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Proyecto  

000000000174106  

Desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica para la 
biosíntesis, caracterización y fabricación industrial en México de 
un anticuerpo monoclonal clave Y02-Am.  
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FINNOVA 2012 

 

Modalidad B 

Sujeto de Apoyo                PROBIOMED, S.A. DE C.V. 

Responsable Legal            Lic. José Elías Rizk Aziz 

(nombre / cargo)                Director de Administración y Finanzas 

Responsable Técnico        Néstor Octavio Pérez Ramírez 

(nombre / cargo)                 Coordinador de I&D y Responsable Técnico  

Periodo de Ejecución          02 de Julio 2012 – 01 de Julio 2013 

Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto:    Tenancingo, Estado de México. 

Monto Total 10,491,121.02 
Monto FINNOVA 4,999,999.38 

Monto Sujeto de Apoyo 5,491,121.64 



 
 
 
 

RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
Este proyecto aún se encuentra en desarrollo mediante procesos de vanguardia que aseguran la 
calidad de los productos requerida al mínimo costo de fabricación utilizando técnicas avanzadas de 
gestión de proyectos.  

Lo cual implica, tanto la tecnología de fabricación del producto como la metodología y los procesos 
para su desarrollo, escalamiento, demostración de su efectividad y registro ante la COFEPRIS y otras 
agencias de regulación de medicamentos internacionales que aumentan la probabilidad y la 
velocidad de lanzamiento de biomedicamentos, desarrollados y fabricados en México, a los 
mercados del mundo. 

Las aplicaciones fundamentales del producto Y02-Am, sujeto de este proyecto, se encuentran en los 
campos de la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la enfermedad de 
Crohn, la colitis ulcerosa y la psoriasis. 

Este proyecto se generó con el propósito de desarrollar e implementar una plataforma tecnológica 
que nos permitiera la biosíntesis, caracterización y fabricación de este producto. 

La artritis reumatoide es una enfermedad crónica que lleva a la inflamación de las articulaciones y 
tejidos circundantes. También puede afectar otros órganos. 

La artritis reumatoide generalmente requiere tratamiento de por vida que incluye medicamentos, 
fisioterapia, ejercicio, educación y posiblemente cirugía. El tratamiento agresivo y oportuno para este 
tipo de artritis puede retardar la destrucción de la articulación. 

La artritis reumatoide puede afectar a casi cualquier parte del cuerpo. Las complicaciones pueden 
abarcar: 

• Daño al tejido pulmonar (pulmón reumatoideo). 

• Aumento del riesgo de arterioesclerosis. 

• Lesión en la columna cuando los huesos del cuello resultan dañados. 

• Inflamación de los vasos sanguíneos (vasculitis reumatoidea), la cual puede llevar a que se 
presenten problemas en la piel, los nervios, el corazón y el cerebro. 

• Hinchazón e inflamación del revestimiento externo del corazón (pericarditis) y del músculo 
cardíaco (miocarditis), lo cual puede llevar al desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva. 

Es una enfermedad crónica que involucra inflamación de las articulaciones entre las vértebras de la 
columna y las articulaciones entre la columna y la pelvis. Estas articulaciones resultan inflamadas e 
hinchadas. Con el tiempo, las vértebras afectadas se fusionan. 

La psoriasis es una afección cutánea crónica y común que produce parches rojos en el cuerpo. 
Alrededor de 1 de cada 20 personas con psoriasis desarrollará artritis con la afección cutánea. En la 
mayoría de los casos, la psoriasis se presenta antes que la artritis. La causa de la artritis psoriásica 
se desconoce, pero los se tiene bien identificado que los genes pueden estar involucrados. 

 



 
 
 
 

Metas y Objetivos alcanzados: 
 
La meta principal de este proyecto es la investigación y desarrollo de la tecnología y procesos 
productivos y auxiliares para la fabricación industrial en México de un anticuerpo monoclonal clave 
Y02-Am desde el gen hasta el medicamento y su validación clínica. 

Objetivos específicos. 

A continuación se describen cada uno de las metas alcanzadas durante el ejercicio de este proyecto 
en función de las fases que se han desarrollado. Cabe señalar que durante 2012 se terminaron las 
adecuaciones del laboratorio de investigación y desarrollo con equipos con tecnología de punta que 
solidifican la plataforma tecnológica de Probiomed. 

 Clona 

 ·  Dictamen del banco maestro de Y02-Am  
 ·  Dictamen del banco de trabajo de Y02-Am  Cultivo  

 
Entregables 

             ·  Células transformadas 
              

 Cultivo 

 
 ·  Desarrollo de medios de cultivo propios para anticuerpos monoclonales en general.  
 ·  Optimización la tecnología de cultivo de Y02-Am  
 ·  Documentación de la tecnología de fabricación para escala industrial de Y02-Am  
 ·  Ajuste de la tecnología a escala industrial con lotes de ingeniería de Y02-Am  

·  Producción de material para el desarrollo farmacéutico.   
 
Entregables 

             ·  Material representativo de cultivo celular para desarrollo de estrategia de purificación 
 

 Purificación  

 ·  Desarrollo la estrategia de purificación de Y02-Am  
 ·  Optimización individualmente las etapas de purificación de Y02-Am  
 ·  Producción de material para el desarrollo farmacéutico  

 
Entregables 

             ·  Material parcialmente purificado para caracterización 
 

 ���Análisis  
 ·  Desarrollo  de los métodos de control de proceso de Y02-Am 
 ·  Investigación los métodos de Y02-Am indicativos de estabilidad del fármaco 



 
 
 
 

 ·  Investigación los métodos de Y02-Am indicativos de estabilidad del medicamento 
 ·  Desarrollo de la metodología de caracterización de Y02-Am 
  ·  Proponer las especificaciones de Y02-Am 

Entregables 

             ·  Análisis de caracterización de moléculas 
 

 Desarrollo Farmacéutico  

 ·  Desarrollo el proceso de producción de medicamento  
 ·  Producción del medicamento para los estudios pre-clínicos  
 ·  Producción del medicamento para los estudios clínicos 
 ·  Ejecución de las estabilidades del medicamento   
 

 Clínico  

 ·  Desarrollo el protocolo de estudios pre-clínicos.  
 ·  Ejecución los estudios pre-clínicos.  
 ·  Desarrollar el protocolo de estudios clínicos  
 ·  Obtener la aprobación del comité de ética  
 ·  Obtener la aprobación de COFEPRIS para el protocolo  
 ·  Ejecutar los estudios clínicos  
 

1. Productos:  
 
Plataforma tecnológica para la biosíntesis, caracterización y fabricación industrial en México de un 
anticuerpo monoclonal clave Y02-Am. 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 

La calidad de los productos biotecnológicos biocomparables dependen del desarrollo robusto de los 
procesos de manufactura, lo cuales  nos permitan tener operaciones consistentes y predecibles de 
acuerdo con las GMP’s.  

Para poder llagar a este punto es imprescindible invertir mucho tiempo y recursos antes, durante y 
después  la transferencia de tecnología, desde la unidad generadora (Investigación y Desarrollo) 
hasta la unidad receptora(Producción). 

En Probiomed definimos las transferencia de tecnología como: "Procedimiento sistemático que se 
sigue con el fin de transmitir los conocimientos y experiencia técnico científica adquirida durante el 
desarrollo del producto y la comercialización, desde la unidad generadora (Investigación y 
Desarrollo) hacia la unidad receptora (Producción)”. 

Probiomed  

Para el desarrollo y la fabricación de un medicamento se requiere de un nivel tecnológico medio con 
personal capacitado en un nivel técnico y con el personal de desarrollo mayoritariamente en un nivel 
Universitario. 



 
 
 
 

Para la fabricación de este producto Y02Am, es requerido personal con un nivel de preparación 
técnico superior universitario y en el  caso del área de desarrollo se requieren científicos que estén a 
la vanguardia de sus respectivas disciplinas con el más alto nivel académico. 

Para el desarrollo de una molécula nueva se requiere de un ejército de científicos y técnicos que 
continuamente empujen el nivel de conocimiento global a nuevas fronteras, es decir líderes de 
opinión en múltiples disciplinas a nivel internacional. 

Actualmente, al reconocer la necesidad de tener personal altamente capacitado en el tema, 
Probiomed ha programando un curso de capacitación  llamado, “Transferencia Tecnológica” , para el 
cual traerá a 2 instructores del extranjero, con la finalidad de capacitar a 20 personas, miembros del 
equipo Probiomed involucrados en el desarrollo de este proyecto. 
 

3. Impacto Esperado:  
 

Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 

 · Fortalecimiento de la capacidad de investigación y desarrollo en Probiomed a través del 
empleo de técnicos y científicos altamente calificados.  

·  Fortalecimiento de la metodología e infraestructura de gestión de proyectos complejos en 
Probiomed.  

·  Equipamiento de los laboratorios de investigación.  

·  Adquirir competitividad mundial en el campo de la ciencia aplicada con talento mexicano.  

·  Capacitación de personal con estudios superiores en procesos con tecnología de punta.  

·  Vinculación con la academia para la formación de recursos humanos en áreas de 
bioprocesos, biotecnología y proteómica. 

 
Al entorno: 

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

·  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.  

·  Ampliar las capacidades de México en el campo de productos biotecnológicos para uso 
terapéutico, a nivel internacional con la introducción de anticuerpos monoclonales, proteínas 
recombinantes y péptidos sintéticos.  

·  Artículos de difusión como resultado del desarrollo de tecnologías nuevas cuando no 
comprometan la competitividad de Probiomed.  

 
4. Contacto:  

Dulce Victoria Contreras 
Tel. 41602332 
Cel.0445543546234 

 
 


