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RESULTADOS DEL PROYECTO 
Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
Este proyecto corresponde al compromiso que Probiomed tomó a largo plazo para realizar en 
nuestro país investigación, desarrollar anticuerpos monoclonales, proteínas, vacunas y otros 
productos a partir de la tecnología del ADN recombinante. 

Y02-Ai es un producto biotecnológico inhibidor del factor de necrosis tumoral (TNF), indicado en el 
tratamiento de casos severos de enfermedades reumáticas como artritis reumatoidea del adulto, 
artritis reumatoidea juvenil y artritis psoriásica, reducción de los síntomas y signos de la 
enfermedad.  
 
Se trata de una proteína artificial que combina el receptor soluble humano de TNF con la porción Fc 
(fragmento cristalizable) de inmunoglobulina humana IgG1. Se obtendrá por biotecnología de ADN 
recombinante de células de ovario de hámster chino a la que se ha transferido ADN humano del 
receptor de TNF y del fragmento Fc de inmunoglobulina G1 (IgG1). 
 
El producto Y02-Ai, sujeto de este proyecto, está  indicado a través de monoterapia o combinado con 
metotrexate en el tratamiento de la artritis reumatoide activa (AR) de moderada a severa, y la juvenil 
crónica en niños de 4 a 17 cuando la respuesta a uno o más medicamentos antirreumáticos 
modificadores de la enfermedad ha sido inadecuada o insuficiente. Y02-Ai está indicado para reducir 
los signos y síntomas de la artritis activa y reducir el daño estructural en pacientes con artritis 
psoriásica y la espondilitis anquilosante. 

Una etapa fundamental en el desarrollo de nuevos medicamentos es la adecuada validación 
preclínica y clínica. Actualmente, la obtención de datos de seguridad y eficacia de estas etapas del 
desarrollo es indispensable para la obtención de los permisos de comercialización de las nuevas 
tecnologías en el área de la salud. 

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune en la cual el sistema inmunológico del cuerpo 
se ataca a sí mismo. Por lo general, las articulaciones se afectan con un patrón simétrico que ataca 
las manos y otras articulaciones y empeora en la mañana. La artritis reumatoide también es una 
enfermedad sistémica que afecta otros órganos del cuerpo y con el tiempo, puede causar 
discapacidad. 

La artritis psoriásica es un tipo de inflamación artrítica que algunas personas con psoriasis pueden 
desarrollar, cuando el sistema inmunológico ataca además las articulaciones y causa una 
inflamación. Como la psoriasis, los síntomas de la artritis psoriásica aparecen y desaparecen, varían 
de una persona a otra e incluso cambian de lugar en la misma persona con el tiempo.. Las 
investigaciones han demostrado que una inflamación persistente por artritis psoriásica puede 
ocasionar daño articular.  

La espondilitis anquilosante es un tipo de artritis de la columna vertebral. Provoca hinchazón entre 
las vértebras, que son los discos que forman la columna vertebral, y las articulaciones entre la 
columna y la pelvis. La espondilitis anquilosante es una enfermedad del sistema inmune. La 
enfermedad es más común y más grave entre los hombres. Suele ser hereditaria.  Los síntomas 
prematuros incluyen dolor y rigidez en la espalda. Estos problemas suelen empezar justo después de 
la adolescencia o al inicio de la vida adulta. Con el tiempo, la espondilitis anquilosante puede 
fusionar sus vértebras y limitar los movimientos. La enfermedad no tiene cura, pero las medicinas 
pueden aliviar el dolor, el edema (hinchazón) u otros síntomas. 



 
 
 
 

  
Metas y Objetivos alcanzados:    
  
Objetivo general. 
 
Validación clínica de un anticuerpo monoclonal clave Y02-Ai desde el gen hasta el medicamento y 
conclusión del desarrollo de la tecnología y procesos productivos para la fabricación industrial en 
México. 
 
Objetivos específicos. 
 
Este proyecto aún se encuentra en desarrollo y los objetivos alcanzados hasta ahora se describen en 
función de todas las pruebas correspondientes a la validación clínica.   
 
Al cierre de este proyecto se obtendrán los siguientes resultados con sus respectivos entregables 
por etapa: 
 

 Cultivo 

 ·  Ajuste de la tecnología escala industrial con lotes de ingeniería de Y02-Ai. 
 ·  Producción de material purificable para los estudios clínicos de Y02-Ai. 
 
           Entregables 

             ·  Material representativo de cultivo celular para desarrollo de estrategia de purificación 
             ·  Documentación de la tecnología 
             ·  Especificaciones de equipamiento de cultivo celular 

 Purificación 
·  Ajuste en los lotes de ingeniería la tecnología de purificación industrial de Y02-Ai 
·  Producción de ingrediente farmacéutico activo para los estudios clínicos de Y02-Ai  

           Entregables 

             ·  Material parcialmente purificado para caracterización 
             ·  Material representativo de purificación para estabilización del fármaco 
             ·  Material estabilizado de purificación para formulación del medicamento 
             ·  Documento de la tecnología de purificación 
             ·  Especificaciones del equipamiento para purificación 

  Análisis  

            ·  Análisis del IFA para los estudios clínicos.  
 

 Entregables 

             ·  Análisis de caracterización de la molécula 
             ·  Especificaciones del fármaco 
             ·  Métodos y controles de proceso de purificación 
              

 Desarrollo farmacéutico (Medicamento) 



 
 
 
 

              ·  Producción de medicamento para los estudios clínicos de Y02-Ai  

  ·  Ejecución de las estabilidades del medicamento. 
 

 Entregables 

             ·  Especificaciones del medicamento 
 

 Clínico 

  ·  Elaboración  el protocolo clínico  
  ·  Aprobación por parte del Comité de Ética  
              ·  Aprobación por parte de la COFEPRIS 
  ·  Ejecución y reportes de los estudios clínicos de Y02-Ai.	   
 

 Entregables 

             ·  Protocolo de estudios clínicos 
             ·  Aprobación por comité de ética 
 

1. Productos:  
 
Anticuerpo Monoclonal clave Y02Ai 
 
a) IFA para los estudios clínicos de Y02-Ai  
b) Medicamento para los estudios clínicos de Y02-Ai 
c) Protocolo para validación clínica. 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 

Probiomed, una empresa siempre ocupada por la calidad y las buenas prácticas, ha tenido especial 
cuidado en la preparación, capacitación y apoyo de su personal, con la finalidad de que sean 
empleados los conocimientos más avanzados con tecnología de punta. Motivo por el cual, 
Probiomed cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinario a través de la red de investigación 
clínica, lo cual incluye investigadores de Centros de Investigación que no se encuentran contratados 
por Probiomed pero cobran honorarios por los servicios que brindan a los pacientes. Aprovechando 
e impulsando el intelecto nacional de recursos humanos formados en instituciones mexicanas en 
bioprocesos para la producción de biofármacos obtenidos por la tecnología del ADN recombinante.  
 
Est beneficia no sólo a Probiomed, sino también a Centros y Hospitales colaboradores, al fortalecer 
el capital intelectual, permitiendo que éstos conduzcan algunos procedimientos de investigación 
clínica. 

Finalmente, pero no menos importante Probiomed impulsa y apoya la generación y difusión de 
conocimiento científico a partir de las publicaciones resultantes de la investigación clínica, reportes 
de hallazgos, seguimiento, reportes de farmacovigilancia. 

La empresa también promueve la generación de artículos de difusión como resultado del desarrollo 
de tecnologías nuevas, cuidando no comprometer la competitividad de Probiomed. 



 
 
 
 

 

Entre lo más importante en formación de Recursos Humanos está el curso de “Transferencia de 
Tecnología vínculo de éxito con la validación de procesos”, para la capacitación de las siguientes 
miembros del equipo Probiomed, participantes de este proyecto: 

Julio César Fabián Macedo 

Estudió la licenciatura de Ingeniería en Biotecnología en UPIBI-IPN y la Maestría en Ciencias 
Bioquímicas en el IBT-UNAM. Colabora en PROBIOMED desde hace 9 años en los departamentos de 
producción e I&D. Tiene conocimientos en el área de desarrollo de procesos de purificación de 
proteínas recombinantes, transferencia y validación de bioprocesos, BPF y documentación. 
Actualmente colabora en la unidad de proyectos como Gestor de Proyectos en  el área de 
Investigación y Desarrollo. 

Gabriela María Mortera Domíguez 

Estudió licenciatura en Ing. Bioquímica (ITV), Maestría en Ciencias Bioquímicas (IBT-UNAM). 
Experiencia de 2 años en purificación de proteínas recombinantes, 4 años en cultivos de proteínas 
recombinantes y anticuerpos monoclonales,3 años en la gestión de proyectos de anticuerpos 
monoclonales y síntesis química. Actualmente colabora en la Unidad de Proyectos como 
Coordinador de la Gestión de Proyectos en el área de Investigación y Desarrollo. 
 

Alejandro Wiechers Rivero 

Estudió licenciatura en Ing. Mecánica Eléctrica (UNAM), Maestría en Diseño de computadoras 
basadas en microprocesadores (UT-Texas). Cuenta con 7 patentes. Publicación de 2 libros. 
Experiencia de 15 años en dirección de proyectos, 10 años en Product Marketing Management y 
desarrollo de modelo de negocio. Actualmente colabora en la Unidad de Proyectos como Director de 
Proyectos en el área de Investigación y Desarrollo. 

 
3. Impacto Esperado:  

 
El beneficio más claro es el de fortalecer la capacidad de Probiomed para llevar al mercado mexicano 
medicamentos de muy alta tecnología que actualmente se importan al 100% y que requieren de una 
muy diversa gama de disciplinas y tecnologías sumamente complejas, desarrolladas y explotadas en 
México. Tecnologías y disciplinas que actualmente no se tienen en nuestro país. 
 
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 

·  Empleo de técnicos y científicos altamente calificados.  

·  Capacitación tanto de residentes como de médicos titulados para la conducción adecuada 
de estudios clínicos con base en las buenas prácticas de investigación para poder reportar 
información.  

· Generación y difusión de conocimiento científico a partir de las publicaciones resultantes 
de la investigación clínica, reportes de hallazgos, seguimiento, reportes de farmacovigilancia. 

· Aprovechamiento y aplicación del intelecto nacional de recursos humanos formados en 
instituciones mexicanas en bioprocesos para la producción de biofármacos obtenidos por la 
tecnología del ADN recombinante.  



 
 
 
 

Al entorno: 
 

· Disminución de la dependencia del extranjero en materia de medicamentos biotecnológicos.  

·  Robustecimiento de la capacidad para el registro de estos productos en mercados 
altamente regulados.  

·  Generación de fuentes de trabajo, empleos indirectos y trabajo interdisciplinario a través de 
la red de investigación clínica.  

·  Generación de empleo para investigadores de Centros de Investigación que no se 
encuentran contratados por Probiomed pero cobran honorarios por los servicios que brindan 
a los pacientes.  

· Instituciones de salud del sector público (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular) podrán contar con 
una alternativa de menor precio, pudiendo con esto atender a un mayor número de pacientes 
con el mismo presupuesto. 

· Los pacientes que no tienen cobertura de las mencionadas instituciones podrán acceder a 
un producto más económico, beneficiándose con la competencia.  

·  Tratamiento médico gratuito para más de 200 pacientes que incluye atención médica 
personalizada, exámenes de laboratorio y el suministro de medicamentos.  

·  Alternativa confiable y ética para aquellos pacientes que no podrían solventar los gastos de 
su tratamiento médico.  

·  Sustitución de importaciones e impacto en la balanza comercial.  

·  Fortalecimiento del capital intelectual de los Centros y Hospitales al permitir que residentes 
conduzcan algunos procedimientos de la investigación clínica.  

·  Fortalecimiento por parte de las agencias reguladoras de medicamentos del monitoreo de 
medicamentos biotecnológicos totalmente importados mediante la comparación de los 
sistemas de calidad implementados por Probiomed.  

 
4. Contacto:  

Dulce Victoria Contreras 
Tel. 41602332 
Cel.0445543546234 

 
 


