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Introducción 

En este trabajo se presentan los resultados del estudio de caso realizado como 

investigación final de la Maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico. El 

estudio se centró en el proceso de investigación y desarrollo (I&D) de la fórmula 

alopática denominada GermisolMR. 

La peculiaridad de esta solución antiséptica radica en su formulación, la cual combina 

extractos vegetales con otros principios activos sintéticos, convirtiéndola en un 

antimicrobiano de amplio espectro. Notablemente no presenta los efectos secundarios 

comunes de los antibióticos. Su investigación, producción y comercialización ha sido 

responsabilidad de la empresa biotecnológica mexicana Idea Bioquímica SA de CV. 

Esta empresa inició el proceso de innovación del Germisol a finales de la década de los 

ochentas y continúa hasta el presente. 

Existen tres elementos que justifican el estudio de un producto mexicano enmarcado en 

la naciente industria de los fitomedicamentos modernos bajo el enfoque de redes: a) La 

importancia de este mercado emergente, b) la relevancia de las redes de innovadores, y 

c) la trascendencia de las plantas medicinales en este país. 

a) La importancia del mercado emergente de los fitofármacos modernos 

En las últimas dos décadas, las empresas líderes de la industria farmacéutica 

internacional1 han abierto una nueva línea de productos cuya novedosa trayectoria 

tecnológica rompe con los procesos tradicionales de desarrollo de medicamentos. Se 

observa un compromiso creciente de estas empresas en la investigación, producción y 

comercialización de medicamentos basados en los extractos estandarizados de especies 

vegetales. Esta tendencia, aunada a la búsqueda por parte de los consumidores de 

medicamentos más eficientes y menos nocivos2, ha permitido el nacimiento del 

mercado emergente de los fitofármacos modernos. 3 

                                                
1 Schwabe, Pharmaton, Boeringer, entre otras. 
2 Los trabajos de Grünwald, J. (1995) "The European Phytomedicines Market. Figures, Trends, Analyses"; 
el de CBI (1996), Pharmaceutical raw materials, pharmaceutical products and medicinal herbs; así como 
el de Izquierdo, Teresa (1997), "Medicamentos Herbolarios en México: Su importancia en la Terapéutica", 
dan cuenta de  creciente interés internacional por desarrollar la investigación sobre fitomedicamentos. 
3 La literatura especializada ha convenido en denominar fitofármaco al extracto vegetal estandarizado que 
funciona como principio activo, en tanto que el término fitomedicina se reserva para la forma farmacéutica 
final. 

Una definición más precisa de fitomedicamento es la siguiente: Se entiende por "fitomedicamento 
moderno" al medicamento herbolario de producción industrializada que contienen un extracto vegetal 
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Por su complejidad y naturaleza, el desarrollo de esta industria ha requerido la 

articulación de diversos agentes. Cada uno proviene de ámbitos socioeconómicos tan 

diferentes como el sector rural, el empresarial y el universitario. Forman parte de esta 

trama el médico herbolario, el comercializador, los investigadores universitarios, las 

pequeñas empresas de biotecnología y las instituciones de salud, entre las más 

importantes. El desarrollo internacional de la industria de fitofármacos modernos ha 

requerido la colaboración de especialistas provenientes de distintas disciplinas 

científicas. Las empresas responsables de este desarrollo han logrado capitalizar la 

investigación de cada una de ellas coordinando su trabajo en torno a proyectos 

innovativos. En la ejecución de dichos proyectos, el establecimiento de mecanismos de 

cooperación con diversas organizaciones ha fortalecido la posición competitiva de las 

empresas y, finalmente, se ha traducido en importantes éxitos de mercado. 

b) La relevancia de las redes de innovadores 

De acuerdo con las investigaciones que abordan esta industria desde el enfoque de 

redes4, los países con mayor éxito en la producción de fitofármacos, tales como 

Alemania y Francia, poseen mecanismos de cooperación estables entre empresas e 

instituciones involucradas. Las industrias de estas economías cuentan con redes mejor 

articuladas y desarrolladas que nuestro país, las cuales vinculan a los agentes 

anteriormente mencionados. 

La literatura especializada señala las ventajas de las redes informales y flexibles sobre 

las redes jerárquicas y formales en su capacidad innovadora. No obstante, existe una 

desventaja en una red informal: una mayor propensión al desarrollo de prácticas 

oportunistas por parte de los agentes involucrados en la red, que debilita el mecanismo 

de apropiabilidad y vulnera la estabilidad de los vínculos. Sin embargo, la presencia de 

lazos de confianza entre los miembros contrarresta esta propensión. 

                                                                                                                                          
estandarizado como ingrediente biológico activo. Este artículo adquieren la forma final de gragea, tableta, 
cápsula, pomada o líquido. Para salir al mercado requiere de una rigurosa evaluación farmacológica y 
clínica en la cual se comprueba científicamente su efectividad y se adquiere la certeza de que bajo su 
adecuada prescripción no provocan efectos secundarios nocivos para el ser humano. 

Como la definición anterior lo sugiere, lo que distingue a los fitomedicamentos de las medicinas 
convencionales, es la presencia del extracto vegetal estandarizado. El extracto de una planta es siempre 
una mezcla compleja de diferentes sustancias químicas. Dada la definición anterior, en sentido estricto el 
Germisol no es un fitomedicamento porque incluye en su formulación principios activos sintéticos. Sin 
embargo, decimos que se enmarca dentro de esta industria por compartir extractos vegetales, las 
características tecnológicas de su investigación y su mercado final. 
4 Lerner, J. y Merges, R. (1997), "The Control of Strategic Alliances: An Empirical Analysis of 
Biotechnology Collaborations", documentan los procesos de colaboración para la investigación entre 
empresas farmacéuticas y firmas de biotecnología. 
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Debe tenerse en cuenta que la propensión de los agentes de la red a incurrir en prácticas 

oportunistas es una función inversa de los beneficios que cada integrante obtiene al 

pertenecer a ella. Si el beneficio del oportunismo es mayor que el beneficio que se 

obtiene por mantener la fidelidad a la red, entonces el oportunismo prospera, 

debilitando, en incluso destruyendo, la red. En este caso, el oportunismo debe 

entenderse como la práctica de revelar ventajas o conocimientos estratégicos o 

medulares a un competidor cercano. 

c) La trascendencia de las plantas medicinales en México 

Si junto con lo anterior consideramos el dinamismo internacional de esta 

industria, la riqueza de recursos vegetales y humanos con que cuenta México, 

las actividades de I&D que desempeñan los centros de investigación 

nacionales en esta área, así como el naciente interés de instituciones públicas 

y privadas por desarrollar una industria nacional, reunimos una serie de 

factores que estimulan la necesidad de estudiar la naturaleza de la cooperación 

que las empresas mexicanas establecen con sus socios, así como el carácter 

de su vinculación con las instituciones relacionadas. 

Por las razones anteriores, esta investigación se ha fijado los siguientes objetivos: 

1. Determinar quiénes son los agentes clave involucrados en el proceso de I&D del 

producto estudiado, así como el tipo de conocimiento que intercambian. 

2. Estudiar qué tipo de vinculación establecen para la innovación, y 

3. Examinar la relación que guarda la naturaleza de la vinculación establecida con el 

nivel de novedad del producto. 

Se ha organizado la presentación de resultados del estudio de caso a través de seis 

secciones. En la primera sección se describe la metodología seguida durante la 

investigación. La segunda sección tiene como propósito brindar un marco conceptual y 

analítico que permita entender el fenómeno de la innovación a través de un enfoque 

sistémico, con especial apoyo de la teoría de redes. En la tercera sección se expone un 

sucinto panorama de la industria de medicamentos herbolarios y de su investigación en 

México, su objetivo es contextualizar el desarrollo del Germisol que se documentará en 

la sección siguiente. En la cuarta sección se narra el proceso de investigación y 
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desarrollo del producto, distinguiendo las características de la colaboración de los 

actores clave. 

Una vez expuestos los elementos teóricos y la evidencia empírica de las secciones 

anteriores, se procede en la quinta sección al análisis de las características de la 

vinculación durante el proceso de I&D del Germisol, abordando la naturaleza de la red a 

la que dio lugar. Finalmente, en la sección seis, se concluye con referencia a los 

objetivos planteados, se reflexiona sobre la evidencia empírica bajo el enfoque teórico 

propuesto, y se mencionan algunas implicaciones del estudio. 

 
1. Metodología 

En los inicios de la investigación se contempló el estudio de fitomedicamentos cuyo 

proceso de investigación y desarrollo se hubiera llevado a cabo en instituciones públicas 

y/o privadas mexicanas. En esta primera selección interesaron principalmente aquellos 

casos en los que podía observarse de antemano la participación de distintos grupos de 

investigación, y cuyo desarrollo podía eventualmente convertirlos en innovaciones para 

el mercado. Se buscó preferentemente que se trataran de desarrollos basados en plantas 

mexicanas, de manera que pudieran rastrearse los primeros eslabonamientos surgidos de 

la investigación etnobotánica. Este proceso de identificación se basó en un método 

recogido de Scott (1991) denominado "reputational aproach", indagando con 

personalidades destacadas del ámbito industrial y académico, qué casos conocían de su 

experiencia. 

Esta primera indagatoria condujo a la selección de cuatro productos, dos de ellos 

investigados por empresas privadas y los otros dos por un instituto público de salud. En 

el caso de la institución pública, uno de sus desarrollos no parecía tener ninguna 

aplicación comercial en el corto plazo, mientras que el otro sí. Sin embargo, en este 

segundo caso, la dispersión geográfica de los científicos involucrados dificultó llevar a 

cabo la investigación. Por estos motivo ambos productos tuvieron que ser descartados. 

En tanto que una de las empresas privadas, un laboratorio mexicano con importante 

actividad de investigación y desarrollo, decidió no participar en el proyecto 

argumentando el carácter confidencial de la información. Por lo anterior, se decidió 

realizar el estudio de caso sobre uno de los desarrollos de una empresa privada 

mexicana, un pequeño laboratorio de biotecnología; quien habiendo aceptado colaborar 

con el proyecto prometía las mejores condiciones para llevar a cabo el estudio de caso. 
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1.1. Tipo de investigación 

Responder a los objetivos que se plantearon exigió el desarrollo de una investigación de 

tipo cualitativo. Para el diseño del proyecto de investigación, se consideraron los 

planteamientos de Yin (1994) para la realización de estudios de caso de naturaleza 

exploratoria; especialmente sobre la utilidad de definir la unidad de análisis en la 

investigación, y respecto de la conveniencia de establecer mecanismos de validez y 

confiabilidad. 

En el diseño de la investigación se determinó como unidad de análisis la relación que 

establecen un grupo de individuos, pertenecientes a distintas organizaciones (públicas o 

privadas), en torno al proceso innovativo de un fitomedicamento, es decir, el proceso de 

investigación y desarrollo de un producto con propiedades curativas, de base vegetal, 

que aspira penetrar el mercado. 

La técnica de investigación se basó fundamentalmente en las entrevistas a profundidad 

con informantes clave. Se realizaron diez entrevistas a seis individuos protagónicos 

involucrados en el desarrollo del producto, en el transcurso de cuatro meses. Se 

utilizaron "guías de entrevista" para orientar y encausar las conversaciones hacia la 

obtención de información relevante, permitiendo la mayor flexibilidad posible.5 (Ver 

tabla 1) 

El conjunto de informantes clave se constituyó con personal de la empresa y de la 

universidad que desempeñaron un papel fundamental en el proceso de investigación y 

desarrollo del producto, ya sea aportando conocimiento científico especializado, 

realizando investigación crucial o llevando a cabo funciones de enlace entre los 

miembros del equipo de investigación. 

1.2. Mecanismos de validez y confiabilidad 

Como mecanismos de validez y confiabilidad se determinó: a) complementar la 

información obtenida de los entrevistados con la recolectada de las fuentes 

documentales, tales como constancias técnicas propiedad de la empresa y artículos 

científicos; b) se solicitó a los entrevistados que revisaran los reportes de las entrevistas 

que se les aplicaron; y c) se realizaron entrevistas a distintos informantes clave con el 

                                                
5 Cabe mencionarse que en la etapa final de la investigación fue posible presenciar una de las reuniones 
de trabajo entre personal de la empresa e investigadores de la universidad. Esta reunión permitió 
observar directamente la dinámica de funcionamiento del equipo de trabajo, y por tanto fue posible 
recoger información muy valiosa sobre las funciones y roles de los participantes dentro del grupo. 
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fin de reconstruir un mismo hecho desde diferentes puntos de vista; especialmente, 

sobre temas que resultaban polémicos o controvertidos para el grupo de investigadores. 

(Yin, 1994). 

Complementar la información de las entrevistas con fuentes adicionales de evidencia, 

permitió documentar con más detalle la historia de investigación del producto, 

rastreando y corroborando los posibles vínculos de colaboración entre los 

investigadores y las organizaciones involucradas. 

1.3. Contextualización del caso 

Con el propósito de obtener un panorama general de las características de la tecnología 

y de la colaboración para la investigación de medicamentos herbolarios en México, que 

pudiera contribuir al mejor entendimiento la dinámica particular de nuestro estudio de 

caso, se trató de identificar a un grupo de expertos. 

Este proceso de identificación utilizó una metodología recogida de Scott (1991) 

conocida como "reputational aproach". Consistió en solicitar a varios informantes, 

destacados o no, que mencionaran a personas involucradas en las actividades de interés. 

Este proceso iterativo se detuvo cuando en cada nueva indagatoria se obtuvo muy poca 

información nueva. Así, se pudo construir una amplia lista de especialistas. Sin 

embargo, limitantes de tiempo y recursos, permitieron tan solo recoger la opinión de 

siete reconocidos expertos del país, pertenecientes a la academia y la industria. (Ver 

tabla 1) 

Se buscó que los especialistas vertieran sus juicios sobre la colaboración 

interinstitucional en su ámbito profesional específico; por ejemplo, acerca del desarrollo 

del mercado, el grado de competencia; la normatividad; la complejidad tecnológica; el 

nivel y la naturaleza de la colaboración interinstitucional para la investigación; las 

fortalezas y debilidades de la investigación de plantas medicinales en México, así como 

las perspectivas de la investigación. De esta manera se integraron elementos para 

construir una visión global de la forma en que se desarrollan nuevos productos y del 

estado actual en que opera la industria de medicamentos herbolarios en México. Estos 

elementos son expuestos en la tercera sección de este documento. 

El trabajo de campo, las técnicas de entrevista con informantes clave, la entrevista a 

profundidad y la recolección de información, estuvo apoyado en las propuestas de 

Taylor S.J. y R. Bogdan (1992). 
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Tabla 1:   Entrevistas realizadas 

Nombre entrevistado Lugar 
de 

Trabajo 

Función Empresa o 
ámbito de 

trabajo 

Cantidad 
de 

entrevistas 

Horas 
de 

entrevista 

IBQ. Pablo Rojano Empresa 
Idea Bioquímica 

Empresario 
Investigador 

Germisol 4 6.5 

CD. Beatriz Toledo Consultorio dental 
particular 

Odontóloga 
y enlace 

Germisol 2 3.5 

CD. Amir Gómez UAM-X Profesor Investigador 
y Odontólogo 

Germisol 1 1.5 

Dr. Javier Delgadillo UAM-X Profesor Investigador 
y Estadístico 

Germisol 1 1.0 

MC. Teresa Izquierdo UAM-X Investigadora 
Fitofarmacóloga  

Germisol 3 3.8 

Biol. Andrés Solís UAM- X 
(Estudiante tesista) 

Investigador 
tesista 

Germisol 1 1.5 

Dra. Ofelia Espejo CANIFARMA Asesora 
CANIFARMA 

Gremial 
Normativo 

1 0.5 

Dr. Rodolfo Quintero Centro de Inv. Biotec. 
de la UAEM 

Director del Centro 
e Investigador 

Investigación 
pública 

1 0.5 

MC.. Mariana Meckes Unidad de Investigación 
Médica en Farmacología 
de Productos Naturales del 
IMSS 

Jefa de la Unidad e 
Investigadora 

Investigación 
pública 

1 3 

Dr. Jaime Tortoriello Centro de Inv. Bioméd. 
del Sur del IMSS 

Director del Centro 
e Investigador 

Investigación 
pública 

1 1.0 

Dra. Ma. Luisa Villarreal Centro de Inv. Bioméd. 
del Sur del IMSS 

Investigadora  Investigación 
pública 

3 2.3 

MC. Abigaíl Aguilar Herbario IMSS Jefa del Herbario e 
Investigadora  
etnobotánica 

Investigación 
pública 

1 1.5 

Dr. Enrique Gómez Empresa 
Farmasa-Schwabe 

Director Médico de 
Farmasa-Schwabe Méx. 

Investigación 
privada 

1 0.5 

Siglas: 

UAM-X: Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. 

CANIFARMA: Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. 

UAEM: Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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2. Cambio técnico y redes de innovación 

Esta sección tiene como propósito brindar los elementos teóricos y conceptuales que 

permitan relacionar el fenómeno de la innovación con la organización de redes de 

innovadores en la industria farmacéutica. Para ello, se comienza definiendo las 

principales características de la innovación, las cuales permitirán concebir a la empresa 

como el agente clave del proceso innovativo. A continuación se valoran los 

determinantes que permiten a la empresa capitalizar los elementos potenciales del 

entorno y que inciden en su dinámica innovativa. Se explica de qué manera la 

construcción de redes entre empresas y otros centros de investigación como las 

universidades, juega un papel determinante en este proceso. En un siguiente momento 

se definen las características de las redes de innovación; posteriormente se explica cómo 

se han desempeñado las redes de innovadores con un propósito particular: el desarrollo 

de nuevos tipos de medicamentos. 

2. 1. Cambio técnico, innovación y empresa 

El concepto de innovación ocupa un lugar central en la comprensión del cambio técnico. 

Desde sus primeras definiciones, la innovación ha sido relacionada con sus resultados 

económicos, más concretamente, con la posibilidad que brinda a quien la desarrolla de 

proporcionarle ganancias extraordinarias.6 Sin embargo, para que una empresa innove 

en sentido estricto, tendrá que ser la primera en introducir el cambio, ya se trate de un 

nuevo producto o servicio, la modificación de un proceso o el empleo de algún insumo 

novedoso, logrando cierto impacto económico.7 

Se ha convenido, por su utilidad metodológica, en distinguir entre innovación de 

producto e innovación de proceso8; así como entre innovaciones graduales e 

innovaciones radicales.9 Esta diferenciación permite colocar el foco de la investigación 

en las innovaciones de producto, más cercanas a la innovación radical, que a la gradual. 

                                                
6 Véase el concepto shumpeteriano de rentas innovativas o cuasi-rentas. 
7 Schmookler (1966). 
8 La innovación de producto se refiere a la generación, introducción y difusión de un nuevo producto 
(pudiendo el proceso de producción permanecer inalterado); en tanto que la innovación de proceso se 
refiere a la generación, introducción y difusión de un nuevo proceso de producción (aun cuando los 
productos permanezcan sin cambio). Se trata de una distinción analítica, pues la evidencia nos sugiere 
que ambos procesos van de la mano en el mundo real. Stoneman (1995). 
9 Las primeras consisten en pequeñas modificaciones del producto o proceso que no implican 
desviaciones de la trayectoria tecnológica establecida. Estas modificaciones son generalmente difíciles de 
percibir en lo individual. Las innovaciones radicales, por su parte, tiene lugar cuando se originan nuevos 



 10 

La innovación es resultado de la actividad de varias instituciones, tanto públicas como 

privadas; sin embargo, es la empresa privada dónde el cambio tecnológico es más 

recurrente. En este punto conviene señalar que es la empresa el sitio privilegiado donde 

la innovación tiene lugar. Hay varias razones que explican por qué los laboratorios 

industriales, por encima de los laboratorios universitarios o gubernamentales, se han 

convertido en el centro más importante de desarrollo tecnológico en casi todos los 

campos. Podemos enumerar tres principales cualidades que permiten entender esta 

preeminencia.10 

La primera consiste en que para orientar la investigación y el desarrollo fructíferamente, 

se necesita conocimiento detallado de las fortalezas y debilidades de la tecnología en 

áreas de potencial económico; este conocimiento tiende a residir en aquellas 

organizaciones que usan la tecnología, se trata generalmente de las empresas, sus 

clientes y sus proveedores. 

Una segunda explicación descansa en el aprovechamiento del conocimiento acumulado 

que logran las empresas. Con el tiempo éstas capitalizan su experiencia, desarrollando 

capacidades para hacer cierto tipo de investigación y desarrollo, que no obstante que 

proviene del campo científico, lo trasciende por estar basado en la práctica y la 

aplicación. La naturaleza altamente específica de este conocimiento convierte a la 

empresa en experta de la singular actividad productiva que desarrolla.11 

En tercer lugar, beneficiarse de la innovación requiere en muchos casos integrar la 

planeación de la investigación y desarrollo con las actividades de producción y 

distribución. Esto es algo que ninguna otra organización puede hacer mejor que una 

empresa. 

Sintetizando las explicaciones del papel protagónico que desempeñan las empresas en el 

proceso innovativo, Nelson (1992) señaló que las innovaciones industriales rara vez 

representan simplemente la aplicación creativa del conocimiento científico público a 

una finalidad productiva concreta. Sugiere en cambio que desarrollar un proceso 

productivo comúnmente es un asunto complejo que requiere dominar ciertos 

                                                                                                                                          
productos o procesos, o bien cuando éstos se alteran sustancialmente en sus propiedades o 
características principales. A diferencia de las innovaciones incrementales, las innovaciones radicales se 
perciben sin dificultad. 
10 Nelson R. (1993). 
11 Este punto está estrechamente relacionado con el concepto de capacidades tecnológicas de Bell y 
Pavitt (1995) para quienes consisten en "los recursos necesarios para generar y administrar el cambio 
técnico, incluyendo habilidades, conocimiento y experiencia, estructuras institucionales y vínculos". p. 163. 
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conocimientos científicos. "Mientras que parte de este conocimiento puede ser, y es, 

impartido en las universidades, en muchos casos, son las empresas y no las 

universidades quienes son sus principales depositarias".12 

Durante el siglo XX, los laboratorios de investigación industrial, comprometidos con la 

investigación y mejora de productos y procesos, a cargo de científicos e ingenieros 

universitarios, se convirtieron en el lugar por excelencia donde tuvo lugar el avance 

tecnológico, principalmente en las industrias química y eléctrica.13 

Existen un conjunto de determinantes tanto internos como externos a la empresa que 

determinan su capacidad innovativa. Algunos de los determinantes internos más 

estudiados son la visión de la alta gerencia, la capacitación del personal y sus esfuerzos 

de investigación y desarrollo; además, y de manera muy importante, la estructura 

administrativa cooperativa y flexible que facilite la comunicación a todos niveles, 

permitiendo que la información fluya y fortalezca su capacidad de aprendizaje. 

Es importante tener presente que la empresa no innova de manera aislada, sino en 

estrecha interacción con su entorno, lo cual permite concebir a la innovación como un 

fenómeno sistémico, es decir, consecuencia de la interacción de diversas instituciones 

sociales. Los determinantes externos están relacionados tanto con la industria en 

particular a la que pertenecen14 como con el conjunto de incentivos públicos propios de 

la política de innovación, la estructura del mercado, el grado de competencia y el 

potencial de la demanda; así como con el tipo de interacción que se establece con los 

clientes, proveedores y otros actores institucionales, entre los que se encuentran las 

instituciones financieras, las instituciones del sistema educativo y de capacitación, y por 

supuesto, los centros de investigación gubernamentales y los laboratorios universitarios, 

en quienes interesará acentuar el análisis. 

Conviene advertir que hay importantes diferencias entre las industrias respecto de las 

fuentes del cambio técnico, su naturaleza y cómo se interrelacionan los actores entre sí 

para producir la innovación. La relevancia y forma de las interacciones entre los actores 

varían en cada industria, la importancia del gobierno y las universidades, por ejemplo, 

                                                
12 Nelson, R. (1992) "The roles of firms in technical advance: a perspective from evolutionary theory", en Dosi, 
Giannetti y Toninelli.  
13 Nelson, R. (1993). 
14 Ver taxonomía de Pavitt (1984). 
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no es la misma para todas; sin embargo, en casi todos las áreas se debe entender el 

cambio tecnológico como resultado de la interacción de una "comunidad de actores".15  

Si bien se ha convenido en aceptar que la innovación es resultado de la interacción entre 

el ambiente interno y externo de la empresa, de acuerdo con los objetivos de esta 

investigación convendrá concentrarse en principio en los determinantes del entorno. 

En este momento resulta útil retomar el enfoque de Freeman (1991), quien sostiene que 

el problema de la innovación consiste en procesar y convertir información proveniente 

de diversas fuentes en conocimiento útil relacionado con el diseño, la producción y 

venta de nuevos productos y procesos. 

Este señalamiento apunta a la necesidad de considerar las interacciones de la empresa 

con organizaciones externas, que le permiten aprovechar las potencialidades de su 

entorno que ya se señalaron anteriormente. Esta interacción implica la capacidad de 

construir vínculos de colaboración más o menos estables con otros agentes. Bajo esta 

misma línea de razonamiento Freeman (1991:501) sostiene que "las redes han 

demostrado ser esenciales tanto en la adquisición como en el procesamiento de 

insumos de información".16 

2. 2. Las redes 

2. 2.1. La utilidad del enfoque de redes 

Uno de los enfoques conceptuales que nos permite explorar la naturaleza y carácter de 

la vinculación de las empresas innovadoras con su entorno, lo brinda precisamente el 

enfoque de redes. 

Es conveniente señalar que aun y cuando una empresa sostenga vínculos e intercambios 

con organizaciones de su entorno, ese hecho no define por sí solo la existencia de una 

red; es necesario considerar los elementos principales que la caracterizan. 

La red es una estructura de enlaces entre un número mínimo de nodos o integrantes, 

cuya solidez es variable.17 Aunque la solidez o formalidad de la relación pueda variar, 

las relaciones que unen a los miembros de la red deben trascender el corto plazo. Ello 

                                                
15 Nelson y Rosemberg (1993) pp.13-17 
16 Uno de los resultados del proyecto SAPPHO, desarrollado en la década de los años setenta en la 
Universidad de Sussex, fue que las innovaciones más exitosas ocurrieron en empresas que desarrollaron 
una adecuada red interna de comunicaciones y una integración entre producción y mercado. Freeman 
(1991). 
17 Gelsing, L. (1991) e Imai y Baba (1989). 
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permite que los integrantes establezcan interacciones y transacciones recurrentes, 

intercambiando información entre los nodos a través de determinados canales de 

comunicación.18 

Es bien sabido que el desarrollo de la industria electrónica ha permitido el surgimiento 

de nuevos medios para intercambiar información, dando lugar a diferentes tipos de 

canales, desde la tradicional comunicación escrita hasta los modernos sistemas 

electrónicos de telecomunicación, incluyendo la interacción directa que se da en las 

reuniones que permiten a los integrantes interactuar cara a cara. El tipo específico de 

canales que la red utiliza para comunicar a sus miembros define de manera importante 

la eficiencia para intercambiar información con oportunidad y calidad. El flujo de 

información resultante definirá la columna vertebral de la red, y por ello su análisis no 

debe pasar por alto. 

Desde una perspectiva dinámica, la red es una estructura que evoluciona. Se construye 

en el tiempo, incorporando y desincorporando miembros, así como también puede 

alterar su propósito, naturaleza y contenido.19 Surge en torno a un objetivo y se 

desintegra cuando deja de servir a los intereses de los actores que la componen. 

La posibilidad que tiene una red de incorporar nuevos miembros sin modificar 

radicalmente su propósito le permite beneficiarse de más información y generar 

mayores sinergías entre sus integrantes. Sin embargo, la capacidad de una red para 

ampliarse enfrenta un límente cuando los costos de su administración se elevan hasta 

superar los beneficios de la vinculación.20 

Los principales investigadores del fenómeno de las redes coinciden al señalar que se 

trata de un sistema que es algo más que la simple suma de sus partes, entendiéndola 

también como un juego de suma positiva.21 En la red se pueden observar sinergías, tanto 

positivas como negativas, beneficios y costos. Los agentes que deciden formar una red 

esperan que los beneficios superen a los costos, entre ellos los costos de coordinación en 

                                                
18 Teubal (1991). 
19 Dutrénit, Capdevielle, Vera-Cruz, et al. (1996) Nos hablan de la posibilidad que tiene una red para 
modificarse sin destruir el conjunto. p.813 
20 Lara, A.  (2000) comenta con relación al papel de las redes y la creación de estándares tecnológicos, 
que "es más rentable ingresar a una red grande, que a una pequeña, pero también es no rentable 
ingresar a una red demasiado grande, que tiene elevados costos de coordinación y un proceso de 
convergencia tecnológica difícil". p. 12 
21 DeBresson (1991) p. 364. 
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que se incurre al construirlas.22 La construcción de canales y el establecimiento de 

códigos comunes de comunicación implican costos.23 

Se han estudiado una amplia serie de estímulos que inducen a individuos y 

organizaciones a formar parte de redes. Entre los más importantes se encuentran la 

reducción de costos, asociados principalmente al costo de oportunidad en que se incurre 

al buscar información que otros actores ya poseen. Otros estímulos se relacionan con la 

expectativa de que las ganancias resultantes serán superiores a las ganancias 

individuales, así como la disminución de incertidumbre tanto tecnológica como de 

mercado. 

2.2.2. El papel de la confianza 

Adicionalmente, el desarrollo de una red se caracteriza por la construcción de 

mecanismos de adaptación mutua, basados en la confianza. Estos mecanismos 

cohesionan a sus integrantes y le permiten hacer frente al surgimiento de incertidumbre. 

De esta manera, los integrantes de la red poseen una serie de acuerdos, tanto implícitos 

como explícitos, sobre aspectos muy diversos, entre ellos los roles y aportaciones de los 

miembros, así como la posible repartición de ganancias inesperadas.24 

La construcción de confianza implica la generación de expectativas. Podemos decir que 

una persona confía en otra cuando cree, con un grado considerable de certeza, que 

actuará de buena fe. Es decir, presupone con seguridad, que la persona en quien confía 

hará un uso de la información que no perjudique sus intereses, ya sean económicos o 

morales. 25  

La presencia de confianza en el proceso de construcción de una red puede observarse a 

diferentes niveles. Uno de ellos se advierte en la confianza construida en el pasado entre 

sus miembros y que facilita su integración; un segundo nivel está presente en la 

confianza que se genera durante el funcionamiento de la red, y un tercero puede 

entenderse como la confianza que es resultado de la identificación de los integrantes 

como parte de una misma comunidad u organización que comparte creencias y valores. 

                                                
22 DeBresson, Op. cit. 
23 Arrow plantea que estos costos pueden definirse como un proceso de inversión en capital intangible. 
Ver Arrow  (1974) y Corona, Dutrénit y Hernández (1994). 
24 DeBresson, Op. cit. 
25 Barber, B. (1983) Realiza un esclarecedor esfuerzo por definir los significados del término confianza en 
varios ámbitos sociales. 



 15 

Los sociólogos que han estudiado la intensidad o fuerza del compromiso que se 

establece entre los nodos de una red, argumentan que éste será más fuerte en la medida 

en que los participantes convivan entre sí compartiendo un mayor número de ámbitos.26 

En la medida en que una red se integre sobre bases de confianza recíproca, disminuirá el 

riesgo de azar moral y oportunismo entre sus miembros27; por lo tanto, la mayor 

confianza propiciará no solo menores costos de coordinación, sino también, facilitará la 

construcción de un ambiente adecuado para el intercambio de información y el 

aprendizaje interactivo. 28 

La presencia de desconfianza en una red produce efectos negativos. Frena el 

intercambio de información e incrementa los costos, toda vez que se vuelve necesario 

formalizar una serie de acuerdos que preserven los intereses particulares de los 

miembros por medios legales. Los niveles de desconfianza en una red pueden ser lo 

suficientemente altos como para conducir a su desintegración. 

2.3.3. Tipos de redes 

Las empresas en general establecen distintos tipos de redes. Se puede distinguir 

fundamentalmente entre redes comerciales y redes de conocimiento.29 En esta 

investigación interesa centrarse en este segundo tipo de redes.30 

Los estudiosos de este fenómeno han logrado identificar un conjunto de redes de 

conocimiento, principalmente: 1) acuerdos conjuntos para desarrollar redes de 

investigación y desarrollo; 2) acuerdos de intercambio de tecnología; 3) licenciamiento 

y acuerdos de segunda fuente; 4) subcontratación; 5) bancos de datos computarizados y 

redes de valor agregado por intercambio científico y tecnológico y 6) redes 

informales.31 

Las redes de investigación pueden clasificarse en cuatro tipos principales: 1) de 

intercambio de información, en las que se vinculan individuos, no instituciones; 2) de 

consulta científica, establecidas en torno a objetivos prioritarios; 3) de colaboración 
                                                
26 Scott, J. (1991) 
27 Ver Lara, A. (2000), p. 16 
28 De acuerdo con Corona, Dutrénit y Hernández (1994) el comportamiento oportunista se refiere a 
conductas guiadas por consideraciones de interés propio que se manifiestan en un comportamiento 
estratégico de los agentes económicos basados en amenazas, promesas e informaciones falsas. p. 685 
29 Gelsing (1992). 
30 De acuerdo con Corona, Dutrénit y Hernández (1994), la importancia de las redes de conocimiento 
radica, en gran medida, en el intercambio de información no estandarizada producto de la investigación 
básica y la experiencia. p. 687 
31 Corona, Dutrénit y Hernández (1994). 
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científica, que implican una coordinación internacional y 4) de instituciones científicas, 

que comprenden más de un programa de investigación.32 

Para los objetivos de nuestra investigación será conveniente concentrarnos en las redes 

que se forman con propósitos de investigación y desarrollo, donde el intercambio de 

información entre los individuos que se vinculan da lugar a una dinámica de 

innovación. La siguiente sección aborda las particularidades de este tipo de redes. 

2.2.4. Las redes de innovadores 

Una vez revisados los elementos generales que definen una red en sentido amplio, 

podemos centrar el análisis en las características de las redes que permiten desarrollar 

productos y procesos novedosos con impacto comercial, a partir de los avances en la 

investigación básica y aplicada, y que para los propósitos de la investigación 

denominaremos redes de innovadores. 

A diferencia de las redes de negocios, que han sido un fenómeno permanente de la 

actividad económica, las redes de innovación parecen cobrar mayor importancia en los 

momentos de transición tecnológica e incertidumbre tecnoeconómica. Inclusive, las 

formas convenientes de organización de la red para promover la innovación y capturar 

sus beneficios guardan estrecha relación con el nivel de novedad o madurez de los 

bienes que se desarrollan, y por tanto, con el ciclo de vida de los productos.33 

Las redes de innovación poseen dos características muy importantes que deben ser 

observadas. La primera consiste en la construcción de flujos de información e 

intercambio de conocimientos entre sus miembros. Esto permite generar conocimiento 

colectivo y retroalimentar el aprendizaje.34 La segunda se refiere a que las redes de 

innovadores lucen con articulaciones menos formales, a diferencia de las redes 

productivas. 

Las redes de innovación son predominantemente informales, presentan articulaciones 

débiles y recombinables. Aunque las redes a veces implican contratos formales y 

explícitos, estas redes no pueden reducirse a cláusulas debido a las múltiples fuentes de 

incertidumbre; si se redujeran a ellas, las cláusulas resultarían innumerables. Para que 

las redes existan en un mundo así, deben implicar también formas más "suaves" de 

                                                
32 Arvanitis (1996a) p.257. 
33 Robertson y Langlois (1995) p. 557. 
34 Teubal (1991). 
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regulación, implicando reciprocidad informal, y el desarrollo de confianza.35 Los flujos 

eficientes y oportunos de información requieren cierto nivel de flexibilidad, y esta a su 

vez requiere cierto grado de informalidad.36 

Como parte de las funciones que cumplen este tipo de redes se pueden enunciar las 

siguientes: la disminución de los costos de información, la construcción conjunta de 

estándares, y la complementariedad de capacidades tecnológicas cuando los 

requerimientos tecnológicos rebasan a las organizaciones individuales. Dada la 

naturaleza y complejidad tecnológica del tipo de producto estudiado será conveniente 

enfatizar a continuación la importancia de este último determinante. 

2. 3. Las redes de innovación en la industria farmacéutica 

3. 3.1. Interdisciplina y complementariedad tecnológica 

La evolución tecnológica de la industria farmacéutica durante el presente siglo, se ha 

caracterizado por la integración de distintos campos científicos, pertenecientes a la 

química y la biología, principalmente. Dada la dificultad económica y administrativa 

que representaría para una empresa individual dominar los conocimientos y habilidades 

de disciplinas tan diversas, uno de los principales mecanismos por el que las empresas 

han optado para superar esta dificultad es mediante la colaboración para la investigación 

y la construcción de redes. 

Para Rosemberg (1992:88) la habilidad para explotar el conocimiento y las 

metodologías de más de una disciplina ha venido en aumento y cada día resulta más 

evidente. "En la farmacéutica han habido avances considerables derivados de campos 

tales como bioquímica, biología molecular y celular, inmunología, neurobiología e 

instrumentación científica". De acuerdo con este autor el nuevo patrón de innovación es, 

por naturaleza, altamente multidisciplinario. De esta manera, el éxito requiere estrecha 

cooperación entre un creciente número de especialistas.37 

En las industrias de base científica, como la biotecnología y la farmacéutica, no bastan 

los equipos de científicos provenientes de distintas disciplinas para hacer frente al 

complejo reto innovativo. Las empresas líderes de estos campos han optado por 

                                                
35 De Bresson (1991) y Gelsing (1992). No obstante, algunas formas pueden ser más duraderas. 
36 Arvanitis (1996b), p. 44. 
37 Rosemberg, N. (1992) "Science and technology in the Twentieth Century", p. 88, en Dosi, Giannetti y 
Toninelli. 
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instrumentar estrategias de colaboración para la investigación. vinculándose con 

universidades, centros de investigación públicos y otras empresas. 38 

Entre los factores que influyen para el establecimiento de vínculos para la investigación 

y la integración de redes en nuestro caso de estudio, se destacan la complejidad y 

naturaleza del producto, la ubicación geográfica, así como el establecimiento de 

"reglas" que especifiquen la manera de distribuir los beneficios. A continuación se 

abordan cada uno de ellos. 

La complejidad tecnológica del producto es importante toda vez que el desarrollo 

innovativo del producto requiere la integración de agentes originarios de disciplinas 

diversas, como la química, la biología, la farmacéutica y la medicina, entre otras. Es 

importante también la evaluación del impacto del producto en la salud de los 

consumidores. Esto revela la importancia de la vinculación entre empresas, centros de 

salud y las dependencias gubernamentales encargadas de formular las normas de 

seguridad. 

La ubicación geográfica debe ser valorada por cuanto facilita una interacción más 

directa entre los miembros de la red. La cercanía contribuye a la generación de 

confianza entre las empresas farmacéuticas y sus socios tecnológicos. Sin embargo, hay 

que reconocer que el avance de las telecomunicaciones ha contribuido a disminuir la 

importancia de este último determinante. 

Adicionalmente también deben tomarse en cuenta los acuerdos implícitos y explícitos 

que asumen los miembros de la red. La eficiencia de ésta depende, en gran medida, de 

los acuerdo entre los integrantes sobre la entrada y salida de miembros, la 

confidencialidad de la información, así como con respecto a la repartición de ganancias 

y los esfuerzos de investigación. En este sentido, hay que considerar además los 

mecanismos que los integrantes establezcan para asegurar la apropiabilidad de los 

beneficios al interior de la red. 

En esta sección hemos destacado la importancia del entorno en el desarrollo innovativo 

de las empresas, y fundamentalmente, la importancia de las redes para asimilar la 

información de las organizaciones que la rodean. Por ello, en la tercera sección que se 

presenta a continuación, se exponen características concretas del entorno en la industria 

de estudio. Adicionalmente, en esta sección se definieron los elementos que caracterizan 

                                                
38 Henderson y Cockburn (1997). 
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una red. Estos elementos orientarán el análisis de nuestro producto de estudio en la 

sección cuarta. 

 

3. Panorama general de la investigación y producción de medicamentos 
herbolarios 

Como un primer paso útil en la exploración del panorama general de la investigación y 

producción de medicamentos herbolarios, conviene formular un par de preguntas. ¿A 

qué responde la creciente demanda de medicamentos de origen vegetal?, y ¿qué explica 

el renovado interés por investigar y desarrollar medicamentos basados en plantas? Una 

respuesta completa a estas preguntas excede los objetivos de esta investigación, pues 

involucra un análisis económico, histórico y sociológico muy amplio. Sin embargo, la 

literatura revisada y los especialistas entrevistados sugieren que los países desarrollados 

y subdesarrollados presentan cada uno determinantes diferentes. Para nuestro propósito 

basta abordar brevemente los determinantes clave de cada uno. 

En los países subdesarrollados la limitada cobertura de los servicios de salud, los bajos 

ingresos de su población y la naturaleza de las enfermedades que padecen, entre los 

aspectos más importantes, ha presionado a sus gobiernos para buscar recursos 

terapéuticos a partir de la investigación de plantas medicinales, toda vez que resultan 

más económicos y cuentan con respaldo científico. Estos productos, además de ser 

acordes con las prácticas culturales de sus pueblos, constituyen un recurso para la 

atención primaria de la salud. En los países desarrollados, por su parte, el efecto de los 

medicamentos de síntesis en la salud de una población consumidora crecientemente 

informada ha demostrado jugar un papel importante. 

La necesidad de una medicina vegetal 

Junto con el desarrollo de la medicina durante el siglo XX, irrumpen en el mercado los 

denominados fármacos de síntesis. Productos que si bien han permitido el tratamiento 

de ciertos padecimientos y la disminución de los niveles de morbilidad de la población 

en general, han acarreado un riesgo asociado a la prescripción de muchos de ellos: el 

desarrollo de efectos secundarios que perjudican la salud del individuo. 
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Baste mencionar como ejemplo a los antibióticos, que no obstante son altamente 

valorados por su capacidad para combatir virus y bacterias, presentan nocivos efectos 

secundarios, los cuales se encuentran bien documentados en la literatura médica.  

Entre los estudios que alertaron a los consumidores sobre las repercusiones de los 

efectos secundarios de ciertos medicamentos, dos de ellos llamaron la atención de 

manera importante. El National Institute of Health (USA) investigó que 1.5 millones de 

personas habrían sido hospitalizadas en 1970 a causa de la absorción de medicamentos. 

En tanto que Robert Tailley mostró que 30 mil norteamericanos murieron en 1967 

debido a intoxicaciones por medicamentos.39 Este tipo de efectos convencieron a gran 

parte de sus consumidores a buscar alternativas eficaces y menos nocivas en los 

productos naturales. 

La investigación de las propiedades curativas de ciertas plantas, ancestralmente 

utilizadas, con auxilio de la tecnología moderna y el conocimiento de varias disciplinas, 

ha prometido la posibilidad de desarrollar medicamentos alternativos eficaces a base de 

extractos vegetales. La convergencia de la biotecnología, la química fina, la 

farmacología, la biología y la medicina, ha permitido la aparición de los denominados 

fitomedicamentos modernos. 

En síntesis, la naciente industria internacional de fitomedicamentos se caracteriza por su 

elevado dinamismo tecnológico40 y por ser el punto de encuentro de dos grandes 

tendencias: a) el desarrollo de la biotecnología en las universidades y las empresas, 

caracterizando así a los principales actores del lado de la oferta, y b) la búsqueda de los 

consumidores por terapias alternativas y productos más saludables, representando en 

esta tendencia a las principales fuerzas de la demanda. 

3.1. El mercado internacional 

El mercado mundial de fitofármacos se ha estimado en 50 mil millones de dólares 

anuales.41  La elevada producción y el creciente consumo en Alemania, Francia, Italia, 

España y el Reino Unido, sitúa a Europa como el núcleo del desarrollo de esta industria. 

                                                
39 Foucault, M. (1980) en Estada, E. (1996) p. 52 
40 La industria farmacéutica europea invierte en actividades de investigación y desarrollo el 12 por ciento 
de sus ventas. La producción actual de fitomedicamentos modernos se ubica dentro del campo de la 
biotecnología, y ejemplifica la convergencia tecnológica de la química fina (farmacéutica), la biología y la 
medicina. 
41 Tortoriello, Jaime. (1998) "La investigación de las plantas medicinales y la investigación del fitofármaco" 
en Pequeños Productores. Grandes Negocios. El Potencial Económicos de los Productos Agropecuarios 
Comercialmente No Tradicionales II" Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, México. 
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Las ventas de fitomedicamentos en la Unión Europea durante 1994 ascendieron a 6 mil 

millones de USD, colocándola como la región más importante, seguida de Asia, con un 

mercado de 2,300 millones de USD, y de Japón, con ventas totales de 2,100 millones de 

dólares. Norteamérica ocupa la cuarta posición, pues a pesar de su gran población sólo 

registró ventas por valor de 1,500 millones de USD.42 

Una de las razones que explican esta jerarquía es la manera en que las terapias vegetales 

se han ido incorporando a las corrientes médicas dominantes. Mientras que en Europa 

estas terapias son crecientemente aceptadas, en Estados Unidos permanece una notable 

reticencia de su comunidad médica a suministrar medicamentos vegetales a pesar de la 

avanzada investigación que los sustenta.43 

De esta manera, las directrices de las instituciones médicas y reguladoras nacionales han 

acompañado la evolución del mercado en cada país. La posibilidad que brinda Alemania 

o Francia de retribuir el costo de los fitomedicamentos dentro del sistema de seguro 

médico, constituye sin lugar a dudas un gran estímulo a su demanda.44 

Observando la situación de los mercados al interior de Europa, nos podemos dar cuenta 

del importante consumo que realiza la población alemana. En 1994 adquirió 

medicamentos de base vegetal por valor de 3 mil millones de USD. Esta cifra representa 

el 50 por ciento del mercado regional. Le siguen en importancia la demanda de los 

franceses e italianos, cuyo consumo anual asciende a 1,600 y 600 millones de USD 

respectivamente, cubriendo el 26.5 por ciento y 10 por ciento del mercado europeo cada 

uno.45 

Una vez revisados los indicadores generales del consumo, es conveniente identificar a 

continuación a los principales productores. Se encuentran operando en Europa alrededor 

de 400 compañías de biotecnología, de las cuales, aproximadamente el 20 por ciento se 

encuentra en el sector terapéutico. 

                                                
42 International Medical Statistics (IMS), (1994) y The Herbal Medicine Database (1993) en 
Phytopharmaceutical made in Germany, (1996), en Grünwald, Jörg, "The European Phytomedicines 
Market Figures, Trends, Analyses". 
43 Los especialistas entrevistados comentaron la insuficiente capacitación de la mayoría de los médicos 
norteamericanos en la utilización de recursos terapéuticos vegetales, a diferencia de sus colegas de 
ciertos países europeos como Alemania y Francia, y de algunos países asiáticos como China y Japón. 
44 Mientras que en Alemania y Francia aproximadamente el 40 por ciento de todos los remedios herbales 
es reembolsable, la proporción es más baja en el Reino Unidos o Canadá, donde tan solo los laxantes 
vegetales son parcialmente reembolsados. Grünwald, Jörg, “The European Phytomedicines Market 
Figures, Trends, Analyses”. y Keller, K. (1994) Phytoterapy at a European level. European Phytotelegram. 
European Scientific Cooperative for Phytomedicines (ESCOP), August, (1994). pp. 40-45. 
45 International Medical Statistics (IMS), (1994). 
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La mayor parte de las firmas líderes, especializadas en productos fitofarmacéuticos está 

localizada en Alemania, Francia, Italia y Suiza. 

Las empresas del Reino Unido y de Holanda están tomando las estrategias más 

agresivas, buscando el licenciamiento de tecnologías, adquiriendo compañías e 

innovando constantemente nuevos productos para el mercado. 

Los fitofármacos de mayor éxito comercial en Europa a mediados de la década de los 

noventa pueden observarse en la tabla 2. Se trata del Tebonin, fitofármaco líder, seguido 

de la Ginsana. Ambos se encuentran entre los productos de mayor investigación; son 

fabricados por grandes firmas alemanas, Schwabe y Boeringer respectivamente, quienes 

poseen una gran tradición en esta industria y cuentan con ambiciosos y costos 

programas de investigación. 

En un siguiente nivel, de acuerdo con el monto de sus ventas, se encuentran el Kwai, el 

Efomol/Epogam y el Echinacin. El Kwai es producido por los laboratorios berlineses 

Lichtwer, fundados en 1981, especializados en la investigación y producción de 

fitofármacos. Actualmente cuenta con subsidiarias en el Reino Unido, Holanda y los 

Estados Unidos. El Efomol/Epogam elaborado por Scotia Pharm, esta empresa se ha 

asociado con las multinacionales Hoffmann-La Roche y Bristol Myers Squibb. El 

Echinacin, por su parte, es un desarrollo de  la empresa alemana Madaus.46 

 
Tabla 2:    Fitofármacos Líderes en Europa en 1996 

 

Planta Producto Fabricante País Ventas 

Millones de ECU* 

Ginkgo biloba Tebonin Schwabe Alemania 156 

Ginseng Ginsana Pharmaton/Boeringer Alemania 40 

Garlic Kwai Lichtwer Alemania 32 

Evening Primrose Efomol/Epogam Scotia Pharm Reino Unido 24 

Echinucea Echinacin Madaus Alemania 24 

* Precios de productor. 
Fuente: The Herbal Medicine Database en Phytopharmaceutical made in Germany, 1996. 
 
 

                                                
46 The Herbal Medicine Database en Phytopharmaceutical made in Germany, (1996) e información 
disponible en los Home Page de las empresas en Internet. 
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El desarrollo de capacidades tecnológicas en las firmas alemanas de esta industria, les 

ha permitido jugar un papel muy destacado a nivel internacional. Es el resultado de una 

política de estímulos a esta actividad industrial, considerada por el gobierno como 

prioritaria. Esta política, diseñada entre gobierno e iniciativa privada, ha facilitado la 

coordinación de las instituciones normativas, de investigación, universitarias, de salud y 

financieras en torno de objetivos comunes. En este marco, sus empresas han logrado 

desarrollar una capacidad industrial importante, acumular conocimiento básico durante 

más de un siglo e instrumentar estrategias innovativas que hoy las colocan nuevamente 

en la vanguardia internacional.47 

Algunas de las grandes empresas farmacéuticas europeas que han dominado el mercado 

de los medicamentos de síntesis, ahora incursionan en la producción de 

fitomedicamentos. Muchas de ellas han necesitado asociarse con empresas 

biotecnológicas más pequeñas, cuyo origen es más reciente. Esta asociación puede tratar 

de explicarse a partir de la necesidad de complementar el conocimiento de frontera que 

poseen las empresas biotecnológicas con los recursos financieros y la capacidad de 

producción y distribución de las grandes multinacionales farmacéuticas.48 

Hasta el momento hemos explorado los últimos eslabones de la cadena de producción, 

las empresas farmacéuticas de los países desarrollados que han logrado capitalizar en 

grandes éxitos de mercado los resultados de la investigación, que gran parte de las 

veces, inicia bastante tiempo atrás y a mucha distancia de sus laboratorios innovadores. 

A partir de ahora podemos tratar los primeros eslabones, que arrancan en los países 

biodiversos como México con la utilización de sus recursos bióticos y la investigación 

etnobotánica.49 

                                                
47 Federal Ministry of Economics (1998) "German industrial policy: Results and outlook" en: Policies for 
Industrial Development and Competitiveness, DSTI-OCDE. Keck, Otto, "The National System for 
Technical Innovation in Germany" en: Nelson, R. (1993). 
48 Para una revisión del modo en que las empresas farmacéuticas han cooperado con las empresas 
biotecnológicas consúltese Sharp, M. e I. Galimberti (1993) "Coherence and diversity: Europe's chemical 
giants and the assimilation of biotechnology", STEEP Discussion Paper No.5, SPRU-SUSSEX, Inglaterra. 
49 Del número total de especies medicinales que en la actualidad se comercializan en nuestro planeta, al 
menos el 90 por ciento de ellas tienen su origen en la explotación silvestre en los países 
subdesarrollados. Estrada, E. (1996) Plantas Medicinales de México. Introducción a su Estudio. 
Universidad Autónoma Chapingo, México. 
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3.2. El potencial vegetal y social de México 

Por su diversidad biológica50, México ha sido clasificado dentro del grupo de países 

megadiversos.51 Dentro de esta categoría se encuentran países como Brasil, Colombia, 

Zaire, Madagascar, Indonesia y Australia. 

México posee una riqueza florística de 26,500 especies, de las cuales 9,500, (una tercera 

parte) son endémicas; lo cual permite ubicar a México como el 4to. país de mayor 

biodiversidad. 52 No debe extrañarnos que de las 25 mil especies de plantas con 

reconocido uso químico o farmacológico que existen a nivel mundial, 1,750 sean 

mexicanas, representando el 7 por ciento.53  

En la dimensión social, los 56 grupos culturales nativos de nuestro país, integrados en 

1992 por 10 millones de personas, nos han legado una rico conocimiento de estas 

especies. Cuando los etnobotánicos preguntan a los curanderos qué plantas de su 

entorno tiene utilidad medicinal, la respuesta promedio es del 50 por ciento de las 

plantas. Ello nos conduce a pensar que de 10 a 15 mil especies vegetales en nuestro país 

tiene un probada cualidad medicinal empírica.54 

Se tienen registradas a nivel de especie un poco más de 3,200 plantas curativas. Sin 

embargo, los estudios desarrollados hasta la actualidad solamente permiten verificar 

científicamente el efecto farmacológico de menos del 5 por ciento de ellas.55 Los niveles 

de utilización actuales de las plantas medicinales resultan muy por debajo de su nivel 

potencial de aprovechamiento. Las cifras anteriores permiten dimensionar el trabajo 

realizado a la luz del trabajo por hacer. 

No obstante que en México hay un gran consumo de remedios herbolarios (se estima 

que el 80 por ciento de la población recurre a ellos), la mayor parte de los productos en 

el mercado consisten en vegetales no procesados, o con muy poco valor agregado. De 

                                                
50 No obstante que el territorio nacional abarca tan solo el 1.5 por ciento de las tierras emergidas del 
planeta, en nuestro país habitan el 10 por ciento de las especies descritas hasta el momento. Contando 
también con más de 30 de los principales ecosistemas del mundo. Soberón, Jorge. (1997) "El potencial 
comercial de la biodiversidad en México" en SAGAR (1998) Pequeños Productores, Grandes Negocios, 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, México. 
51 Los 6 países de mayor biodiversidad albergan el 50 por ciento de la riqueza biológica mundial, si 
ampliamos el grupo a 12 países, la proporción se incrementa al 80 por ciento. Soberón, Op. Cit. 
52 Provencio, E. (1997) "El aprovechamiento de la flora y fauna silvestre" en SAGAR (1998) Op. Cit. 
53 Soberón, Op. Cit. 
54 Estrada, E. (1996) Plantas Medicinales de México. Introducción a su Estudio. Universidad Autónoma 
Chapingo, México. 
55 Idem. 
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acuerdo con lo especialistas no ha prosperado una industria bien articulada que 

investigue y procese las plantas medicinales y sus extractos desarrollando buenas 

prácticas de manufactura56. 

3.3 Antecedentes de la investigación de plantas medicinales en México 

La investigación de plantas medicinales en México extiende sus raíces hacia las culturas 

precortesianas que habitaron Mesoamérica. De ello dan testimonio tanto los códices y 

murales antiguos, así como los primeros trabajos de naturaleza etnobotánica realizados 

por los misioneros españoles.57 Estos trabajos "permitieron que el vasto conocimiento 

herbolario del centro del país fuera escrito, creando documentos importantes sobre el 

tema". 58 

Si bien durante los siglos XVI, XVII y XVIII se realizaron algunos trabajos de corte 

etnobotánico, no fue sino hasta el siglo XIX, durante el porfiriato, cuando surgió un 

interés científico por el estudio de la flora medicinal mexicana. Como ejemplos del 

interés por iniciar una primera investigación médica formal, podemos mencionar la 

creación en 1888 del Instituto Médico Nacional, que se propuso el "objetivo de llevar a 

cabo el estudio de la flora medicinal mexicana para su incorporación en la terapéutica 

nacional".59 Hay que destacar también que en los primeros años del siglo XX, "el tema 

principal para la titulación [de los estudiantes] fue el estudio de las propiedades de las 

plantas medicinales"60. En estos años, el estudio sobre las plantas medicinales 

comprendió desde sus aspectos etnobotánicos hasta la identificación y purificación de 

los compuestos químicos con propiedades curativas, gracias a los cuales fue posible 

publicar muchos documentos etnobotánicos y farmacológicos con los cuales se intentó 

                                                
56 Por buenas prácticas de manufactura podemos entender el control por parte del fabricante de variables 
como: autentificación de la especie botánica, partes utilizadas de la planta, factores ambientales, 
condiciones de la cosecha, mantenimiento de la pureza de los ingredientes herbarios durante su 
almacenamiento y transporte, condiciones de extracción y estandarización de los extractos. Cfr. Reichling, 
J. (1997) "La producción de medicamentos herbolarios (Fitofármacos) modernos" en: Lozoya, X. y Enrique 
Gómez (Eds.) (1997) Fitofármacos. Simposio IMSS - Farmasa Schwabe. p. 6-7. y Hänsel, R. y G. 
Trunzler (s.a.) Información Básica sobre los Fitofármacos, Farmasa Schwabe. 
57 Quizá la obra más conocida sea la de fray Bernardino de Sahagún, "Historia general de las cosas de la 
Nueva España", escrita en 1548, y en la que dedica el libro undécimo a las Hierbas Medicinales, donde 
registra los nombres de las plantas en lengua nahua, enfermedad para la que se utiliza y la forma de uso. 
58 Aguilar, Abigail, et al. (1999) "La Herbolaria en el Centro de México" en: México Desconocido, núm. 5, 
México,  p.16 
59 Rivera, Érica (1999) "Investigación Reciente sobre Plantas Medicinales Mexicanas" en: Arqueología 
Mexicana, vol. VII, núm. 39, México, p.55 
60 Idem.  
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"establecer las bases para el desarrollo de una industria farmacéutica nacional."61 El 

Instituto fue clausurado en 1915 –tan solo 27 años después de su fundación–, y con su 

cierre, concluyó esta etapa de fomento a la investigación. 

3.4. La investigación reciente 

Antes de la década de los 70's, el trabajo de los químicos, farmacólogos y farmacéuticos 

en nuestro país se concentró casi exclusivamente los principios activos sintetizados con 

los que se elaboran las denominadas medicinas de patente. El estudio de los extractos 

vegetales con propósitos terapéuticos se realizó de manera atomizada y marginal. Fue 

hasta la década de los 70's cuando se retomaron los proyectos multidisciplinarios para la 

investigación de la flora medicinal.62 

En 1975 se creó por decreto presidencial el Instituto Mexicano para el Estudio de las 

Plantas Medicinales (Imeplan). Su objetivo fue "llevar a cabo el estudio científico de la 

medicina tradicional indígena y propiciar el aprovechamiento de los recursos naturales, 

sobre todo de las plantas, para la producción de fármacos nacionales"63. Con este 

esfuerzo institucional se consolidaron grupos de botánicos, antropólogos, químicos y 

farmacólogos para estudiar las plantas medicinales de mayor uso por la población 

mexicana. Nuevamente, esta iniciativa buscaba contribuir a la formación de una 

"industria farmacéutica estatal que desarrollara medicamentos nacionales a base de 

plantas comúnmente conocidas por la población".64 

A partir de 1980, el Imeplan se incorporó al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), como parte de su Sistema de Investigación Médica. Con este cambio la Unidad 

de Investigación en Medicina Tradicional y Herbolaria del IMSS reemplazó al Imeplan. 

Cinco años más tarde, esta Unidad se transformó en lo que actualmente se conoce como 

el Centro de Investigación Biomédica del Sur del IMSS, con instalaciones en 

Xochitepec, Morelos. 

De acuerdo con distintos especialistas, este es el centro de investigación más completo 

sobre plantas medicinales en el país. Realiza en sus instalaciones "trabajo etnobotánico, 
                                                
61 Idem. 
62 En el renovado interés por fomentar la investigación sobre plantas medicinales –no solo en México, sino 
en varios países subdesarrollados– hay que destacar el llamamiento de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 1977 por utilizar la medicina herbolaria tradicional con el fin de generar recursos baratos 
y culturalmente apropiados para la población, a fin de elevar la condición médico-sanitaria de los países 
más pobres. Resolución WHA 30.49 adoptada por la 30ª. Asamblea Mundial de la Salud, (1977). 
63 Idem., p. 56 
64 Idem. 
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farmacología básica, farmacología de avanzada, química separativa, química analítica, 

toxicología, investigación clínica y biotecnología de plantas".65 Además de la 

investigación que se lleva a cabo en este lugar, el IMSS cuenta con otros cinco grupos 

de investigación en todo el país, abarcando distintas especialidades del estudio científico 

de las plantas medicinales, entre las que se encuentran la etnobotánica, la farmacología 

experimental, la farmacología clínica y recientemente la biotecnología. 

Adicionalmente a los esfuerzos de investigación y desarrollo de fitomedicamentos del 

IMSS, actualmente la investigación de plantas medicinales también se lleva a cabo en 

otros centros de investigación públicos como el Instituto Nacional Indigenista (INI), el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP); pero de manera más constante y 

sistemática en las universidades públicas. Se destacan especialmente las investigaciones 

realizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y recientemente en la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde se está desarrollando un trabajo 

biotecnológico de vanguardia a nivel nacional. 

Además de los grupos consolidados de investigadores pertenecientes a estas 

universidades, existen en el país investigadores y académicos de instituciones de 

educación superior, públicas y privadas, dedicados a la investigación de las propiedades 

medicinales de los recursos vegetales de sus regiones. 

Con respecto a la coordinación de la investigación, los especialistas entrevistados 

señalan que los estudiosos de la flora medicinal mexicana se reúnen en congresos y 

diversos eventos académicos; sin embargo no ha vuelto a implementarse a nivel 

nacional, una política de coordinación global que integre sus esfuerzos en torno de 

objetivos comunes. Adicionalmente, señalan que sí existe la colaboración entre 

instituciones pero ésta se da eventualmente entorno de proyectos muy específicos, y la 

mayoría de las veces de manera informal. 

Algunos de los especialistas coincidieron en señalar que en los últimos años se han dado 

acercamientos de grandes compañías farmacéuticas, la mayoría trasnacionales, con los 

investigadores universitarios contactados individualmente, y fuera de los canales 

                                                
65 Información proporcionada durante entrevista con el Dr. Jaime Tortoriello, Director del Centro. (Enero, 
2000). 
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institucionales oficiales. Realizar un seguimiento de estos contactos es una tarea difícil 

dado el carácter confidencial de muchos de ellos. 

Cabe hacer mención que en 1994 la SSA estableció los procedimientos y normatividad 

para registrar fitofármacos; sin embargo, han sido muy pocos los productos herbolarios 

registrados por mexicanos. La mayor parte de los registros otorgados corresponden a 

productos extranjeros.66 

Puede verse que hay varias instituciones trabajando en este campo, sin embargo hace 

falta un trabajo coordinado en torno de objetivos consensados. Es necesario construir un 

marco institucional y normativo adecuado que facilite tender puentes para vincular 

mejor a las organizaciones; ello permitiría aprovechar mejor el potencial vegetal, la 

investigación realizada hasta el momento, así como el interés y la creciente demanda de 

estos productos. 

3. Panorama general de la investigación y producción de medicamentos 
herbolarios 

Como un primer paso útil en la exploración del panorama general de la investigación y 

producción de medicamentos herbolarios, conviene formular un par de preguntas. ¿A 

qué responde la creciente demanda de medicamentos de origen vegetal?, y ¿qué explica 

el renovado interés por investigar y desarrollar medicamentos basados en plantas? Una 

respuesta completa a estas preguntas excede los objetivos de esta investigación, pues 

involucra un análisis económico, histórico y sociológico muy amplio. Sin embargo, la 

literatura revisada y los especialistas entrevistados sugieren que los países desarrollados 

y subdesarrollados presentan cada uno determinantes diferentes. Para nuestro propósito 

basta abordar brevemente los determinantes clave de cada uno. 

En los países subdesarrollados la limitada cobertura de los servicios de salud, los bajos 

ingresos de su población y la naturaleza de las enfermedades que padecen, entre los 

aspectos más importantes, ha presionado a sus gobiernos para buscar recursos 

terapéuticos a partir de la investigación de plantas medicinales, toda vez que resultan 

más económicos y cuentan con respaldo científico. Estos productos, además de ser 

acordes con las prácticas culturales de sus pueblos, constituyen un recurso para la 

atención primaria de la salud. En los países desarrollados, por su parte, el efecto de los 

                                                
66 Villarreal, Ma. L. (1997), p. 9 



 29 

medicamentos de síntesis en la salud de una población consumidora crecientemente 

informada ha demostrado jugar un papel importante. 

La necesidad de una medicina vegetal 

Junto con el desarrollo de la medicina durante el siglo XX, irrumpen en el mercado los 

denominados fármacos de síntesis. Productos que si bien han permitido el tratamiento 

de ciertos padecimientos y la disminución de los niveles de morbilidad de la población 

en general, han acarreado un riesgo asociado a la prescripción de muchos de ellos: el 

desarrollo de efectos secundarios que perjudican la salud del individuo. 

Baste mencionar como ejemplo a los antibióticos, que no obstante son altamente 

valorados por su capacidad para combatir virus y bacterias, presentan nocivos efectos 

secundarios, los cuales se encuentran bien documentados en la literatura médica.  

Entre los estudios que alertaron a los consumidores sobre las repercusiones de los 

efectos secundarios de ciertos medicamentos, dos de ellos llamaron la atención de 

manera importante. El National Institute of Health (USA) investigó que 1.5 millones de 

personas habrían sido hospitalizadas en 1970 a causa de la absorción de medicamentos. 

En tanto que Robert Tailley mostró que 30 mil norteamericanos murieron en 1967 

debido a intoxicaciones por medicamentos.67 Este tipo de efectos convencieron a gran 

parte de sus consumidores a buscar alternativas eficaces y menos nocivas en los 

productos naturales. 

La investigación de las propiedades curativas de ciertas plantas, ancestralmente 

utilizadas, con auxilio de la tecnología moderna y el conocimiento de varias disciplinas, 

ha prometido la posibilidad de desarrollar medicamentos alternativos eficaces a base de 

extractos vegetales. La convergencia de la biotecnología, la química fina, la 

farmacología, la biología y la medicina, ha permitido la aparición de los denominados 

fitomedicamentos modernos. 

En síntesis, la naciente industria internacional de fitomedicamentos se caracteriza por su 

elevado dinamismo tecnológico68 y por ser el punto de encuentro de dos grandes 

tendencias: a) el desarrollo de la biotecnología en las universidades y las empresas, 

                                                
67 Foucault, M. (1980) en Estada, E. (1996) p. 52 
68 La industria farmacéutica europea invierte en actividades de investigación y desarrollo el 12 por ciento 
de sus ventas. La producción actual de fitomedicamentos modernos se ubica dentro del campo de la 
biotecnología, y ejemplifica la convergencia tecnológica de la química fina (farmacéutica), la biología y la 
medicina. 
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caracterizando así a los principales actores del lado de la oferta, y b) la búsqueda de los 

consumidores por terapias alternativas y productos más saludables, representando en 

esta tendencia a las principales fuerzas de la demanda. 

3.1. El mercado internacional 

El mercado mundial de fitofármacos se ha estimado en 50 mil millones de dólares 

anuales.69  La elevada producción y el creciente consumo en Alemania, Francia, Italia, 

España y el Reino Unido, sitúa a Europa como el núcleo del desarrollo de esta industria. 

Las ventas de fitomedicamentos en la Unión Europea durante 1994 ascendieron a 6 mil 

millones de USD, colocándola como la región más importante, seguida de Asia, con un 

mercado de 2,300 millones de USD, y de Japón, con ventas totales de 2,100 millones de 

dólares. Norteamérica ocupa la cuarta posición, pues a pesar de su gran población sólo 

registró ventas por valor de 1,500 millones de USD.70 

Una de las razones que explican esta jerarquía es la manera en que las terapias vegetales 

se han ido incorporando a las corrientes médicas dominantes. Mientras que en Europa 

estas terapias son crecientemente aceptadas, en Estados Unidos permanece una notable 

reticencia de su comunidad médica a suministrar medicamentos vegetales a pesar de la 

avanzada investigación que los sustenta.71 

De esta manera, las directrices de las instituciones médicas y reguladoras nacionales han 

acompañado la evolución del mercado en cada país. La posibilidad que brinda Alemania 

o Francia de retribuir el costo de los fitomedicamentos dentro del sistema de seguro 

médico, constituye sin lugar a dudas un gran estímulo a su demanda.72 

Observando la situación de los mercados al interior de Europa, nos podemos dar cuenta 

del importante consumo que realiza la población alemana. En 1994 adquirió 

                                                
69 Tortoriello, Jaime. (1998) "La investigación de las plantas medicinales y la investigación del fitofármaco" 
en Pequeños Productores. Grandes Negocios. El Potencial Económicos de los Productos Agropecuarios 
Comercialmente No Tradicionales II" Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, México. 
70 International Medical Statistics (IMS), (1994) y The Herbal Medicine Database (1993) en 
Phytopharmaceutical made in Germany, (1996), en Grünwald, Jörg, "The European Phytomedicines 
Market Figures, Trends, Analyses". 
71 Los especialistas entrevistados comentaron la insuficiente capacitación de la mayoría de los médicos 
norteamericanos en la utilización de recursos terapéuticos vegetales, a diferencia de sus colegas de 
ciertos países europeos como Alemania y Francia, y de algunos países asiáticos como China y Japón. 
72 Mientras que en Alemania y Francia aproximadamente el 40 por ciento de todos los remedios herbales 
es reembolsable, la proporción es más baja en el Reino Unidos o Canadá, donde tan solo los laxantes 
vegetales son parcialmente reembolsados. Grünwald, Jörg, “The European Phytomedicines Market 
Figures, Trends, Analyses”. y Keller, K. (1994) Phytoterapy at a European level. European Phytotelegram. 
European Scientific Cooperative for Phytomedicines (ESCOP), August, (1994). pp. 40-45. 
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medicamentos de base vegetal por valor de 3 mil millones de USD. Esta cifra representa 

el 50 por ciento del mercado regional. Le siguen en importancia la demanda de los 

franceses e italianos, cuyo consumo anual asciende a 1,600 y 600 millones de USD 

respectivamente, cubriendo el 26.5 por ciento y 10 por ciento del mercado europeo cada 

uno.73 

Una vez revisados los indicadores generales del consumo, es conveniente identificar a 

continuación a los principales productores. Se encuentran operando en Europa alrededor 

de 400 compañías de biotecnología, de las cuales, aproximadamente el 20 por ciento se 

encuentra en el sector terapéutico. 

La mayor parte de las firmas líderes, especializadas en productos fitofarmacéuticos está 

localizada en Alemania, Francia, Italia y Suiza. 

Las empresas del Reino Unido y de Holanda están tomando las estrategias más 

agresivas, buscando el licenciamiento de tecnologías, adquiriendo compañías e 

innovando constantemente nuevos productos para el mercado. 

Los fitofármacos de mayor éxito comercial en Europa a mediados de la década de los 

noventa pueden observarse en la tabla 2. Se trata del Tebonin, fitofármaco líder, seguido 

de la Ginsana. Ambos se encuentran entre los productos de mayor investigación; son 

fabricados por grandes firmas alemanas, Schwabe y Boeringer respectivamente, quienes 

poseen una gran tradición en esta industria y cuentan con ambiciosos y costos 

programas de investigación. 

En un siguiente nivel, de acuerdo con el monto de sus ventas, se encuentran el Kwai, el 

Efomol/Epogam y el Echinacin. El Kwai es producido por los laboratorios berlineses 

Lichtwer, fundados en 1981, especializados en la investigación y producción de 

fitofármacos. Actualmente cuenta con subsidiarias en el Reino Unido, Holanda y los 

Estados Unidos. El Efomol/Epogam elaborado por Scotia Pharm, esta empresa se ha 

asociado con las multinacionales Hoffmann-La Roche y Bristol Myers Squibb. El 

Echinacin, por su parte, es un desarrollo de  la empresa alemana Madaus.74 

 
Tabla 2:    Fitofármacos Líderes en Europa en 1996 

 

                                                
73 International Medical Statistics (IMS), (1994). 
74 The Herbal Medicine Database en Phytopharmaceutical made in Germany, (1996) e información 
disponible en los Home Page de las empresas en Internet. 
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Planta Producto Fabricante País Ventas 

Millones de ECU* 

Ginkgo biloba Tebonin Schwabe Alemania 156 

Ginseng Ginsana Pharmaton/Boeringer Alemania 40 

Garlic Kwai Lichtwer Alemania 32 

Evening Primrose Efomol/Epogam Scotia Pharm Reino Unido 24 

Echinucea Echinacin Madaus Alemania 24 

* Precios de productor. 
Fuente: The Herbal Medicine Database en Phytopharmaceutical made in Germany, 1996. 
 
 

El desarrollo de capacidades tecnológicas en las firmas alemanas de esta industria, les 

ha permitido jugar un papel muy destacado a nivel internacional. Es el resultado de una 

política de estímulos a esta actividad industrial, considerada por el gobierno como 

prioritaria. Esta política, diseñada entre gobierno e iniciativa privada, ha facilitado la 

coordinación de las instituciones normativas, de investigación, universitarias, de salud y 

financieras en torno de objetivos comunes. En este marco, sus empresas han logrado 

desarrollar una capacidad industrial importante, acumular conocimiento básico durante 

más de un siglo e instrumentar estrategias innovativas que hoy las colocan nuevamente 

en la vanguardia internacional.75 

Algunas de las grandes empresas farmacéuticas europeas que han dominado el mercado 

de los medicamentos de síntesis, ahora incursionan en la producción de 

fitomedicamentos. Muchas de ellas han necesitado asociarse con empresas 

biotecnológicas más pequeñas, cuyo origen es más reciente. Esta asociación puede tratar 

de explicarse a partir de la necesidad de complementar el conocimiento de frontera que 

poseen las empresas biotecnológicas con los recursos financieros y la capacidad de 

producción y distribución de las grandes multinacionales farmacéuticas.76 

Hasta el momento hemos explorado los últimos eslabones de la cadena de producción, 

las empresas farmacéuticas de los países desarrollados que han logrado capitalizar en 

                                                
75 Federal Ministry of Economics (1998) "German industrial policy: Results and outlook" en: Policies for 
Industrial Development and Competitiveness, DSTI-OCDE. Keck, Otto, "The National System for 
Technical Innovation in Germany" en: Nelson, R. (1993). 
76 Para una revisión del modo en que las empresas farmacéuticas han cooperado con las empresas 
biotecnológicas consúltese Sharp, M. e I. Galimberti (1993) "Coherence and diversity: Europe's chemical 
giants and the assimilation of biotechnology", STEEP Discussion Paper No.5, SPRU-SUSSEX, Inglaterra. 
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grandes éxitos de mercado los resultados de la investigación, que gran parte de las 

veces, inicia bastante tiempo atrás y a mucha distancia de sus laboratorios innovadores. 

A partir de ahora podemos tratar los primeros eslabones, que arrancan en los países 

biodiversos como México con la utilización de sus recursos bióticos y la investigación 

etnobotánica.77 

3.2. El potencial vegetal y social de México 

Por su diversidad biológica78, México ha sido clasificado dentro del grupo de países 

megadiversos.79 Dentro de esta categoría se encuentran países como Brasil, Colombia, 

Zaire, Madagascar, Indonesia y Australia. 

México posee una riqueza florística de 26,500 especies, de las cuales 9,500, (una tercera 

parte) son endémicas; lo cual permite ubicar a México como el 4to. país de mayor 

biodiversidad. 80 No debe extrañarnos que de las 25 mil especies de plantas con 

reconocido uso químico o farmacológico que existen a nivel mundial, 1,750 sean 

mexicanas, representando el 7 por ciento.81  

En la dimensión social, los 56 grupos culturales nativos de nuestro país, integrados en 

1992 por 10 millones de personas, nos han legado una rico conocimiento de estas 

especies. Cuando los etnobotánicos preguntan a los curanderos qué plantas de su 

entorno tiene utilidad medicinal, la respuesta promedio es del 50 por ciento de las 

plantas. Ello nos conduce a pensar que de 10 a 15 mil especies vegetales en nuestro país 

tiene un probada cualidad medicinal empírica.82 

Se tienen registradas a nivel de especie un poco más de 3,200 plantas curativas. Sin 

embargo, los estudios desarrollados hasta la actualidad solamente permiten verificar 

                                                
77 Del número total de especies medicinales que en la actualidad se comercializan en nuestro planeta, al 
menos el 90 por ciento de ellas tienen su origen en la explotación silvestre en los países 
subdesarrollados. Estrada, E. (1996) Plantas Medicinales de México. Introducción a su Estudio. 
Universidad Autónoma Chapingo, México. 
78 No obstante que el territorio nacional abarca tan solo el 1.5 por ciento de las tierras emergidas del 
planeta, en nuestro país habitan el 10 por ciento de las especies descritas hasta el momento. Contando 
también con más de 30 de los principales ecosistemas del mundo. Soberón, Jorge. (1997) "El potencial 
comercial de la biodiversidad en México" en SAGAR (1998) Pequeños Productores, Grandes Negocios, 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, México. 
79 Los 6 países de mayor biodiversidad albergan el 50 por ciento de la riqueza biológica mundial, si 
ampliamos el grupo a 12 países, la proporción se incrementa al 80 por ciento. Soberón, Op. Cit. 
80 Provencio, E. (1997) "El aprovechamiento de la flora y fauna silvestre" en SAGAR (1998) Op. Cit. 
81 Soberón, Op. Cit. 
82 Estrada, E. (1996) Plantas Medicinales de México. Introducción a su Estudio. Universidad Autónoma 
Chapingo, México. 
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científicamente el efecto farmacológico de menos del 5 por ciento de ellas.83 Los niveles 

de utilización actuales de las plantas medicinales resultan muy por debajo de su nivel 

potencial de aprovechamiento. Las cifras anteriores permiten dimensionar el trabajo 

realizado a la luz del trabajo por hacer. 

No obstante que en México hay un gran consumo de remedios herbolarios (se estima 

que el 80 por ciento de la población recurre a ellos), la mayor parte de los productos en 

el mercado consisten en vegetales no procesados, o con muy poco valor agregado. De 

acuerdo con lo especialistas no ha prosperado una industria bien articulada que 

investigue y procese las plantas medicinales y sus extractos desarrollando buenas 

prácticas de manufactura84. 

3.3 Antecedentes de la investigación de plantas medicinales en México 

La investigación de plantas medicinales en México extiende sus raíces hacia las culturas 

precortesianas que habitaron Mesoamérica. De ello dan testimonio tanto los códices y 

murales antiguos, así como los primeros trabajos de naturaleza etnobotánica realizados 

por los misioneros españoles.85 Estos trabajos "permitieron que el vasto conocimiento 

herbolario del centro del país fuera escrito, creando documentos importantes sobre el 

tema". 86 

Si bien durante los siglos XVI, XVII y XVIII se realizaron algunos trabajos de corte 

etnobotánico, no fue sino hasta el siglo XIX, durante el porfiriato, cuando surgió un 

interés científico por el estudio de la flora medicinal mexicana. Como ejemplos del 

interés por iniciar una primera investigación médica formal, podemos mencionar la 

creación en 1888 del Instituto Médico Nacional, que se propuso el "objetivo de llevar a 

cabo el estudio de la flora medicinal mexicana para su incorporación en la terapéutica 

                                                
83 Idem. 
84 Por buenas prácticas de manufactura podemos entender el control por parte del fabricante de variables 
como: autentificación de la especie botánica, partes utilizadas de la planta, factores ambientales, 
condiciones de la cosecha, mantenimiento de la pureza de los ingredientes herbarios durante su 
almacenamiento y transporte, condiciones de extracción y estandarización de los extractos. Cfr. Reichling, 
J. (1997) "La producción de medicamentos herbolarios (Fitofármacos) modernos" en: Lozoya, X. y Enrique 
Gómez (Eds.) (1997) Fitofármacos. Simposio IMSS - Farmasa Schwabe. p. 6-7. y Hänsel, R. y G. 
Trunzler (s.a.) Información Básica sobre los Fitofármacos, Farmasa Schwabe. 
85 Quizá la obra más conocida sea la de fray Bernardino de Sahagún, "Historia general de las cosas de la 
Nueva España", escrita en 1548, y en la que dedica el libro undécimo a las Hierbas Medicinales, donde 
registra los nombres de las plantas en lengua nahua, enfermedad para la que se utiliza y la forma de uso. 
86 Aguilar, Abigail, et al. (1999) "La Herbolaria en el Centro de México" en: México Desconocido, núm. 5, 
México,  p.16 
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nacional".87 Hay que destacar también que en los primeros años del siglo XX, "el tema 

principal para la titulación [de los estudiantes] fue el estudio de las propiedades de las 

plantas medicinales"88. En estos años, el estudio sobre las plantas medicinales 

comprendió desde sus aspectos etnobotánicos hasta la identificación y purificación de 

los compuestos químicos con propiedades curativas, gracias a los cuales fue posible 

publicar muchos documentos etnobotánicos y farmacológicos con los cuales se intentó 

"establecer las bases para el desarrollo de una industria farmacéutica nacional."89 El 

Instituto fue clausurado en 1915 –tan solo 27 años después de su fundación–, y con su 

cierre, concluyó esta etapa de fomento a la investigación. 

3.4. La investigación reciente 

Antes de la década de los 70's, el trabajo de los químicos, farmacólogos y farmacéuticos 

en nuestro país se concentró casi exclusivamente los principios activos sintetizados con 

los que se elaboran las denominadas medicinas de patente. El estudio de los extractos 

vegetales con propósitos terapéuticos se realizó de manera atomizada y marginal. Fue 

hasta la década de los 70's cuando se retomaron los proyectos multidisciplinarios para la 

investigación de la flora medicinal.90 

En 1975 se creó por decreto presidencial el Instituto Mexicano para el Estudio de las 

Plantas Medicinales (Imeplan). Su objetivo fue "llevar a cabo el estudio científico de la 

medicina tradicional indígena y propiciar el aprovechamiento de los recursos naturales, 

sobre todo de las plantas, para la producción de fármacos nacionales"91. Con este 

esfuerzo institucional se consolidaron grupos de botánicos, antropólogos, químicos y 

farmacólogos para estudiar las plantas medicinales de mayor uso por la población 

mexicana. Nuevamente, esta iniciativa buscaba contribuir a la formación de una 

"industria farmacéutica estatal que desarrollara medicamentos nacionales a base de 

plantas comúnmente conocidas por la población".92 

                                                
87 Rivera, Érica (1999) "Investigación Reciente sobre Plantas Medicinales Mexicanas" en: Arqueología 
Mexicana, vol. VII, núm. 39, México, p.55 
88 Idem.  
89 Idem. 
90 En el renovado interés por fomentar la investigación sobre plantas medicinales –no solo en México, sino 
en varios países subdesarrollados– hay que destacar el llamamiento de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 1977 por utilizar la medicina herbolaria tradicional con el fin de generar recursos baratos 
y culturalmente apropiados para la población, a fin de elevar la condición médico-sanitaria de los países 
más pobres. Resolución WHA 30.49 adoptada por la 30ª. Asamblea Mundial de la Salud, (1977). 
91 Idem., p. 56 
92 Idem. 



 36 

A partir de 1980, el Imeplan se incorporó al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), como parte de su Sistema de Investigación Médica. Con este cambio la Unidad 

de Investigación en Medicina Tradicional y Herbolaria del IMSS reemplazó al Imeplan. 

Cinco años más tarde, esta Unidad se transformó en lo que actualmente se conoce como 

el Centro de Investigación Biomédica del Sur del IMSS, con instalaciones en 

Xochitepec, Morelos. 

De acuerdo con distintos especialistas, este es el centro de investigación más completo 

sobre plantas medicinales en el país. Realiza en sus instalaciones "trabajo etnobotánico, 

farmacología básica, farmacología de avanzada, química separativa, química analítica, 

toxicología, investigación clínica y biotecnología de plantas".93 Además de la 

investigación que se lleva a cabo en este lugar, el IMSS cuenta con otros cinco grupos 

de investigación en todo el país, abarcando distintas especialidades del estudio científico 

de las plantas medicinales, entre las que se encuentran la etnobotánica, la farmacología 

experimental, la farmacología clínica y recientemente la biotecnología. 

Adicionalmente a los esfuerzos de investigación y desarrollo de fitomedicamentos del 

IMSS, actualmente la investigación de plantas medicinales también se lleva a cabo en 

otros centros de investigación públicos como el Instituto Nacional Indigenista (INI), el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP); pero de manera más constante y 

sistemática en las universidades públicas. Se destacan especialmente las investigaciones 

realizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y recientemente en la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde se está desarrollando un trabajo 

biotecnológico de vanguardia a nivel nacional. 

Además de los grupos consolidados de investigadores pertenecientes a estas 

universidades, existen en el país investigadores y académicos de instituciones de 

educación superior, públicas y privadas, dedicados a la investigación de las propiedades 

medicinales de los recursos vegetales de sus regiones. 

Con respecto a la coordinación de la investigación, los especialistas entrevistados 

señalan que los estudiosos de la flora medicinal mexicana se reúnen en congresos y 

                                                
93 Información proporcionada durante entrevista con el Dr. Jaime Tortoriello, Director del Centro. (Enero, 
2000). 
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diversos eventos académicos; sin embargo no ha vuelto a implementarse a nivel 

nacional, una política de coordinación global que integre sus esfuerzos en torno de 

objetivos comunes. Adicionalmente, señalan que sí existe la colaboración entre 

instituciones pero ésta se da eventualmente entorno de proyectos muy específicos, y la 

mayoría de las veces de manera informal. 

Algunos de los especialistas coincidieron en señalar que en los últimos años se han dado 

acercamientos de grandes compañías farmacéuticas, la mayoría trasnacionales, con los 

investigadores universitarios contactados individualmente, y fuera de los canales 

institucionales oficiales. Realizar un seguimiento de estos contactos es una tarea difícil 

dado el carácter confidencial de muchos de ellos. 

Cabe hacer mención que en 1994 la SSA estableció los procedimientos y normatividad 

para registrar fitofármacos; sin embargo, han sido muy pocos los productos herbolarios 

registrados por mexicanos. La mayor parte de los registros otorgados corresponden a 

productos extranjeros.94 

Puede verse que hay varias instituciones trabajando en este campo, sin embargo hace 

falta un trabajo coordinado en torno de objetivos consensados. Es necesario construir un 

marco institucional y normativo adecuado que facilite tender puentes para vincular 

mejor a las organizaciones; ello permitiría aprovechar mejor el potencial vegetal, la 

investigación realizada hasta el momento, así como el interés y la creciente demanda de 

estos productos. 

4. El proceso de investigación y desarrollo del GermisolMR 

A continuación se describe el proceso de investigación y desarrollo (I&D) del Germisol; 

documentando especialmente las características de la colaboración entre los 

representantes de la empresa Idea Bioquímica y los investigadores universitarios que 

han desempeñado un importante papel durante el proceso. La dinámica de colaboración 

sostenida con los investigadores permite subdividir este proceso en dos etapas. En la 

primera se concibe la idea y se difunde el prototipo, comprende los años de 1988 a 

1996; en la segunda se consolida un equipo de investigación entre la empresa y los 

investigadores de la UAM-X, abarcando del año 1997 hasta el año 2000. 

                                                
94 Villarreal, Ma. L. (1997), p. 9 
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4.1. Concepción de la idea y difusión del prototipo 

4.1.1 La concepción de la idea 

La idea del IBQ. Pablo Rojano Cabrera de desarrollar una solución desinfectante, 

basada en extractos vegetales, que atacara varios tipos de microorganismos, es 

consecuencia de su experiencia profesional. 

El IBQ. Pablo Rojano se graduó como Ingeniero Bioquímico de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 1977. Aunque 

esta Escuela no le ofreció una sólida formación en el manejo de extractos vegetales95, 

dicha pericia la adquirió durante su estancia en la empresa denominada Fármaco 

Vegetal Innova SA de CV, en la cual colaboró a finales de la década de los 80's y hasta 

1990. 

Su estancia en esta empresa –propiedad de un amigo suyo, el IBQ. Moisés Núñez Pérez 

y dedicada a la elaboración de productos naturales–, le permitió adquirir experiencia en 

la elaboración de extractos vegetales, así como aprovechar los conocimientos y 

asesorías que le proporcionaba su dueño para preparar formulaciones. Si bien no 

formaba parte formalmente del staff de la empresa, y por tanto, no recibía un ingreso de 

ella, a cambio de su colaboración en el área técnica podía utilizar cierto equipo de la 

empresa para ensayar con extractos vegetal que tenían para él un interés personal. 

En esos mismos años, el IBQ. Pablo Rojano trabajaba en la Escuela Nacional de 

Educación Física del IPN, e impartía las asignaturas de Biomecánica, Biofísica y 

Laboratorio de Desempeño Físico. Como resultado de esta actividad, pudo percatarse 

del difícil proceso de recuperación por el que atraviesan los deportistas que se lesionan. 

Observó que las heridas en la piel frecuentemente dejaban como secuela vistosas 

cicatrices. Este hecho evidenció para él la necesidad de aplicar un producto, que no 

solamente combatiera las infecciones de la piel, sino que además, ayudara a la rápida 

recuperación del tejido lastimado. Al respecto expresó: "Veía que habían lesiones que 

tardaban mucho en sanar. Eso era porque no se trataban adecuadamente. Yo empecé a 

diseñar un producto para esas lesiones comunes, pero aparatosas, como raspones, 

heridas, ámpulas, pié de atleta e infecciones que dañan gravemente la piel". 

                                                
95 De acuerdo con el entrevistado, durante su formación en esta Escuela se les instruyó en el área de 
conservación e industrialización de alimentos, así como de fermentaciones. 
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El IBQ. Pablo Rojano observó también que los antisépticos de uso común existentes en 

el mercado como el merthiolate, la violeta de genciana, el agua oxigenada, la solución 

de yodo, entre otros, resuelven solo parcialmente la necesidad de recuperación del 

organismo, dado que previenen el surgimiento de infecciones en las heridas expuestas o 

contaminadas, pero no facilitan la adecuada regeneración del tejido dañado; pues 

aunque forman una cicatriz, generalmente persiste la infección que destruye el tejido. 

Para evitar con certeza el surgimiento de cualquier infección y la pronta recuperación 

del organismo, era necesario recurrir a varios de los productos existentes en el mercado 

y aplicarlos unos después de los otros. En sus palabras: "...ningún principio activo por sí 

solo iba a atacar esa gama de microorganismos que estaban presentes en esas lesiones 

(...) Me di cuenta que algunos tenían algo, pero no tenían todo lo que se necesitaba". 

A partir de 1988 el IBQ. Pablo Rojano comenzó a diseñar un producto multifuncional 

que respondiera a las necesidades anteriores, cuya formulación incluyera diversos 

extractos vegetales y no provocara efectos secundarios nocivos. Se propuso reunir en 

una sola formulación las cualidades que permitieran la desinfección, la cauterización y 

la cicatrización de las heridas. (Ver cuadro 1) Para esta tarea revisó los artículos 

científicos escritos sobre la materia. Además aprovechó las instalaciones de Fármaco 

Vegetal Innova SA de CV en la cual seguía colaborando, así como la asesoría del IBQ. 

Moisés Núñez. 

4.1.2 La formación de la empresa y la colaboración con el IPN 

En 1990 el IBQ. Pablo Rojano fundó su primera empresa, Industrias Hidrocel SA de 

CV. Con esta iniciativa buscó llevar al mercado una línea de productos para la salud, 

basados en ideas propias.96 En esta empresa inició nuevos proyectos y continuó la 

investigación y desarrollo de algunos productos concebidos anteriormente, entre ellos la 

solución desinfectante que estudiamos. A partir de esa fecha, comenzó a producir el 

prototipo de este producto y lo denominó Germisol.97 

Luego de integrar en la fórmula los extractos de menta, tomillo y orégano, 

complementándolos con otras sustancias sintéticas, y de resolver problemas técnicos 

                                                
96 Entre ellos la empresa ha desarrollado productos nutricionales como el Nutricel y el Nutricor (que 
contienen proteínas vegetales), complejos vitamínicos como el Victal y el V&B, un auxiliar digestivo como 
el Bileol (a base de enzimas digestivas naturales), el Energel (relajante muscular), Reduc line (gel 
reductor de peso), Gelpi (fijador de cabello), Olimpia (acondicionador para la piel), Temaxcalpilli (relajante 
a base de vegetales para baño de vapor), Olimpia (gel acondicionador para la piel) y Olimpic (talco 
desodorante antimicótico). 
97 Con este término, su creador quiso reflejar las cualidades del producto. Germisol: solución germicida. 
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como el de la compatibilidad, antagonismo y estabilidad, su diseñador investigó la 

efectividad con la que combatía diferentes cepas de bacterias y hongos en medios de 

cultivo in vitro. En la realización de estas pruebas el personal del IPN colaboró de 

manera muy importante, como se muestra a continuación. 
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Cuadro 1:   Características Técnicas del GermisolMR 

Generalidades: : Es una solución antimicrobiana de amplio espectro (actúa contra bacterias gram 
positivas y gram negativas) con propiedades de desinfectante, cauterizante y cicatrizante. 

Componentes: Algunas propiedades farmacológicas de los componentes de la fórmula: 

Alcohol Isopropílico.- Como principio activo se emplea como antiséptico de uso externo. Actúa 
deteniendo el crecimiento de bacterias por inhibición metabólica y por destrucción de algunos organelos 
microbianos. 

Cloruro de Benzalconio.- Se emplea como antiinfectivo tópico en heridas, quemaduras en excoriaciones. 
Su actividad germicida se debe a la naturaleza y configuración de los cationes de amonio cuaternario; este 
hecho relaciona su acción antiséptica con su capacidad de interferir las propiedades físico-químicas de la 
membrana microbiana. 

Solución de Yodofenol.- Compuesto orgánico. Desinfectante de elevado poder bactericida, potencializado 
con el alcohol isopropílico de baja agresividad con los tejidos y mucosas. Su acción germicida, viricida y 
fungicida consiste en la precipitación de proteínas microbianas sin afectar el tejido infectado. 

Glicerina.- Es un poderoso emoliente, protege, suaviza y hace más flexible la piel, debido a su intensa 
capacidad higroscópica; al ser aplicado localmente en tejidos irritados forma una fina película que protege 
mecánicamente las células subyacentes del contacto con el aire y con agentes infecciosos y de irritación 
externa. 

Violeta de Genciana.- También conocida como cristal violeta es bactericida de gram + en diluciones 
1:1000000, especialmente eficaz contra estafilococos, bacilo diftérico y bacilo del pus azul, muchas cepas 
de monila, torula epidermophiton y trichophiton. Forma un precipitado en los tejidos necrosados, lo cual 
permite la formación de una capa protectora de tejido que evita infecciones posteriores. 

Ácido Tánico.- Su propiedad astringente se debe a que aplicado localmente suprime las exudaciones y 
precipita las proteínas, formando una película protectora. Aplicado a tejidos desnudados coagula la 
proteína que actúa como protector mecánico; evita la deshidratación del tejido, así como la infección de 
las heridas y la absorción de toxinas. 

Menta.- El aceite esencial denominado menta presenta compuestos con propiedades antivirales, 
antimicrobianas, antiinflamatorias y cicatrizantes. 

Orégano.- Inhibidor del crecimiento bacteriano y regenerador de tejidos. 

Tomillo.- Antibacteriano; fungicida. Sus compuestos fenólicos son protectores biológicos del estrés 
oxidativo. Los componentes volátiles del aceite esencial de tomillo fueron poderosos antibactericidas de 
bacterias gram positivas y gram negativas.  

Pruebas de laboratorio: Cuenta con varios retos microbianos del Depto. de Asistencia Técnica de la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, entre ellos el  informe A-368-94; así como pruebas que 
garantizan que no es una sustancia irritante, realizadas por laboratorios privados. 

Aplicaciones comerciales actuales: Auxiliar en tratamientos dentales de rutina como: alveolitis, 
pericoronitis, procedimientos exodónticos y endodónticos. Combate la placa dentobacteriana. 

Observaciones: Es una poderosa fórmula antibacterial sin los efectos nocivos de los antibióticos y a un 
costo mucho menor. 

Fuentes: Información proporcionada por la empresa y de Delgadillo, J., et al. "Una solución germicida 
formada en su mayor parte por productos naturales". UAM-X (tríptico), sin año. 

Una vez que obtuvo este prototipo acudió con el Dr. Filiberto Vázquez98 –antiguo 

profesor suyo e investigador de la ENCB del IPN, a quien le tiene gran admiración y 

                                                
98 El Dr. Filiberto Vázquez cursó un doctorado en Química Orgánica y otro en Enlace Covalente; ambos 
en el IPN. 
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confianza–. Este amigo suyo ha colaborado con él asesorándolo desde ese momento en 

aspectos complejos del diseño de su fórmula. Sus conocimientos y participación 

constante le permiten jugar un papel clave durante el proceso de I&D del Germisol. El 

Dr. Filiberto Vázquez le ha asesorado en cada etapa de rediseño de la fórmula; esto ha 

sido con una frecuencia de uno o dos años. 

En 1992, y a sugerencia del Dr. Filiberto Vázquez acudió con el Dr. Chamorro, del 

Departamento de Farmacología de la ENCB, quien realizó el primer reto microbiano del 

Germisol. "Él fue quien desarrolló la metodología para cuantificar la eficiencia 

antimicrobiana del producto. Trabajó con tres cepas bacterianas claves del control 

sanitario." Dicho reto arrojó muy buenos resultados99. Desde esa prueba, dicho 

laboratorio realizará retos microbiológicos a cada nuevo lote. 

Después de las pruebas, acudió a los Laboratorios de Apoyo a la Industria del IPN para 

la emisión de constancias que certifican la eficacia antimicrobiana del producto. En la 

realización de este trámite, el empresario no enfrentó ninguna dificultad, de modo que al 

cabo de tres meses durante los cuales se repitieron los ensayos, se emitió la constancia 

gracias a la cual el Germisol obtuvo su primer permiso de venta de la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia (SSA) en 1992. 

A partir de esa fecha la empresa inició un arduo esfuerzo de promoción del producto por 

tres distintas vías. Una de ellas se dio a través de una comercializadora de ventas a 

multinivel100 que también distribuía el resto de los productos de la empresa; mientras 

que la segunda vía consistió en la promoción entre colegas, alumnos, familiares y 

amigos. 

La tercera vía corrió a cargo de la Cirujano Dentista Beatriz Toledo –familiar del IBQ. 

Pablo Rojano–. Ella explicó que analizó la documentación sobre las características del 

producto y las pruebas realizadas hasta ese momento, convenciéndose de que se trataba 

de un producto seguro para sus pacientes. El riesgo de enfrentar complicaciones era 

muy bajo por ser de aplicación local y no entrar en la sangre. Por estos motivos decidió 

utilizar el Germisol gradualmente con sus pacientes, obteniendo muy buenos niveles de 

                                                
99 Se llevó a cabo el análisis utilizando una muestra de bacterias, se añadió Germisol sin diluir a la 
suspensión bacteriana durante 30 segundos erradicando las bacterias por completo. Con esta prueba se 
demostró la efectividad del producto para combatir los microorganismos del ensayo. Rojano et al. (1999) 
Práctica Odontológica, p.27 
100 Este sistema de distribución se caracteriza por la venta a domicilio a través de representantes quienes 
se auxilian de un catálogo. 
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recuperación, según ella comenta.101 Ante los buenos resultados comenzó a promoverlo 

básicamente entre depósitos dentales y colegas. 

Es oportuno señalar que si bien el producto fue concebido originalmente para curar 

heridas en la piel, durante el proceso de I&D se descubrió que sus aplicaciones podían 

aumentar: podía utilizarse en distintas partes del cuerpo como desinfectante, 

cauterizante y cicatrizante, incluyendo la boca; además, por su característica de 

sustancia antimicrobiana de amplio espectro, funcionaba como un buen desinfectante de 

agua, alimentos e instrumental médico. 

Para corroborar la multifuncionalidad del producto y especialmente su eficacia curativa, 

como parte de este esfuerzo de promoción se distribuyeron 5 mil goteros de 15 

mililitros por los canales mencionados. En estos comienzos el producto no tuvo el 

respaldo de la publicidad ni gozó de una aceptación generalizada. Enfrentó más bien el 

escepticismo de los consumidores, especialmente de los odontólogos. 

Al carecer de pruebas suficientes que avalaran las cualidades indicadas, los 

consumidores rechazaron la idea de un producto multifuncional, diciendo "esto es 

falso", "no existe la panacea", "no hay antiséptico total". Después de todo, la SSA tan 

solo permitió que se denominara "solución desinfectante". 

4.2. Consolidación del equipo de investigación 

4.2.1 El acercamiento a los investigadores de la UAM-X 

La Cirujano Dentista Beatriz Toledo –egresada de la carrera de Estomatología de la 

UAM X–, es la primera persona que utilizó formalmente el Germisol con propósitos 

odontológicos, lo cual le permitió reunir durante los primeros años de la década de los 

90's una serie de evidencias en este campo que prueban las cualidades del producto. Sin 

embargo, el testimonio que daba a los dentistas y posibles clientes sobre la recuperación 

de sus pacientes no fue suficiente para incrementar las ventas. 

Después de enfrentar el escepticismo y cuestionamientos de los consumidores, la CD. 

Beatriz Toledo decidió en 1997 acudir con sus antiguos profesores de la licenciatura. De 

acuerdo con la entrevistada, este primer acercamiento tuvo la finalidad de explorar los 

                                                
101 La Dra. Toledo narró el caso de una paciente que acudió a ella ante la urgencia de necesitar la extracción de cuatro 
dientes y de remplazarlos con una dentadura postiza para asistir a un evento especial. La doctora inició el trabajo 
utilizando Germisol y decidió documentarlo con fotografías. La cauterización, cicatrización y desinfección adecuadas 
permitieron que la paciente estrenara su dentadura el día deseado. Esta positiva experiencia permitió documentar la 
eficacia del Germisol en la práctica odontológica. 
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medios por los cuales la Universidad –"una institución seria"– podía validar o respaldar 

de alguna manera su producto; a cambio, la empresa propuso suministrarlo 

gratuitamente a sus clínicas de servicio odontológico. 

En esta búsqueda de respaldo entre los investigadores de la UAM-X, visitó a su antiguo 

profesor, el CD. Amir Gómez León, quien fue el primero en interesarse en el Germisol. 

Después de valorar las características del mismo, las evidencias que le presentó y las 

pruebas realizadas por los laboratorios del IPN, concluyó que "era un producto que 

podía utilizarse e investigarse". Ofreció "colaborar con la empresa, ayudándolos en dos 

vertientes". La primera consistió en realizar funciones de intermediación entre las 

autoridades universitarias y la empresa, y la segunda, reforzando el esquema de 

investigación. 

A principios de 1998, y cumpliendo con su ofrecimiento, el CD. Amir Gómez invitó al 

Dr. Javier Delgadillo a participar en el diseño de un protocolo de investigación. Esta 

invitación se expresó "en términos totalmente informales", tal como este último 

recuerda. El objetivo era diseñar una metodología de investigación del Germisol que 

probara científicamente sus cualidades. Cabe hacer notar que no habían colaborado 

juntos antes de esta fecha; sin embargo, por su antigüedad en la Universidad llevaban 

una relación cordial en la que cada uno sabía de la especialidad y méritos profesionales 

del otro. 

El Dr. Javier Delgadillo aceptó la invitación, y propuso aportar sus conocimientos de 

estadística, consciente de que "para evaluar los fármacos se requiere un apoyo 

estadístico bastante fuerte"; adicionalmente, colaboró con la búsqueda bibliográfica. El 

Dr. Delgadillo y el CD. Gómez comenzaron a reunirse con los representantes de la 

empresa, el Ing. Rojano y la CD. Toledo, con ellos intercambiaron información sobre 

los principios activos y comenzaron a discutir la elaboración de un protocolo formal de 

investigación. En esta etapa temprana de la colaboración los encuentros no tenían una 

regularidad precisa. 

Una vez que los profesores se convencieron de la importancia de investigar y utilizar un 

producto seguro, con las características del Germisol102, intentaron formalizar la 

utilización del producto de la empresa en las clínicas de servicio odontológico de la 

UAM-X. Si bien iniciaron trámites ante las autoridades, no se formalizó ningún 

                                                
102 Entre ellas las de ser una solución que contiene productos naturales, con propiedades antimicrobianas, 
de muy amplio espectro, y no tiene los efectos secundarios nocivos de los antibióticos. 
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convenio por diversas razones; entre ellas los entrevistados recordaron haberse visto 

envueltos en una dinámica desgastante, de incomprensión con las autoridades 

divisionales. Después de entrevistarse con varios funcionarios decidieron no continuar, 

pues este proceso les consumía más tiempo del que sus obligaciones académicas les 

permitía disponer. 

A pesar de esta experiencia negativa, el grupo de investigadores decidió continuar 

colaborando en la investigación del Germisol asumiéndolo como un compromiso de 

investigación individual. 

A finales de 1998, la CD. Beatriz Toledo invitó a los investigadores a reunirse en las 

oficinas de su empresa (la cual recién había adquirido el nombre de Idea Bioquímica SA 

de CV103), donde las reuniones se volvieron más frecuentes. De acuerdo con los 

entrevistados, éstas tenían una regularidad quincenal. Como parte de los objetivos del 

trabajo conjunto, los investigadores y la empresa se propusieron publicar una serie de 

artículos académicos en revistas especializadas, así como exponer ponencias en 

congresos. Con estos artículos la empresa obtenía el respaldo de una investigación 

científica realizada en conjunto con una institución seria, mientras que los 

investigadores, por su parte, investigaban un producto atractivo para su área de 

conocimiento a la vez que cumplían con una de sus obligaciones académicas. (Ver 

cuadro 2) 

Cuadro 2:   Productos Académicos de la Investigación sobre el GermisolMR 

Artículos publicados: 

 Rojano Cabrera, Pablo., Orto Amir Gómez León, Beatriz Toledo Sandoval, Héctor Javier Delgadillo 
Gutiérrez, Teresa Izquierdo Sánchez. "Solución de germisol: observaciones in vitro" en: Práctica 
Odontológica, vol. 20, núm 3, marzo, 1999. Cd. de México, México. 

Artículos por publicar: 

 Delgadillo, J., Gómez, A., Toledo, B., Izquierdo, T., Rojano, P., "Análisis de la respuesta 
antimicrobiana de diferentes germicidas utilizados en cavidad bucal", 1999. 

Ponencias: 

 Delgadillo Gutiérrez, HJ, García Saavedra, JG, Islas Narvaez, J, Juárez Tinoco, D, López Domínguez, 
F, Morales Lagunes, C, Rosas Villegas, K, Viveros Torres, EE. "Estudio preliminar de la efectividad 
del antiséptico GermisolMR en Escherichia coli", ponencia al XXIV Congreso Anual de la Asociación 
Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, en: Enfermedades Infecciosas y microbiología, 
vol. 19, suplemento, 1999, México. 

                                                
103 De acuerdo con el IBQ. Pablo Rojano, dio de baja su empresa Probesal en 1998 y fundó Idea 
Bioquímica. Esta última empresa recoge la experiencia de Industrias Hidrocel y de Probesal, pretendiendo 
mejorar sus anteriores esquemas organizativos y comercializar directamente sus productos. De esta 
manera, el Germisol comienza a ser distribuido directamente por Idea Bioquímica. 
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 Delgadillo Gutiérrez, HJ, Izquierdo Sánchez, T, Gómez León, A, Toledo Sandoval, B, Rojano 
Cabrera, P, Saldaña Balmori, Y. "El reto microbiano que se llevó a cabo con el antiséptico 
GermisolMR solución libre de antibióticos" ponencia al XXIV Congreso Anual de la Asociación 
Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, en: Enfermedades Infecciosas y microbiología, 
vol. 19, suplemento, 1999, México. 

 Solís, Andrés, Delgadillo, J., Izquierdo, T., Gómez, A., Toledo, B., Rojano, P., "Efecto antimicrobiano 
del GermisolMR y los extractos Thymus vulgaris, Mentha x piperita L. y Lippia graveolens Kunth, en 
muestras obtenidas de la cavidad bucal de tres grupos de población en el DF". XXXIII Congreso de 
Ciencias Farmacéuticas, 25 octubre del 2000, Ixtapa, México. 

 Solís, Andrés, Delgadillo, J., Izquierdo, T., Saldaña-Balmori, Y., Gómez, A., Toledo, B., 
"Microorganismos de la placa dentobacteriana en tres diferentes poblaciones". XXXIII Congreso de 
Ciencias Farmacéuticas, 25 octubre del 2000, Ixtapa, México. 

Tesis: 

 Solís Widmann, Andrés. "Eficacia antibacteriana de los extractos de Mentha x piperita L., Thymus 
vulgaris y Lippia graveolens Kunth en 2 etapas de su desarrollo: antes y después de su floración; y de 
la solución alopática GermisolMR aplicadas in vitro en tres poblaciones del DF" Tesis para obtener el 
grado de licenciado en Biología, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2000. 

Este objetivo se cristalizó con la aparición de su primer artículo conjunto en la revista 

Práctica Odontológica, del mes de marzo de 1999; y con dos ponencias en un congreso 

de Infectología y Microbiología Clínica en julio de ese mismo año. 

A principios de 1999, con el objetivo de sustentar mejor el protocolo de investigación, 

el Dr. Delgadillo sugirió la conveniencia de invitar a la M en C. Teresa Izquierdo por 

sus "sólidos conocimientos de farmacología". Esta investigadora tiene una reconocida 

trayectoria en la investigación farmacológica de plantas medicinales, y además había 

participado con el Dr. Delgadillo en la publicación de artículos y ponencias desde varios 

años atrás. Sus conocimientos permitirían explicar los principios por los cuales los 

componentes del Germisol, una solución basada en extractos vegetales, interactúan con 

los procesos biológicos del organismo. 

La incorporación de esta investigadora permitió que el equipo comenzara a intercambiar 

información farmacológica de los principios activos que contiene el Germisol. Las 

reuniones del equipo encontraron como nueva sede el Laboratorio de Fitofarmacología 

a cargo de la investigadora y continuaron con una frecuencia quincenal. 

Como parte del equipo, la M en C. Teresa Izquierdo, se integró al diseño del protocolo 

de evaluación del Germisol ante diferentes cepas de la flora bucal. Dada la dedicación 

que significaba instrumentar este proyecto, consideró que lo más conveniente era que 

fuese instrumentado por un estudiante como parte de su proyecto de servicio social. 

En abril de 1999, la M en C. Teresa Izquierdo invitó a los miembros del equipo a la 

cuarta versión de su Diplomado en Fitoterapia. En el Diplomado el IBQ. Pablo Rojano 
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tuvo la oportunidad de platicar con los alumnos sus experiencias con relación a los 

productos naturales que había desarrollado en su empresa. 

4.2.2 Investigando la eficacia antibacteriana del Germisol 

Uno de los alumnos que asistía al Diplomado, Andrés Solís, –en ese entonces pasante 

de la carrera de Biología de la UAM X– le expresó a la investigadora su interés por 

realizar su servicio social en un proyecto que conjuntara la investigación microbiana y 

la de extractos vegetales. En virtud de tal coincidencia de intereses, Andrés Solís 

comenzó a instrumentar la investigación del Germisol en el área de bacteriología del 

Hospital Gabriel Mancera del IMSS. 

Andrés Solís había iniciado su servicio social en ese Hospital en marzo de 1999, al no 

estar inscrito a un proyecto de investigación específico, los directivos del Hospital le 

propusieron, a cambio, rotar por las diferentes áreas del mismo. Ese hecho permitió que 

una de las áreas que conociera fuera la de bacteriología, hacia la cual se sentía 

especialmente atraído. Andrés Solís planteó a los responsables de su servicio social en 

el Hospital y de esa área la posibilidad de implementar en el Laboratorio de 

Bacteriología la investigación propuesta por los investigadores de la Universidad. La 

respuesta afirmativa permitió iniciar el estudio en el mes de junio de ese año. 

El estudio que inició Andrés Solís se convirtió en la investigación más profunda y 

metodológicamente consistente realizada hasta ese momento sobre el Germisol. En 

primera instancia, expone con claridad la metodología rigurosa que siguió durante su 

trabajo, cuidando con esmero las medidas para evitar la contaminación de sus muestras. 

En segundo término, permitió documentar la capacidad antimicrobiana del Germisol 

ante 16 diferentes bacterias encontradas en tres diferentes grupos de población, 

contrastándola con la de un antibiótico. En tercer lugar, incluyó el análisis individual de 

la capacidad antimicrobiana de los componentes vegetales del producto, evaluándolos 

en diferentes etapas del ciclo biológico de la planta. (Ver cuadro 3) 

Los datos que se muestran en la tabla 3, obtenidos durante la investigación de Andrés 

Solís, ilustran la eficacia antimicrobiana del Germisol comparándola frente al 

antibiótico estreptomicina y tres extractos vegetales con reconocida actividad germicida. 

La comparación consistió en la medición de sus halos de inhibición ante tres 

microorganismos seleccionados. A mayor área inhibida, mayor efectividad. De acuerdo 

con la literatura especializada, la Cándida albicans se ha encontrado fundamentalmente 
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en la cavidad vaginal humana, mientras que la Escherichia Coli ha sido ubicada 

principalmente en el tracto digestivo, en tanto que el Staphilococcus aureus afecta 

básicamente en la boca y laringe. 

Tabla 3: Acción Antimicrobiana del Germisol Frente a otros Productos 
Halos de inhibición en centímetros 

Producto Cándida 

albicans 

Escherichia 

coli 

Staphylococcus aureus 

Extracto de Tomillo 0.49 0.85 0.74 
Extracto de Orégano 0.55 0.87 0.63 
Extracto de 
Menta 

1.02 2.30 0.63 

Germisol 
 

1.41 2.35 2.49 

Estreptomicina 
 

0.00 0.85 1.64 

Nota: Las cifras muestran los halos de inhibición promedio en los tres grupos de población, utilizando una 
concentración de 10/100. 
Fuente: Promedios elaborados a partir de los datos de Andrés Solís (2000). 
 

Como puede observarse, la capacidad inhibitoria del Germisol fue superior a la de los 

extractos vegetales, es claramente superior en el combate a la Escherichia C. y 

ligeramente más elevada que el antibiótico estreptomicina ante el Staphilococcus A.104 

Estos hallazgos son relevantes ya que el Germisol no es un antibiótico sino un 

antiséptico de aplicación local. 

La instrumentación de la investigación de Andrés Solís revitalizó la dinámica de 

colaboración entre el equipo de investigadores e Idea Bioquímica, pues fue necesario un 

mayor intercambio de información entre todos sus integrantes en torno de las 

necesidades de este trabajo. A partir de ese momento el objetivo de las reuniones 

quincenales del grupo fue darle seguimiento a los progresos de la investigación. 

                                                
104 Para obtener la información completa sobre esta prueba realizada a 16 microorganismos consúltese la 
tesis de Andrés Solís, Op. Cit. 
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Cuadro 3:   La Tesis del Biol. Andrés Solís W. 

Andrés Solís Widmann culminó sus estudios de Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana - 
Xochimilco (UAM-X), en 1998. Para cumplir con el requisito de titulación eligió hacer su servicio social 
en el Hospital General Regional No. 1 "Gabriel Mancera" en la Cd. de México. En el área de 
bacteriología de este Hospital, Andrés Solís realizó simultáneamente su tesis con el apoyo formal tanto de 
personal del Hospital como de la UAM-X. Por parte de la primera institución contó con la asesoría de la 
Jefa de Laboratorios, la QFB. Bertha Trinidad, y principalmente de la responsable del área de 
bacteriología, la QBP. Gabriela Flores; mientras que por la UAM-X tuvo el respaldo de sus asesores la M 
en C. Teresa Izquierdo y el Dr. Javier Delgadillo. La investigación se llevó a cabo de junio a diciembre de 
1999. Hoy día, la tesis está terminada y próxima a publicarse. A continuación se sintetizan algunas 
características relevantes para nuestro estudio de caso. 

Título de la tesis: "Eficacia antibacteriana de los extractos de Mentha x piperita L., Thymus vulgaris y 
Lippia graveolens Kunth en 2 etapas de su desarrollo: antes y después de su floración; y de la solución 
alopática GermisolMR". 

Objetivo General: "Determinar la eficacia antibacteriana de los extractos de Mentha x piperita L. 
(menta), Thymus vulgaris (tomillo) y Lippia graveolens Kunth (orégano) en 2 etapas de su desarrollo: 
antes y después de su floración; y de la solución alopática GermisolMR. Se valoró la actividad inhibitoria 
del crecimiento de bacterias comunes de la placa dentobacteriana en tres grupos de poblaciones: a) 
Pacientes de la Clínica Dental "Pirules" de la UAM-X, b) Pacientes Internados en el HGR No. 1 "Gabriel 
Mancera", y c) Trabajadores del mismo Hospital". 

Objetivos particulares: 1. Identificar cuáles son los microorganismos comunes de la placa 
dentobacteriana de cada uno de los tres grupos estudiados. 2. Comparar la actividad antibacteriana debido 
a la producción de metabolitos activos de las especies vegetales mencionadas antes y después de la 
floración en diferentes cepas bacterianas. 3. Determinar la actividad antibacterial de los extractos de los 
vegetales mencionados comparada con la actividad del Germisol de acuerdo al criterio de inhibición de 
las bacterias obtenidas del raspado dental. 4. Determinar si existe diferencia de la actividad antibacterial 
entre los extractos acuosos de los vegetales estudiados, comparadas con el Germisol. 5. Determinar si 
existe diferencia de la actividad antibacterial entre los tres grupos de poblaciones con los tratamientos. 

Metodología: Luego de recolectar las muestras de placa dentobacteriana, se hicieron crecer las cepas de 
los microorganismos identificados a través del sistema VITEK. Posteriormente mediante sensidiscos, 
impregnados con las sustancias de estudio, se determinó el halo de inhibición de los extractos vegetales y 
del Germisol, utilizando agua destilada esterilizada como control negativo y el antibiótico estreptomicina 
como control positivo. 

Resultados: Si bien la tesis aporta resultados interesantes con relación a cada uno de sus objetivos, para 
los propósitos de nuestro estudio interesa destacar que el Germisol registró efecto antibacterial sobre las 
16 bacterias encontradas; mostrando, en general, mayor efectividad que los extractos vegetales aislados. 
Es relevante mencionar que el Germisol registró el mismo halo de inhibición que la estreptomicina en el 
caso del Staphylococcus aureus, no obstante que el primero no es un antibiótico. 

Fuentes: Protocolo de Tesis, Borrador Tesis, Informe de Servicio Social y Entrevistas. 
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Los integrantes del equipo colaboraron durante la investigación con acciones como las 

siguientes. El CD. Amir Gómez asesoró a Andrés Solís en la toma de muestras de placa 

dentobacteriana, le otorgó las facilidades y condiciones para que tomara muestras a los 

pacientes de una de las clínicas odontológicas de la Universidad y le proveyó de 

bibliografía especializada. Por su parte, el IBQ. Pablo Rojano dotó a Andrés Solís del 

Germisol y de los extractos vegetales con los cuales inició la investigación. La M en C. 

Teresa Izquierdo y el Dr. Javier Delgadillo orientaron a Andrés Solís en la realización 

de las pruebas de laboratorio; recibiendo un permanente y sólido apoyo estadístico por 

parte del Dr. Delgadillo. Por lo que respecta a la CD. Beatriz Toledo, fungía como 

enlace con la empresa en las ocasiones que no podía asistir el IBQ. Pablo Rojano; y con 

su interés por el desarrollo de la investigación ha mantenido al grupo en permanente 

contacto. En palabras del Dr. Delgadillo ella "ha sido el cemento entre nosotros". 

Además de los aportes individuales de cada especialista a la investigación de Andrés 

Solís, hay que resaltar la discusión conjunta del protocolo de investigación y el análisis 

grupal de los avances y resultados. 

De acuerdo con Andrés Solís, él contó –durante  su investigación– con dos asesoras del 

Hospital. Una de ellas es la QFB. Bertha Trinidad, Jefa de Laboratorios, y la otra es la 

QBP. Gabriela Flores, encargada de la Sección de Bacteriología, con quien sostuvo un 

contacto más estrecho y de quien recibió una asesoría más permanente. De acuerdo con 

el entrevistado las asesoras no discutieron entre sí sobre el trabajo de investigación, 

tampoco intercambiaron información al respecto. Gracias al nivel de involucramiento de 

sus dos asesoras fue posible que esta área del Hospital apoyara la investigación con 

personal técnico calificado, equipo sofisticado105 y material para las pruebas. 

En diciembre de 1999, culminó la investigación de Andrés Solís en el Hospital, dando 

paso a una dinámica de trabajo más intensa entre los integrantes del equipo de 

investigadores universitarios y la empresa. Con el objetivo de analizar y discutir los 

positivos resultados de la investigación, se han venido reuniendo semanalmente en el 

Laboratorio de Fitofarmacología de la UAM-X. 

En opinión de los integrantes entrevistados, el amplio conjunto de datos recabados 

durante el estudio, así como el cuerpo de resultados, permitirá la publicación de 

                                                
105 La identificación de los microorganismos se llevó a cabo por medio de un Sistema VITEK BioMériux 
México. Este es un equipo sofisticado y costoso propiedad del Hospital. (Andrés Solís) 
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diversos artículos en revistas especializadas y la presentación de ponencias en futuros 

congresos106. 

No obstante que la tesis de Andrés Solís ha finalizado, los investigadores universitarios 

coinciden en que todavía hay mucha investigación que puede realizarse en el futuro 

sobre el Germisol. De esta manera, planean seguir colaborando con Idea Bioquímica y 

publicando los resultados de la investigación de este producto. Concuerdan en que una 

manera factible de hacer esto es incorporando alumnos de servicio social que deseen 

hacer su tesis sobre este producto. Entre las líneas de investigación futuras se 

encuentran: a) probar la eficacia de los compuestos no antibióticos para combatir 

infecciones leves, b) evaluación de la efectividad en diferentes tipos de infecciones, c) 

determinación de la concentración inhibitoria mínima de cada uno de sus componentes, 

d) estudio clínico y e) realizar una caracterización de las bacterias presentes en la 

cavidad bucal de la población mexicana. 

De acuerdo con el IBQ. Pablo Rojano, las recientes pruebas sobre el Germisol llevadas 

a cabo en laboratorios universitarios, tanto del IPN como de la UAM, así como por 

laboratorios privados, han reforzado sustancialmente la evidencia que testifica la 

eficacia y seguridad del Germisol ante la SSA; con lo cual puede ya anunciarse al 

público como una "solución antiséptica y antimicrobiana de amplio espectro".107 El 

empresario espera que con el respaldo anterior las ventas continúen mejorando, pues 

durante 1998 y 1999 tan solo se vendieron 150 goteros de Germisol DentalMR en los 

depósitos dentales, cifra que mejora en el año 2000 al venderse 300 durante los 6 

primeros meses. 

 

5. Configuración y desarrollo de la red 

Esta sección tiene como objetivo analizar el proceso de vinculación entre los actores y 

las características de la red que formaron. Para este propósito se parte de una 

                                                
106 Uno de estos congresos (XIV Congreso Internacional de Medicina Tradicional) tendrá lugar noviembre 
del 2000 en la UAM-X. 
107 Los requisitos que exigió la SSA para registrar el Germisol en la categoría de Material para Curación 
fueron los siguientes: 1. Alta de funcionamiento de la empresa, 2. Licencia sanitaria de empresa expedida 
por la SSA, 3. Datos del Químico responsable, 4. Fórmula porcentual del producto, 5. Retos microbianos 
a siete microorganismos diferentes. 6. Diagrama del proceso de la fabricación, 7. Certificados de calidad 
de todos los componentes, 8. Certificados de control de calidad de los productos, 9. Procesos de control 
de calidad durante la preparación del producto, 10. Estudio de estabilidad del producto, 11. Pruebas de 
irritabilidad en piel y 12. Carta de solicitud. Una vez cumplidos, la SSA le otorgó al Germisol Dental 
(Producto higiénico odontológico, el no. de registro 01355C2000. 
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clasificación de los actores que intervienen y a así obtener una idea clara de sus 

funciones y roles. Posteriormente se sintetiza el carácter de las etapas por las que 

atravesó el proceso de vinculación. Estos dos apartados facilitarán el análisis de 

características importantes de la red que se analizan en el apartado siguiente, tales como 

naturaleza de la información intercambiada, canales de comunicación que se establecen, 

regularidad de las interacciones, consistencia y perdurabilidad de los vínculos, así como 

los beneficios de la red y mecanismos de apropiabilidad. Una vez que el examen de 

estas características proporcione una idea definida de la naturaleza específica de la 

trama de vinculaciones estudiada, se abordará la importancia de las vinculaciones 

informales y la confianza en el funcionamiento del equipo formado por investigadores y 

empresa. Finalmente, el análisis de toda esta evidencia nos permitirá concluir si la trama 

de vinculaciones reúne o no las características de una red de innovación, tal como la 

definimos en la sección teórica. 

5.1. Los actores involucrados 

Como un primer paso para analizar la construcción de una red, resulta importante 

tipificar los actores que la conforman. Son los intereses y objetivos particulares de cada 

uno los que nos pueden ayudar a explicar qué motivaciones subyacen a la construcción 

de intereses comunes. Al igual que en el funcionamiento de todo equipo, en la red cada 

participante desempeña un rol especial y complementario. 

En nuestro caso de estudio, cada nodo de la red juega funciones diversas. Además del 

aporte que cada uno realiza en términos de la complementariedad tecnológica de sus 

profesiones, desempeña un rol funcional que permite la integración del equipo de 

investigación, el intercambio de información y la capacidad de respuesta de la red ante 

las variaciones aleatorias del entorno. 

Durante la investigación se encontraron cuatro tipos claves de actores, a) Empresario 

Innovador, b) Vinculadores, c) Facilitadores y vinculadores, y d) Investigadores y 

asesores. 

Por este motivo se clasificarán a continuación los actores claves encontrados durante el 

proceso de I&D del Germisol, resumiendo las características de su participación y sus 

roles. Una síntesis de ellas se realiza en la tabla 4. 
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5.1.1. Empresario innovador 

Empresario innovador. La iniciativa y desarrollo del Germisol ha sido responsabilidad 

del Ing. Pablo Rojano, gerente de Idea Bioquímica. Además de dirigir esta 

microempresa, el Ing. Rojano ha sido el principal investigador, encabezando todos sus 

proyectos de I&D. Él creó la formulación y condujo las primeras pruebas de su 

producto. Ello ha sido posible gracias a su preparación como Ingeniero Bioquímico, 

egresado de la ENCB del IPN. 

El gerente de esta empresa ha aprovechado sus contactos con investigadores de dicha 

universidad, los cuales han colaborado con él realizando pruebas en sus laboratorios. 

Las solicitudes de asesoría y colaboración que el empresario ha realizado a 

investigadores universitarios le ha permitido fungir como eje articulador y coordinador 

de diversos desarrollos innovativos, entre los que destaca el desarrollo del Germisol. 

5.1.2. Vinculadores 

Enlace. La CD. Beatriz Toledo, debido a su profesión, fue la responsable de orientar el 

desarrollo de este producto hacia una de sus aplicaciones comerciales que comienzan a 

tener éxito: el Germisol Dental. 

Además ha desempeñado un destacado papel de enlace entre la empresa y los 

investigadores universitarios de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) 

de la UAM-X, promoviendo la cohesión del grupo en torno de los objetivos de trabajo. 

Ha propuesto reuniones y motivado a los participantes para continuar trabajando sobre 

el producto. Esta actividad ayudó a mantener al equipo unido en momentos adversos, 

especialmente al comienzo de la vinculación con los investigadores de la UAM-X. 

Facilitador y vinculador. El profesor investigador, Dr. Amir Gómez, especialista en 

odontología, fue el primer contacto entre Idea Bioquímica y la UAM-X. Fungió en un 

primer momento como enlace entre la empresa y las autoridades universitarias. También 

ha contribuido –junto con Beatriz Toledo y como parte del equipo de investigadores– 

aportando sus conocimientos profesionales para sustentar los usos dentales del 

Germisol. 

Durante la investigación del estudiante tesista, le dio las facilidades para la toma de 

muestras de placa dentobacteriana con los pacientes de las clínicas, asesorándolo en este 

aspecto y proporcionándole bibliografía odontológica especializada.  
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5.1.3. Investigadores y asesores 

Asesor científico. El Dr. Filiberto Vázquez, amigo del empresario, le ha brindado 

importante asesoría científica de manera permanente, para el diseño de las 

formulaciones de los productos de la empresa, incluyendo el Germisol. 

Investigador. El Dr. Chamorro, en su Laboratorio de Farmacología, ha realizado 

pruebas a muestras de cada nuevo lote del producto, específicamente, retos microbianos 

in vitro. 

Investigador y Asesor Científico. El profesor investigador, Dr. Javier Delgadillo, 

doctor en biología con especialidad en estadística, ha formado parte del equipo de 

investigadores. Ha colaborado en el diseño del protocolo de investigación del estudiante 

tesista, a quien le ha brindado una permanente asesoría estadística. 

Durante la asistencia a las reuniones de trabajo fue posible observar una participación 

que procuró ser objetiva. Aportó ideas y cuestionamientos, coadyuvando a una 

discusión constructiva durante las reuniones del equipo de trabajo. 

Investigadora y Asesora Científica. La profesora investigadora, M en C. Teresa 

Izquierdo, es especialista en fitofarmacología. Ha colaborado dentro del equipo de 

investigadores enriqueciendo el diseño del protocolo. Su participación ha contribuido en 

la explicación de los efectos farmacológicos de los principios activos vegetales del 

Germisol. Junto con el Dr. Javier Delgadillo es uno de los dos asesores formales de la 

tesis del estudiante tesista. 

Además de su contribución profesional, visiblemente objetiva en las reuniones, motivó 

a los integrantes subrayando la relevancia de su objeto de estudio. Facilitó 

adicionalmente un espacio de reunión que permitió un ambiente formal de trabajo. 

Asesora científica. La QBP. Gabriela Flores, es la Jefa del Área de Bacteriología del 

Hospital. A diferencia de la otra asesora del Hospital, sostuvo con el estudiante tesista 

una asesoría cotidiana en aspectos prácticos de la investigación, especialmente en lo que 

se refiere al uso de equipo complejo y especializado. 

Asesora científica y Facilitadora. La QFB. Bertha Trinidad, Jefa de Laboratorios del 

Hospital, fue una de las asesoras que el estudiante tesista tuvo en esa institución. Lo 

asesoró sobre aspectos farmacológicos. Con relación a la investigación, no tuvo 

interacción con la otra asesora del hospital ni con los investigadores de la UAM-X. 
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Adicionalmente, autorizó la realización de la investigación en el hospital y autorizó el 

apoyo material y humano para el desarrollo de la misma. 

Estudiante tesista. Andrés Solís, pasante de la carrera de biología, como su 

investigación de tesis y proyecto de servicio social, instrumentó el protocolo de 

investigación diseñado por los investigadores de la UAM-X. Sostuvo contacto 

permanente con sus asesores, tanto de la universidad, como del hospital. Su 

investigación constituyó el estudio más amplio y de mayor rigor metodológico realizado 

hasta el momento, tal como pudo observarse en la sección 4. 

5.1.4. Certificador 

Certificador. Sin que se destaque alguna persona en particular, el Laboratorio de 

Apoyo a la Industria del IPN expide las constancias que avalan las pruebas a las que es 

sometido el producto. 

Una síntesis de actividades y roles que jugó cada actor se sintetizan en la tabla 4. En ella 

se observa que además de las aportaciones profesionales de sus miembros, algunos de 

ellos jugaron una función adicional que favoreció la integración del grupo, a través de la 

motivación o dando facilidades para el trabajo en equipo, por ejemplo. 

Tabla 4: Actores, actividades y roles 

Actor Tipo de actividad Roles 

IBQ. Pablo Rojano Empresario Investigador Generador de proyectos innovativos 
 

CD. Beatriz Toledo Odontóloga Propició el desarrollo del Germisol Dental y 
fungió como agente aglutinante 

CD. Amir Gómez Odontólogo Aportó conocimientos de odontología y 
facilitó la vinculación de la empresa con la 
UAM-X. 

Dr. Filiberto Vásquez Investigador Brindó asesoría científica para la formulación 
del producto. 

Dr. Germán Chamorro Investigador Realizó pruebas al producto (retos 
microbianos) 

Dr. Javier Delgadillo Investigador Asesoría estadística; propició la discusión 
constructiva 

MC. Teresa Izquierdo Investigadora Dio soporte farmacológico y formalidad 
 

QBP. Gabriela Flores Jefa del Área de Bacteriología 
del Hospital 

Asesoría (Bacteriología y equipo) 
 

QFB. Bertha Trinidad Jefa de laboratorio del 
Hospital 

Asesoría (Farmacología) y apoyo institucional 
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Biol. Andrés Solís Estudiante tesista Investigó la eficacia antimicrobiana del 
producto. 

Laboratorios de Apoyo a la 
Industria - IPN 

Certificación Otorgó constancias sobre la capacidad 
antimicrobiana del producto 

 

5.2. Etapas en la construcción de la vinculación 

El estudio de caso permitió observar que el proceso de I&D del Germisol y de 

vinculación entre la empresa y los investigadores universitarios se ha integrado por 

cuatro momentos. El primero de ellos se refiere a la concepción del proyecto, el 

segundo consiste en el contacto entre la empresa y los actores del IPN, el tercero ocurrió 

cuando la empresa y los investigadores de la UAM-X formaron un equipo de trabajo, y 

el cuarto cuando durante la investigación de Andrés Solís obtuvo la asesoría de personal 

del Hospital Gabriel Mancera. 

5.2.1. La idea 

El punto de partida sin el cual la red no hubiera existido ocurrió a finales de los años 

ochentas, cuando el IBQ. Pablo Rojano concibió la idea de desarrollar una solución 

desinfectante para la curación de heridas, que se basara principalmente en productos 

naturales. En este momento, las facilidades otorgadas por el IBQ. Moisés Núñez, 

propietario de la empresa en la que colaboró el creador del Germisol, permitieron 

ensayar los primeros prototipos con extracto vegetales. A partir de entonces, el 

incipiente proyecto de investigación de un producto con potencial de mercado, 

constituyó el objetivo aglutinante de la colaboración entre distintos especialistas. 

5.2.2. Buscando la certificación en el IPN 

Una vez que se obtuvo un primer prototipo, el siguiente paso de su camino hacia el 

mercado requirió la participación de investigadores y de un departamentos del IPN 

encargado de otorgar constancias técnicas.  

Las interacciones establecidas durante esta etapa se dieron exclusivamente entre el 

empresario innovador y personal del IPN. Ninguno de los actores del IPN sostuvo 

vinculación entre sí con relación al desarrollo del producto. Para obtener una 

representación gráfica de esta vinculación se puede observar la Figura 1. 

La finalidad de la relación con el asesor científico fue orientar al empresario en materia 

de enlaces químicos para el diseño de la fórmula, lo cual permitía la obtención de 
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prototipos y productos más seguros y eficaces. Por lo que respecta al propósito de la 

relación con el investigador, la intención principal era someter el producto a pruebas 

(retos microbianos) que demostraran de manera tangible el funcionamiento del 

producto. Con estas pruebas se pretendía elevar el potencial de comercialización, pues 

no solo contribuye a convencer a los posibles clientes, sino que además, este es uno de 

los requisitos para que la SSA le otorgue permiso de venta. Sin embargo, la instancia 

autorizada dentro del IPN para la emisión de certificados, es el organismo certificador 

(Laboratorios de Apoyo a la Industria). 

Figura 1 
Trama de Vinculaciones en el Proceso de I&D del Germisol 

(1988-1996) 

IBQ. Pablo Rojano
(Innovador del

Germisol)

Dr. Filiberto
Vázquez

(Asesor Científico)

I P N

Laboratorios
Apoyo Industria
(Certificados)

Empresa

Idea Bioquímica

Dr. Chamorro
(Pruebas

Farmacología)

 

5.2.3. Haciendo equipo con los investigadores de la UAM-X 

En esta segunda etapa se puede observar un proceso más o menos gradual de 

conformación de un equipo de investigación, entre representantes de la empresa e 

investigadores de la UAM-X. Cabe señalar que los investigadores de esta universidad 

no sostuvieron ningún tipo de contacto con personal del IPN. Una vez que el equipo 

completo se consolidó (principios de 1999), todos los integrantes discutieron, 

intercambiaron y retroalimentaron información entre sí. 
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La intensión de la empresa al acercarse con los universitarios fue explorar la manera por 

la cual, la universidad, como institución, podía avalar el uso del producto. Aunque este 

aval no se pudo dar en términos formales, los interesados, empresarios e investigadores 

optaron por una estrategia de colaboración no formalizada por la institución. 

En esta estrategia, la finalidad de constituir este grupo de especialistas fue integrar un 

equipo en el que cada uno de sus integrantes aportara, desde su particular disciplina, el 

conjunto de conocimientos científicos y técnicos que permitieran diseñar e instrumentar 

un protocolo de investigación que probara las cualidades técnicas de uno de los 

productos de la empresa: el Germisol. Este propósito fue consciente y aceptado por 

todos los miembros. A la par de este proceso, se fijaron como objetivo difundir 

conjuntamente los resultados de su investigación a través de artículos en revistas 

especializadas y congresos. 

Para obtener una representación gráfica de la vinculación en esta etapa se puede 

observar la Figura 2. 



 59 

Figura 2 

Trama de Vinculaciones en el Proceso de I&D del Germisol 
(1997-2000) 
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5.2.4. Vinculándose con el Hospital Gabriel Mancera 

El equipo empresa–UAM-X, tuvo vinculaciones hacia afuera de la universidad a través 

de uno de sus miembros, el estudiante tesista, quien, como ya se mencionó, mantuvo 

asesoría permanente con personal del Hospital, especialmente con sus dos asesoras 

externas. Hay que aclarar que entre ellas no se estableció una vinculación con respecto a 

la investigación, ni tampoco se vincularon con los investigadores de la UAM-X. 

El proceso de integración de actores, narrado anteriormente, se muestra de manera 

sintética en la figura 3, la cual resume 12 años de vinculación entre especialistas cuyo 

trabajo busca traducir una idea en investigación, y ésta, en un producto competitivo. 

Figura 3 

Proceso de Integración de los Actores Durante la I&D del GermisolMR 
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5.3. Características de la vinculación 

Una vez que en el apartado anterior se han tipificado los principales actores del proceso 

de I&D del Germisol, e identificado las etapas por las que atravesó, retomaremos alguna 

evidencia recolectada durante la investigación y la analizaremos a partir del enfoque 

teórico expuesto anteriormente en la sección 3.  

Se tomará en cuenta la naturaleza de la información intercambiada, los canales de 

comunicación que se establecen, regularidad de las interacciones, consistencia y 

perdurabilidad de los vínculos, así como los beneficios de la red y mecanismos de 

apropiabilidad. Posteriormente se abordará la importancia de las vinculaciones 

informales y el papel de la confianza en el funcionamiento del equipo formado por 

investigadores y empresa. 

Es pertinente reflexionar en este momento sobre las características de la vinculación que 

se establece entre ellos. Con esa intención nos preguntaremos ¿qué vínculos se han 

establecido entre estos actores?, específicamente ¿quién se comunica con quién?, ¿con 

qué finalidad?, ¿es relevante y oportuna la información que intercambian?, ¿cuál es la 

calidad de los medios por los que intercambian información?, ¿cuál es la frecuencia y 

dirección de estos intercambios? De esta manera, avanzaremos en la definición de la 

trama de vinculaciones establecidas, destacando sus particularidades y averiguando si 

reúne los elementos de una red de innovadores tal cual la definimos en la sección 

teórica. 

5.3.1. Naturaleza de la información y complementariedad 

La información intercambiada entre la empresa y los investigadores del IPN y la UAM-

X ha sido de carácter científico y tecnológico. Ha estado relacionada con las 

propiedades farmacológicas de los componentes de la fórmula del producto y con las 

pruebas de eficiencia y seguridad a que ha estado sometido. Dichas pruebas contribuyen 

de manera importante al cumplimiento de los requisitos que exige la SSA para otorgar 

permisos de venta al producto, así como también mejoran las posibilidades de que el 

producto sea aceptado por los clientes especializados. De esta manera, con las 

características de la investigación conjunta, se ha conformado una red que ha permitido 

desarrollar un producto novedoso con una creciente aceptación comercial. Pues como se 
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recordará de la sección 4, las unidades vendidas durante los primeros seis meses del 

2000 se duplicaron con respecto al mismo periodo de los dos años precedentes. 

El proceso de incorporación de integrantes al equipo de investigación estuvo 

caracterizado por las necesidades de investigación de un producto que requería de un 

conjunto de pruebas que validaran su eficiencia y seguridad. La complejidad 

tecnológica del producto y la industria a la que pertenece han exigido hasta el momento 

la participación de especialistas del área de la química, la bioquímica, la farmacología, 

la biología, la bacteriología y la odontología. 

Con respecto a la dirección en la que circulaban los flujos de información, hay que decir 

que hubo momentos en los que las necesidades de la investigación requirieron la 

organización de subgrupos de trabajo, tal fue el caso de las asesorías particulares que 

recibía el estudiante tesista por parte de alguno de los investigadores, por ejemplo. Sin 

embargo, cuando se reunía el equipo completo la información se socializaba. 

5.3.2. Canales de comunicación 

Con respecto a los canales de comunicación establecidos con investigadores del IPN 

cabe mencionar que el hecho de que empresa y universidad se encontraran en la misma 

ciudad, permitió que los canales básicamente se dieran a través de contactos personales 

cara a cara, especialmente con el asesor. Sin embargo, los resultados de las pruebas que 

el empresario recogía del investigador y que tenía que entregar al certificador, requerían 

documentos con especificaciones técnicas. El certificador, a su vez emitía una 

constancia escrita de carácter oficial. Por lo tanto, los contactos del empresario con 

estos dos últimos actores no necesariamente requirieron de encuentros personales. 

La cercanía geográfica entre la empresa y el lugar de trabajo de los investigadores de la 

UAM-X (todos de la misma ciudad y vinculados con la misma universidad, con 

excepción del empresario) facilitó que el equipo decidiera establecer una relación 

directa, reuniéndose primero en las oficinas de la empresa y posteriormente en las 

instalaciones de la universidad. 

De acuerdo con los entrevistados, además de la interacción directa establecida mediante 

las juntas, el uso del correo electrónico constituyó un recurso muy recurrido para 

compartir información entre cualquier par de miembros del equipo. 



 63 

5.3.3. Regularidad 

Con respecto a la regularidad mantenida con el personal del IPN, observamos que los 

contactos entre la empresa y los universitarios no se dieron con una frecuencia 

específica. Fue más intensa y permanente con el asesor; durante la etapa de diseño de la 

fórmula llegaba a ser semanal, pasando esta etapa se volvía mensual. En cambio, con 

los otros dos actores la frecuencia fue más puntual, es decir, de acuerdo con las 

necesidades de investigación y prueba del producto que requería la elaboración de cada 

nuevo lote. Esto es, cada uno o dos años. 

La regularidad establecida con los investigadores de la UAM-X presenta, en cambio, un 

ritmo diferente. Conforme el equipo fue creciendo, y la investigación consolidándose, la 

frecuencia de las interacciones vino en aumento. Entre 1997 y 1998 fue esporádica, en 

1999 quincenal y en el 2000, prácticamente semanal. Si bien el empresario no pudo 

asistir a todas las reuniones, siempre se mantuvo en contacto y participando a través de 

su enlace. 

5.3.4. Consistencia y perdurabilidad 

De acuerdo con la evidencia estudiada, las necesidades del proceso de I&D del 

Germisol ha definido el nivel de participación de cada actor, así como sus funciones 

dentro del equipo de investigación. Desde luego, como puede interpretarse de la 

narración del proceso de I&D, no todos los elementos de la red se integraron con la 

misma estabilidad ni actuaron con la misma intensidad. La frecuencia con la que cada 

integrante se vinculó con el resto varió entre los miembros de la red, como también 

varió el grado de confianza. 

Sin embargo, el establecimiento de objetivos concretos de corto plazo, que incluyen la 

realización de publicaciones, las ponencias en congresos y la instrumentación del 

protocolo, han servido para mantener al grupo en permanente interacción y recibiendo 

beneficios tangibles. Para la empresa, cada investigación y cada artículo se convierte en 

una especie de reconocimiento que "avala" las cualidades de su producto; mientras que 

para los investigadores, los trabajos académicos se convierten también en un objeto de 

investigación relevante desde un punto de vista académico y social, así como en una 

fuente indirecta de beneficios a través de los sistemas de evaluación por productividad. 

Con el objetivo de observar y cuantificar la intensidad del compromiso que se establece 

entre los miembros de la red, seguiremos la metodología de Scott (1991), la cual plantea 



 64 

que en la medida en que los participantes de una red convivan entre sí, compartiendo un 

mayor número de ámbitos, puede esperarse que la fuerza del compromiso sea más 

fuerte. 

La tabla 5 constituye una matriz que distingue tres posibles ámbitos que pueden 

compartir los actores. La presencia de una (M) significa que se comparte una relación 

de parentesco y/o amistad, en tanto que una (R) implica que se comparte una relación 

profesional y/o académica, mientras que una (G) quiere decir que los actores forman 

parte del equipo de investigación del Germisol. La presencia de ceros representa la 

ausencia de relación. Dado que la direccionalidad no interesa en este caso, basta 

construir una matriz triangular, pues los datos serían los mismos arriba y abajo de la 

diagonal principal. 
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Tabla 5: Fortaleza de las Vinculaciones en el Proceso de I&D del GermisolMR 
(Ámbitos que se Comparten) 
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Labs. Apoyo a la Ind. 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0

Dr. G. Chamorro 0 G 0 0 0 0 0 0 0

Dr. Filiberto Vásquez MRG 0 0 0 0 0 0 0

IBQ. Pablo Rojano MG G G G G 0 0

CD. Beatriz Toledo RG G G G 0 0

CD. Amir Gómez RG RG RG 0 0

Dr. Javier Delgadillo MRG RG 0

MC. Teresa Izquierdo RG 0 0

Andrés Solís G G

QFB. Bertha Trinidad R

QBP. Gabriela Flores  
Claves: 
0.- No hay relación entre los actores. 
M.- Comparten una relación de parentezco y/o amistad. 
R.- Comparten una relación profesional y/o académica. 
G.- Forman parte del equipo de investigación del Germisol. 
 

El siguiente paso consiste simplemente en elaborar una nueva matriz en la que se 

representan en cada intersección el número de ámbitos que se comparte. Esto se muestra 

en la tabla 6 que se muestra a continuación. 
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Tabla 6: Fortaleza de las Vinculaciones en el Proceso de I&D del Germisol 
(Número de Ámbitos que se Comparten) 
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Labs. Apoyo a la Ind. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Dr. G. Chamorro 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Dr. Filiberto Vásquez 3 0 0 0 0 0 0 0

IBQ. Pablo Rojano 2 1 1 1 1 0 0

CD. Beatriz Toledo 2 1 1 1 0 0

CD. Amir Gómez 2 2 2 0 0

Dr. Javier Delgadillo 3 2 0

MC. Teresa Izquierdo 2 0 0

Andrés Solís 1 1

QFB. Bertha Trinidad 1

QBP. Gabriela Flores  
Claves: 
0.- No hay relación entre los actores. 
1.- Comparte un ámbito. 
2.- Comparte dos ámbitos. 
3.- Comparte tres ámbitos. 
 

Los valores de esta nueva matriz son el antecedente inmediato para representar 

cuantitativamente la intensidad de la vinculación en un gráfico. Se ha escogido el 

gráfico de una red circular, también conocido por los especialistas en redes como 

"sociograma circular". Se ha escogido este tipo de gráfico por las siguientes razones: a) 

Permite ligar un nodo de la red con cualquier otro de manera sencilla; b) se puede 

apreciar de manera directa cuáles son los nodos con un mayor número de interacciones; 

y c) refleja el nivel de saturación de la red, es decir, da una idea de la cantidad de 

vinculaciones presentes con relación al total de vinculaciones posibles en caso de que 

todos los nodos tuvieran vinculación entre sí. 

Figura 4 
Red Circular del Proceso de I&D del GermisolMR 

Fortaleza de las vinculaciones 
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Labs. de Apoyo Ind.

(Certificados)

Dr. G. Chamorro

(Pruebas in vitro)

Dr. F. Vásquez

(Asesor científico)

IBQ. P. Rojano

(Empresario Innovador)

CD. A. Gómez

(Clínicas

odontológicas)

Dr. J. Delgadillo

(Estadística)

MC. T. Izquierdo

(Fitofarmacología)

Biol. A. Solís
(Estudiante tesista)

QFB. B. Trinidad
(Asesora)

IPN

Idea
Bioquímica

UAM - X

Hospital
Gabriel Mancera

CD. B. Toledo

(Enlace)

Comparte 1 ámbito
Comparte 2 ámbitos
Comparte 3 ámbitos

QBP. G. Flores

(Asesora

Bacteriología)

 

 

Este análisis hace evidente que la fortaleza de las interacciones en esta red ocurren entre 

la empresa Idea Bioquímica y los investigadores de la UAM-X. Es entre los actores de 

estas dos organizaciones donde se tiene un mayor número de vinculaciones. Además, es 

entre quienes se comparte un mayor número de ámbitos: seis de las vinculaciones 

comparten dos ámbitos, y en una vinculación se comparten tres ámbitos. La otra 

vinculación en la que se comparten tres ámbitos ocurre entre el empresario innovador y 

su asesor científico del IPN. 

 

 

A lo largo del proceso fue posible identificar ciertos agentes que forman un núcleo 

estable, entre los que se encuentran el asesor científico del IPN, el empresario 

innovador y su enlace, así como el conjunto de investigadores de la UAM-X, 

incluyendo al estudiante tesista. 
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5.3.5. Beneficios de la red y mecanismos de apropiabilidad 

Ahorro de costos de investigación 

Arvanitis y Villavicencio (1998) clasificaron el comportamiento tecnológico de 142 

empresas químicas mexicanas. A un grupo de ellas lo denominaron "empresas 

académicas", las cuales se caracterizaron por sostener relaciones estrechas con 

universidades y centros de investigación. Los autores sugieren que con esta forma de 

vinculación, las empresas complementan sus capacidades tecnológicas y ahorran costos. 

En el caso de Idea Bioquímica, la empresa se ha visto beneficiada de la colaboración 

con investigadores universitarios en varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la 

disminución de los costos de investigación. Gracias a los estudios realizados por las 

universidades la empresa cuenta con evidencia, certificados técnicos y constancias de 

investigación a los que difícilmente hubiera tenido acceso en caso de que hubiera tenido 

que pagar por ellos. 

La colaboración permanente con los investigadores universitarios, adicionalmente le ha 

permitido a la empresa responder a los inesperados cambios en la normatividad de la 

SSA, la cual, de acuerdo con los especialistas, modifica los requisitos que exige para 

otorgar los permisos de venta. Así, está en posibilidades de realizar nuevas pruebas y 

presentar sus constancias, cumpliendo oportunamente con los requisitos. 

Otros beneficios 

Dutrénit et al. (1996) analizando la red de investigadores construida en torno a un 

macroproyecto interinstitucional en la industria química mexicana, encuentra que 

además de los beneficios tangibles obtenidos de la red, es posible observar beneficios 

intangibles. Algunos de estos beneficios están asociados al aprendizaje de sus miembros 

sobre esa experiencia concreta de vinculación universidad-industria.  

En nuestro caso de estudio, también es posible observar que la empresa y los 

investigadores de la universidad obtienen beneficios intangibles. Uno de los beneficios 

intangibles que obtiene la empresa de la red, se da en términos de la conciencia que 

adquiere la empresa de vincularse con la universidad; lo cual se puede observar en la 

intenciones manifestadas de seguir trabajando con alumnos de servicio social para 

complementar la investigación. En tanto que los investigadores de la UAM-X, a raíz de 

esta experiencia, han fortalecido la colaboración entre distintos departamentos al 

interior de la universidad. 
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En virtud de los lazos que se han establecido, otro beneficio no explotado hasta el 

momento, pero potencial, es la posibilidad de que la empresa cuente con el apoyo de los 

investigadores de la UAM-X para el estudio de otros productos de la empresa, los 

cuales, también entran dentro de las competencias profesionales de los científicos 

universitarios. 

Por el lado del personal de la UAM-X, los investigadores perciben el beneficio de 

investigar y publicar respecto de un desarrollo con trascendencia científica y 

tecnológica. De esta manera, y a través de los trabajos académicos, los investigadores 

encuentran una fuente indirecta de ingresos. Sin embargo, los investigadores 

entrevistados manifestaron haber encontrado un objeto de investigación con relevancia 

académica y social, lo cual les representa un motivo de satisfacción que va más allá de 

los posibles beneficios económicos. 

Apropiabilidad 

Con relación a la apropiabilidad de los beneficios de la investigación al interior de la 

red, y de acuerdo con la evidencia surgida de las entrevistas, ésta no se ha tratado hasta 

el momento de manera explícita. Cabe mencionar que la fórmula del producto no ha 

sido patentada, pues el empresario no cree en este recurso como un medio efectivo para 

retener los beneficios de su producto; prefiere, en cambio, mantener bajo secreto la 

fórmula y el procedimiento de elaboración del Germisol. Esta información no ha sido 

difundida entre los miembros de la red. Sí se comparte, en cambio, la información 

relacionada con los componentes, pero no se difunde la manera de elaborarlo. 

5.4. La importancia de la confianza y las vinculaciones informales 

La confianza entre la mayoría de los elementos de la red se desarrolló mucho antes de 

que los miembros interactuaran como equipo. Es el caso de las relaciones entre el 

empresario innovador y su asesor científico del IPN, quienes sostenían una relación de 

amistad construida años atrás. El empresario manifestó durante las entrevistas una 

profunda admiración y respeto por su antiguo profesor. Los vínculos familiares entre el 

empresario y su enlace con la UAM-X, es otro caso de interacción basada en la 

confianza. La relación entre el enlace y sus antiguos profesores de la universidad, 

tampoco es muy diferente de la relación entre el empresario y su asesor científico del 

IPN, pues permitió depositar su confianza en antiguos profesores. Recordemos también 

que la incorporación de la investigadora y asesora de la UAM-X, especialista en 
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fitofarmacología, se dio a partir de los antecedentes de colaboración académica de 

varios años con uno de los investigadores y asesores especialista en estadística. Las 

vinculaciones a las que nos referimos, basadas en relaciones de confianza previamente 

construidas, pueden observarse resaltadas con líneas gruesas en la Figura 5. 

Entre el resto de los elementos de la red no se detectaron vinculaciones basadas en la 

confianza previamente construida. En estos casos la vinculación aparece resaltada con 

una línea más delgada en el gráfico. Hay que reconocer que la relación entre el 

facilitador-vinculador, especialista en odontología, con el investigador-asesor, 

especialista en estadística, no se dio a partir de una estrecha relación de amistad ni de 

trabajo previamente construida; pero sí se estableció después de muchos años de 

reconocerse como miembros de una misma comunidad universitaria, lo cual, en 

principio, permite reducir la incertidumbre frente a posibles pautas de comportamiento 

inesperadas. Por esta razón se ha preferido unir estos dos elementos con una línea 

gruesa, pero discontinua. 

Analizando la evidencia recolectada, el sustento de este tipo de relaciones permitió 

integrar a los miembros de un grupo. Así mismo, parece contribuir a la cohesión del 

grupo en torno de muchos objetivos asumidos implícitamente. Independientemente de 

los trabajos académicos, el equipo no ha afirmado ninguna declaración escrita que los 

identifique como miembros de asociación alguna. 

Aunque la presencia de confianza no obliga necesariamente a la formación de relaciones 

informales, en este caso, la informalidad en la vinculación está respaldada por una base 

de confianza entre los miembros. 
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Figura 5 
Vinculaciones Basadas en Relaciones de Confianza 

Previamente Construidas 

MC.Teresa
Izquierdo

(Fitofarmacología)

CD. Amir Gómez
(Clínicas

odontológicas)

Dr. Javier Delgadillo
(Estadística)

Biol. Andrés Solís
(Pruebas)

Dr. Chamorro
(Pruebas

Farmacología)

Dr. Filiberto
Vázquez

(Asesor Científico)

I P N U A M - X

Laboratorios
Apoyo Industria
(Certificados)

IBQ. Pablo Rojano
(Innovador del

Germisol)

QFB. Bertha
Trinidad

(Asesora)

QBP.Gabriela Flores
(Asesora

Bceteriología )

Empresa

Idea Bioquímica

Hospital “GM”

CD. BeatrizToledo
(Enlace)

 
Nota: Las vinculaciones basadas en relaciones de confianza previamente construidas aparecen resaltadas. 

5.5. Conclusiones  

Después de haber analizado las características de la vinculación entre todos los actores 

clave del proceso innovativo del Germisol, y tomando como ejes las preguntas 

establecidas al inicio de esta sección, podemos concluir que el proceso de I&D llevó a la 

conformación de una red de innovadores, tal cual la definimos en la sección teórica 

precedente. 

Sin embargo, el cuerpo principal de la red se conformó exclusivamente entre los dos 

representantes de la empresa Idea Bioquímica, los tres investigadores de la UAM-X y el 

estudiante tesista. El personal del IPN y del Hospital que han colaborado con la 

investigación son nodos de apoyo. Aunque resultan importantes para la red, con ellos se 

ha intercambiado información; pero no han participado en un proceso de 

retroalimentación grupal. 

Cabe preguntarse cuál va a ser el futuro de la red, o si está supeditado exclusivamente al 

estudio científico de las propiedades del Germisol. Los miembros del equipo no 

manifestaron haber acordado objetivos de largo plazo; sin embargo, aseguraron que el 
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producto podría continuar investigándose desde muchos otros puntos de vista; inclusive, 

manifestaron su interés por continuar estudiándolo como parte de sus proyectos de 

investigación universitarios. Comentan que el estudio de un producto antimicrobiano, 

de amplio espectro, que contiene extractos vegetales y no posee los efectos nocivos de 

un antibiótico, reviste un interés científico y social suficiente como para continuar 

investigándolo. 

La persistencia de la red, estaría entonces determinada por la capacidad de sus 

integrantes de combinar los proyectos de investigación de la empresa con los intereses 

académicos de los investigadores universitarios. De cualquier manera, hemos 

presenciado el desarrollo de una red, y pronosticar su evolución futura es una tarea que 

no podemos hacer en este momento. 

6. Conclusiones generales 

Esta sección tiene como propósito, en primera instancia, sintetizar los principales 

hallazgos con relación a los objetivos planteados; posteriormente, se utiliza esta 

evidencia para analizarla y reflexionar sobre ella en el marco de la teoría expuesta; y 

finalmente, se esbozan las líneas de investigación que se desprenden del estudio de caso 

realizado. 

6.1. Sobre los objetivos 

En los siguientes párrafos se responden las preguntas planteadas en los objetivos al 

comienzo de esta investigación. 

Con respecto a quiénes son los agentes clave involucrados en el proceso de I&D del 

producto estudiado, así como el tipo de conocimiento que fluye entre ellos, se detectó lo 

siguiente: 

En el núcleo del proceso de I&D del Germisol se destacó el papel del empresario-

innovador y de su enlace. El primero, al descubrir la necesidad de un producto 

multifuncional para la atención de las heridas, visualizó una oportunidad de mercado. 

Como profesionista experimentado en la formulación de productos naturales, tuvo la 

iniciativa de diseñar la formulación química de una solución antimicrobiana.  

Dado que los requerimientos para convertir su idea en un producto con éxito en el 

mercado, rebasaban la capacidad tecnológica y financiera de su empresa, solicitó la 

colaboración de investigadores pertenecientes a universidades públicas. Los primeros 
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contactos se dieron con investigadores que él y su enlace conocían por haber sido sus 

profesores durante la universidad. 

La idea de desarrollar el Germisol, se convirtió en un objetivo aglutinante de la 

colaboración de antiguos profesores e investigadores. De esta manera, recurriendo a 

especialistas conocidos, en quienes se tenía confianza, se fueron sumando integrantes 

que colaboraron en etapas clave del proceso de innovación del producto. 

En el proceso de integración de colaboradores universitarios, su enlace jugó un papel 

muy importante. Ella desarrolló funciones de enlace y cohesión de los miembros del 

equipo. Además, como odontóloga, influyó en la dirección de una de las aplicaciones 

comerciales más prometedoras, el Germisol Dental. 

Si bien el proceso de I&D del Germisol requería pruebas que avalaran su efectividad y 

seguridad, éstas, a priori, no tenían necesariamente que conducir hacia las aplicaciones 

odontológicas. Pero el hecho de que la odontóloga hubiera egresado de la carrera de 

Estomatología en la UAM-X, le permitió recurrir a los profesores que conocía. De esta 

manera se influyó en la definición de las principales aplicaciones con las que se 

promueve el producto comercialmente. 

Estos dos agentes centrales fungieron como el núcleo promotor que permitió la 

construcción de la red, logrando eslabonar a su alrededor a los investigadores 

universitarios, que como especialistas en determinadas áreas científicas y técnicas, 

complementaban las necesidades de investigación de un producto que requería de una 

serie de pruebas para poder salir al mercado. 

La empresa se vinculó especialmente con investigadores de las áreas químicas y 

biológicas. Entre ellos un doctor en química, un cirujano dentista, un doctor en biología, 

una química farmacobióloga con especialidad en fitofarmacología , un egresado de la 

carrera de biología, e indirectamente con una especialista de bacteriología del hospital. 

Cada uno de ellos se fue integrando a la red conforme las necesidades de investigación 

de un producto para la salud lo fueron requiriendo. 

En un primer momento, durante el diseño de la fórmula, la colaboración con el asesor 

científico del IPN fue muy importante. Una vez que se tuvo el prototipo, la nueva 

exigencia fue en materia de retos microbianos; es decir, ensayos de laboratorio que 

avalaran la eficacia con la que el Germisol abatía cepas de bacterias y hongos. A partir 

de esta necesidad, se fueron incorporando nuevos investigadores universitarios a la red. 
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Los investigadores de la UAM-X encausaron en conjunto un protocolo, 

metodológicamente consistente, para probar la capacidad antimicrobiana del producto. 

Para ello, intercambiaron principalmente información sobre los efectos farmacológicos 

de los extractos vegetales que contiene el producto. También intercambiaron 

información sobre las aplicaciones del producto en el ámbito odontológico. 

Con relación al tipo de vinculación establecida se obtuvieron los siguientes resultados: 

Durante el proceso de I&D del Germisol, la vinculación entre los miembros de la red se 

dio a través de interacciones directas, cara a cara, que aprovecharon la cercanía 

geográfica y la pertenencia de muchos de sus integrantes a una misma universidad. Lo 

cual les permitió realizar reuniones entre sus miembros. 

Es de destacarse que entre la mayoría de los elementos de la red, se establecieron lazos 

basados en la confianza. Hay que recordar que no se firmó un acuerdo formal de 

colaboración en ningún momento. Estas características dieron lugar a una trama de 

vinculaciones que le confirieron un carácter informal a la red de innovación. Pero sí 

hubo compromisos explícitos y tácitos acerca de los roles y contribuciones de cada uno 

de los miembros. 

Los eslabonamientos entre los nodos de la red se dieron con elementos que les eran 

cercanos en sus relaciones académicas. Se recurrió a los individuos conocidos que, por 

sus conocimientos científicos, complementaban una necesidad de investigación 

inmediata, seleccionando aquellos a quienes se les tenía confianza. Estos vínculos 

inmediatos, confiables y preexistentes determinaron la red y su ruta de desarrollo. 

De esta manera, los requerimientos de investigación y experimentación de este producto 

novedoso, fueron configurando las características de la vinculación; es decir, el tipo de 

elementos que se integraron y el carácter informal y flexible de las interacciones. Esto 

nos permite concluir que las características tecnológicas de este producto alternativo y 

la naturaleza de la red guardaron una relación estrecha. En otras palabras, las 

características de la red fueron una respuesta a los requerimientos de investigación del 

producto. 

6.2. Reflexiones teóricas 

A continuación podemos reflexionar sobre la evidencia empírica a partir de los 

conceptos vertidos en la sección teórica. 
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En primera instancia se pudo corroborar que la empresa jugó un papel predominante en 

la innovación, pero en esta tarea las organizaciones universitarias han desempeñado un 

rol importante. Efectivamente encontró mecanismos para procesar información que era 

dominio de otros agentes. En esta tarea, la red resultó un medio fundamental para 

procesar la información del entorno. 

Durante la etapa de diseño, se necesitó la participación del sector académico porque la 

empresa requería de investigación y experimentación que rebasaba sus capacidades 

científicas y tecnológicas. En el caso del Germisol las redes jugaron un papel importante 

en su proceso de I&D. 

A continuación podemos hacer conciencia sobre los elementos que estuvieron presentes 

durante la construcción de la red. 

El surgimiento de una red requiere de un objetivo común, que sirva para aglutinar la 

colaboración de sus integrantes. En nuestro caso de estudio, ese objetivo efectivamente 

se dio a partir de las necesidades de investigación del producto, que necesitaba 

complementar las habilidades de distintos especialistas del área biológica, quienes 

pertenecían a distintas instituciones. Gracias a ese objetivo la red tuvo un punto de 

partida. 

El proceso de innovación fue haciendo necesaria la red. Los pasos consecutivos que 

requería el desarrollo condujo a las vinculaciones y luego determinaron su principal 

ámbito de distribución comercial. En efecto, las relaciones entre sus integrantes, no 

obstante que variaron en su grado de cohesión, trascendieron el corto plazo. A fin de 

cuentas, los beneficios que se obtuvieron de la red, superaron los costos de organizarla. 

Sin embargo, se trató de un proceso de construcción no deliberado. 

Encontramos elementos que nos inducen a pensar que más allá de establecerse una red 

que intercambió información científica y técnica, se constituyó una comunidad con 

intereses más amplios. 

Para entender el surgimiento de esta red, conviene valorar la formación académica del 

empresario-innovador, así como la formación profesional de su familiar, quien fungió 

como enlace. Estos antecedentes permiten pensar que predispusieron positivamente a la 

empresa al acercarse a los universitarios. De esta manera, se enfrentaron a una 

institución que no es del todo extraña para ellos. De ella conocen, en general, su 

funcionamiento, sus motivaciones, y por tanto disminuye su incertidumbre respecto de 
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las pautas de comportamiento inesperadas. Los universitarios por su parte, no solo 

tienen delante de sí a los representantes de una empresa, ven también a un investigador 

que comparte los cánones generales de su quehacer científico y un lenguaje común, y 

además ven a la egresada de su universidad, formada en el proyecto académico del cual 

son coautores. 

El hecho de que el producto estudiado no haya sido patentado amenaza la 

apropiabilidad de los beneficios de este desarrollo tecnológico, ante lo cual, una red 

basada en la confianza, la honestidad, el agredecimiento y la fidelidad entre los 

miembros del grupo de investigadores cobra una gran importancia, dado que disminuye 

las actitudes oportunistas de cualquiera de los miembros. 

Valoremos en seguida la importancia de las vinculaciones no formalizadas para el 

proceso de I&D de nuestro producto de estudio. 

Las vinculaciones formalizadas por contratos implican costos de negociación (tiempo, 

asesoría legal y técnica, entre otros costos) En cambio, las vinculaciones no 

formalizadas aminoran estos costos. En el caso que se ha estudiado, las vinculaciones 

informales han permitido aminorar los costos de negociación en que se hubiera 

incurrido en caso de haberse establecido una vinculación formalizada; que de haberse 

dado, sus costos hubieran recaído en la universidad y en la empresa. 

Además, la vinculación informal ha dotado a la red de una necesaria flexibilidad que le 

ha permitido adaptar la dinámica de trabajo del equipo a las necesidades cambiantes de 

la investigación; y compajinarla, tanto con el resto de las actividades de la empresa, 

como con las otras actividades académicas a las que están obligados los investigadores 

universitarios. 

El nivel de desarrollo incipiente de este producto, que todavía no alcanza todo su 

potencial de ventas esperado, está en consonancia con el nivel de informalidad de la red, 

porque si fuera un producto que alcanzó ya la cúspide comercial, y fuera reconocido por 

las empresas competidoras como un producto estrella, entonces, las fuerzas que pesarían 

sobre los hábitos oportunistas de sus miembros serían más fuertes. Ante ese riesgo, 

surge la necesidad de complementar las formas de asociación informales, basadas en la 

cofianza, con otras que reforcen los mecanismos de apropiabilidad de los beneficios de 

este desarrollo tecnológico. Sin embargo, para llegar a esta etapa, será necesario que los 
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integrantes de esta red, formada un tanto de manera inconsciente, cobren conciencia de 

sus funciones y de su propósito. 

6.3. Algunas implicaciones 

En el caso de la red formada a partir de la investigación del Germisol vale la pena 

preguntarse qué tipo de aprendizaje obtienen los actores sobre la relación universidad-

empresa. Los entrevistados manifestaron haber enfrentado muchas dificultades al tratar 

de formalizar la investigación conjunta bajo el marco de un convenio; sin embargo, 

optaron por la colaboración informal, en la cual encontraron una cómoda flexibilidad 

para compatibilizar intereses y dinámicas de trabajo. 

Pudo observarse, además, que las expectativas originales de la empresa, de acercarse a 

la universidad para que empleara su producto, sirviendo como una especie de aval, no se 

cumplieron. La UAM-X demostró que no es fácil que se convierta en la usuaria de un 

producto; es decir, no sirvió como cliente, este es un papel en el que no se siente 

cómoda. Más bien, demostró funcionar como una institución cuya normatividad permite 

a sus investigadores estudiar las cualidades del producto, y difundir los resultados de la 

investigación a través de publicaciones y constancias. Así mismo, sirvió como un foro 

para que la empresa y los investigadores exponer las características del producto en 

eventos especializados, que interesan tanto a los académicos como los involucrados en 

el ámbito de la salud. 

Para los interesado en la relación universidad-empresa, este caso evidenció la necesidad 

de que la UAM-X cuente con un área de gestión tecnológica. Dicha área debería contar 

con especialistas que se aboquen a la gestión de proyectos tecnológicos entre los 

departamentos de la universidad y otras organizaciones económicas, en aquellos 

proyectos con relevancia científica y social. Esta observación fue, además, una 

necesidad que los investigadores expusieron explícitamente, toda vez que los 

conocimientos específicos que demanda la gestión de este tipo proyectos, así como el 

tiempo que les consume, rivaliza con sus obligaciones docentes y de investigación. 

6.4 Líneas de investigación que se desprenden 

Durante el estudio de caso surgieron líneas de investigación que excedieron los alcances 

de este proyecto en particular; sin embargo, se revelaron como importantes áreas de 
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análisis relacionadas con el proceso de I&D del producto estudiado. Entre las 

principales líneas se encuentran las siguientes: 

Estudiar el papel de la normatividad (exigencias y requisitos de la SSA) como un factor 

que influye en la construcción de la red; específicamente en el tipo de elementos 

involucrados. 

Aunque el estudio de la relación universidad-empresa no fue uno de los objetivos 

explícitos de este estudio, durante el transcurso de la investigación se reveló como una 

dimensión que amerita un tratamiento particular. 
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