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RESULTADOS DEL PROYECTO 
Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
Este proyecto aún está en desarrollo y se orienta a fortalecer los sistemas y métodos para 
desarrollar y llevar a nuevos productos (anticuerpos monoclonales, proteínas recombinantes y 
péptidos sintéticos) a los mercados naturales de Probiomed y desarrollar y robustecer la 
infraestructura de conocimiento para penetrar en un futuro los mercados altamente regulados 
(Canadá, Estados Unidos y los países de la Unión Europea).  

El producto Y02-Ak, sujeto de este proyecto, está indicado para el tratamiento del cáncer de mama 
metastásico con hiperexpresión de la proteína HER2: Sobre la base de desarrollar e implementar una 
plataforma tecnológica que nos permitirá la biosíntesis, caracterización y fabricación de este 
producto. 

Y02-Ak es un anticuerpo monoclonal humanizado obtenido por ingeniería genética y dirigido de 
forma selectiva al dominio extracelular de la proteína del receptor 2 del factor de crecimiento 
epidérmico humano (HER2). 

Y02-AK está indicado para el tratamiento del cáncer de mama precoz HER2+ tras la cirugía, la 
quimioterapia (neoadyuvante o adyuvante) y la radioterapia. 

Muchos cánceres de mama son sensibles a las hormonas estrógenos, lo cual significa que dicha 
hormona hace que el tumor canceroso mamario crezca. Tales cánceres tienen receptores de 
estrógenos en la superficie de las células y se denominan cáncer positivo para receptores de 
estrógenos o cáncer positivo para RE. 
 
El cáncer de mama positivo para HER2, se refiere a un gen que ayuda a que las células crezcan, se 
dividan y se reparen por sí mismas. Cuando las células (entre ellas las cancerosas) tienen 
demasiadas copias de este gen, se multiplican más rápidamente. Hasta ahora las mujeres con cáncer 
de mama positivo para HER2 tienen una enfermedad más agresiva y un riesgo mayor de que 
ésta reaparezca (recurrencia) que las mujeres que no tienen este tipo de cáncer. Es posible que esto 
comience a cambiar gracias a los tratamientos dirigidos específicamente contra el gen HER2. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :    
  
Objetivo general. 
 

Investigación y desarrollo de la tecnología y procesos productivos y auxiliares para la fabricación 
industrial en México de un anticuerpo monoclonal clave Y02-Ak desde el gen hasta el medicamento y 
su validación preclínica y clínica. 

Objetivos específicos. 
 

A continuación se describen las metas alcanzadas durante el desarrollo de este proyecto en función 
a las fases que se están cursando. 

 
 



 
 
 
 

 Cultivo 

 ·  Producción de material purificable para los estudios pre-clínicos  
 ·  Producción de material purificable para los estudios clínicos  
 
           Entregables 

             ·  Producción de material para los estudios pre-clínicos 
 

 Purificación 
·  Producción de ingrediente farmacéutico activo para los pre-clínicos 
·  Producción de ingrediente farmacéutico activo para los estudios clínicos  

           Entregables 

             ·  Producción de material para los estudios pre-clínicos 
 

  Análisis  

            ·  Análisis del ingrediente farmacéutico activo para los estudios pre-clínicos.  
            ·  Análisis del ingrediente farmacéutico activo para los estudios clínicos  

 
 Entregables 

             ·  Análisis de ingrediente farmacéutico activo para los estudios pre-clínicos 
 

 Desarrollo farmacéutico     

              ·  Producción de medicamento para los estudios pre-clínicos  
              ·  Producción de medicamento para los estudios clínicos  
  ·  Ejecución de las estabilidades del medicamento 
     

 Clínico 
·  Desarrollo del protocolo de estudios pre-clínico  

  ·  Ejecución los estudios pre-clínicos  
  ·  Reportes de los estudios pre-clínicos 
              ·  Desarrollo del protocolo de estudios clínicos 
  ·  Aprobación por parte del comité de ética  
  ·  Aprobación del protocolo por parte de COFEPRIS  
              ·  Ejecución de los estudios clínicos 
              ·  Reportes de los estudios clínicos 
 

 Entregables Preclínicos 
·  Protocolo de estudios clínicos 
  
 Entregables Clínicos 

             ·  Protocolo de estudios clínicos 
             ·  Aprobación por Comité de Ética 
             ·  Aprobación por COFEPRIS 
 



 
 
 
 

 
1. Productos:  

 
a) IFA y medicamento para las pruebas preclínicas de Y02-Ak 
c) Protocolo clínico. 
d) Aprobación del comité de ética de la COFEPRIS 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 

Uno de los más grandes retos para Probiomed es que en el desarrollo de productos como el 
anticuerpo monoclonal identificado con clave Y02Ak, requiere no sólo del dominio de las tecnologías  
avanzadas, específicas para cada uno de ellos, sino del manejo de proyectos de alta complejidad que 
asegure el control de los resultados de calidad en tiempo, costo y uso de recursos disponibles de 
forma óptima, afortunadamente, Probiomed cuenta con la tecnología e infraestructura de vanguardia 
para la gestión de los proyectos más complejos, regulados y elaborados, lo cual no solo asegura los 
resultados buscados eficaz y eficientemente, si no que es, de hecho, una ventaja competitiva de la 
empresa. 

Por tal motivo, Probiomed se ha enfocado a la constante capacitación del personal con estudios 
superiores en procesos con tecnología de punta, así como también a la 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.  

Por otro lado, y con la finalidad de dar impulso y apoyo al talento de técnicos y científicos 
mexicanos, Probiomed ha establecido convenios de vinculación con Centros de Investigación, 
generando empleo para investigadores que no se encuentran contratados por Probiomed pero 
cobran honorarios por los servicios que brindan a los pacientes.  

Inclusive, procura la capacitación y entrenamiento del personal de Agencias Regulatorias en materia 
de medicamentos biotecnológicos, al igual que a través de la constante actualización y suministro de 
material y equipos con tecnología de punta. Se ocupa de proporcionar a todo su equipo de trabajo 
todos los recursos necesarios para generar productos de alta calidad que cumplan con estándares 
nacionales e internacionales que beneficien la salud y calidad de vida de las personas, manteniendo 
una alta competitividad a nivel mundial en el campo de la ciencia aplicada reclutando talento 
mexicano.  

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: 
 

·  Fortalecimiento de la capacidad de investigación y desarrollo en Probiomed.  

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

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

 



 
 
 
 

Al entorno: 
 

·  Sustitución de importaciones e impacto en la balanza comercial. 

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

·  Desarrollo validación, comercialización, venta y exportación de Y02-Ak. 

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

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

·  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.  

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

·  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. 

·  Generar productos de alta calidad que cumplan con estándares nacionales e 
internacionales que beneficien la salud y calidad de vida de las personas.  

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

·  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 

 


