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RESUMEN.

!;l presente trabajo trata de .Vtme.v, como empresa farmacéutica mexicana, que

¡ealio una verdadera revolución mundial en el campo de la sintesis orgánica de las

hormonas esteroides, al ser la primera en lograr la sintesis de progesterona, cortisona

y la base del primer anovulatorio, utilizando para ello la Jio.vgeizinu obtenida de la

'cabeza de negro", (Dioscorea mexicana) y, luego. "del barbasco" (Dioscorea

composita), una especie endémica de México, gracias a los descubrimientos de

Russel E. Marker ( 193 9 - 1942).

Después de un análisis histórico de la empresa, en el contexto nacional e

internacional, se intenta dar una explicación de la pérdida de una empresa tan

importante para el desarrollo industrial independiente de México y sus repercusiones,

y se advierte la necesidad de una política adecuada de ciencia y tecnología.

AHSTRACT.

This work is about Vy,iiex, a mexican pharmaceutical enterprice that made a true

world revolution in the organic synthesis of steroidal hormones f'ield, being the first

one obtaining progesterone's synthesis, cortisone and the foundation of the first

contraceptive using the dio.sgenine from the one "called cabeza de negro"(/)iosc(>rea

mex/ca/za) flrst, and then from the "barbasco" (l)ioscorea camposila), an endemic

specie ofMexico, owing to Russell E Marker's discoveries (1939- 1942)

After a historical analysis of this enterprice, in the national and international

contex, there's an intention to give an explanation about the loss of an enterprice so

much important to industrial development of Mexico and so their consequence, also

there's ari advice about an appropiate scientific and technological policy.
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INTRODUCCIÓN.

La industria farmacéutica tiene la función de producir medicamentos para

restablecer la salud humana. Sin embargo, en las sociedades con economía de "libre

empresa" trastocan su función y se convierten en un medio más de acumulación de

riqueza La salud, al igual que la alimentación, la educación y la vivienda, son

necesidades esenciales para el desarrollo social La medicina es uno de los factores

determinantes del estado sanitario de las poblaciones Así, los medicamentos y

vacunas, son los agentes terapéuticos más adecuados para resolver este problema De

esta manera, la salud es un factor que permite el bienestar social y brinda a la

sociedad un nivel de vida digno. La producción de medicamentos, a su vez, se

convierte en un sector estratégico para la sociedad. Es por esto que se considera

prioritario estudiar la dinámica de su desarrollo y así dar alternativas a esta

problemática (Brudon, 1983:8).

La estructura de la industria farmacéutica mundial está conformada por las

compañías transnacionales, organizadas en un marco oligopólico a nivel de paises y

empresas; en general, aplican un gasto elevado en investigación y desarrollo, realizan

su estrategia de mercado por medio de patentes y marcas comerciales con un número

considerable de formulaciones médicas para tener un control de precios y de

mercado debido a su vigencia indefinida, mantienen una alta prioridad a la tecnología

de consumo a través del desarrollo de productos y procesos de producción De esta

manera, la concentración de la producción, la diferenciación de productos y el

control de la tecnología forman parte fundamental del sistema de esta industria

(Bernal Sahagún, 1979 12) Estas características no son casuales e indeterminadas,

como lo podría creer una definición descriptiva, sino que corresponden a procesos

históricos determinados por la estructura misma del modo de producción capitalista y

reflejan el proceso de acumulación de capital en su evolución histórica (Dos Santos,

1978 78)
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El consumo de medicamentos se produce de manera desproporcionada. Por

ejemplo, a mediados de la década de los ochenta, se estimó un consumo en los

países no industrializados del 21 °o y para los industrializados del 79 % En paises

como Estados Unidos, Japón, Alemania Federal, Francia, Italia, Inglaterra. España y

Canadá era el 77 % del mercado mundial, pero los dos primeros absorbían el 50 %

M total El consumo per cajulci en medicamentos también muestra un patrón

desproporcionado Para 1985, el promedio en los paises industrializados alcanzaba

62 lO dólares, mientras que en los paises no industrializados solo llegaba a 5 40

dólares es decir, que el consumo per ap,ia de los paises industrializados es en

promedio II 5 veces mayor que el de los paises no industrializados Asimismo, se

sabe CIUC Japón y Estados Unidos gastan el doble que los países de Europa

Occidental y 4.1 veces más que los países de Europa Oriental, y, en los paises

latinoamericanos se gastan tres veces más que en los paises africanos y asiáticos, que

no consumen, en promedio, ni un dólar anual en medicamentos. Para 1986, los paises

latinoamericanos de mayor consumo de medicamentos eran Argentina. Brasil y

Mexico, sin embargo, un país industrializado como Japon consumia per capllci lo

veces más que México (Molina y Rivas. 1992 32)

1k' manera semejante, los paises subdesarrollados emplean del 50 al 60 % de sus

presupuestos de salud en la adquisicion de medicamentos, mientras que los

industrializados solamente gastan del 15 al 20 %, por lo tanto, mientras más se gasta

en fármacos innecesarios y con sobreprecios, menos posibilidades tiene un país de

atender otras prioridades de desarrollo social y económico (Paredes, 1977 932)

La industria farmacéutica mundial está controlada por las empresas

transnacionales de algunos paises industrializados Además, dicha industria no ha

proporcionado alternativas adecuadas a las necesidades de los países no

industrializados, como es el caso de los paises latinoamericanos, por lo tanto, no

debe sorprendernos el que dicha industria en México esté dominada por el capital

extranjero



La industria farmacéutica nacional se desarrollo con el impulso de la política de

sustitución de importaciones y , pese a que prácticamente se ha eliminado la

importacion de medicamentos, la industria farmacéutica presenta una dependencia

tecnologica Este control, por parte de las transnacionales, ha impedido el desarrollo

interno equilibrado, y por el contrario, se ha incrementado la dependencia

tecnológica del exterior, a través del control de los bienes de capital y la materia

prima, que son propiedad de esas compañías. En esta industria la inversión extranjera

tiene una posición dominante en un mercado oligopólico, retribuido por su elevado

nivel científico-tecnológico, así como por el control de las patentes y marcas

registradas (Molina y Rivas, 1992 37)

Debido a que México es un país dependiente y como tal lo es la industria

farmacéutica, y al mismo tiempo es el principal consumidor de medicamentos en

América Latina, se ha elegido el tema, "S yntex, origen, apogeo y pérdida de una

industria estratégica para México". Existen diversos trabajos sobre el tema, pero a

nuestro juicio resultan parciales o insuficientes, pues dejan de lado diversos aspectos

o factores que aquí se ha procurado incluir, desde la perspectiva de un desarrollo

independiente del pais. Sin embargo, fueron grandes las dificultades para consultar

las fuentes, pues algunas fue imposible localizarlas, como en el caso de La Historia

de It: fabricación de hormonas esieroides en México a partir de las d,oscórea.s, de

Francisco Giral, asimismo, es lamentable el no poder entrevistar a algunos de los

protagonistas de aquella aventura industrial mexicana, cuyo testimonio hubiera sido

de valiosísima ayuda en un trabajo como este

Dentro de los trabajos analizados en esta tesis sobresalen los de Applezweig, la

monografia de Svntex, editado por esta empresa, y los libros de Carl Djerassi y Gary

Gereffi. De las publicaciones de Norman Applezweig, destaca el libro SieroidDrugs,

de 1962, donde realiza un estudio químico, describe los procesos más importantes de

los esteroides a partir de diferentes materias primas, asimismo, describe qué

empresas realizaron las aportaciones científicas de los procesos, sus patentes y costos

de los productos elaborados en el mercado farmacéutico. El autor hace referencia al



origen de la industria de los esteroides (Applezweig,1962.9), pero, sin abordar las

investigaciones botánicas de Russell E. Marker, así como el surgimiento de dicha

industria en México, con Synlex y sus aportaciones a la química de los esteroides.

Tampoco, hace mención del nivel tecnológico alcanzado por esa industria mexicana.

La monografía de Syniex describe su origen y la necesidad de buscar un sustituto

de la materia prima empleada entonces, para introducirse al mercado mundial de

hormonas esteroides, a través de una tecnología propia protegida ccii sus patentes

respectivas. También refiere las diferentes aportaciones científicas de la empresa en

el campo de las hormonas esteroides (Vy,:iex,]967,34), El trabajo presenta un estilo

particular de empresa transnacional, sin considerar que la materia prima es un

recurso natural característico de una región y punto fundamental para el cambio

tecnológico del país, con una infraestructura propia en desarrollo, tanto en recursos

humanos como en instituciones y que pudo haber sido factible el desarrollo de una

industria nacional, y no aclara que se trata de dos momentos distintos que equivalen a

dos empresas diferentes una empresa mexicana y otra transnacional.

Por su parte, Gereifi ejemplifica la teoría de la dependencia utilizando el caso de

la industria de las hormonas esteroides, donde asume que la dependencia es

necesariamente una función del capitalismo (Gereffi,1986.33), como si se tratara de

una especie de fatalidad inevitable a la que están destinados los países como México.

El análisis de Gereffi no contempla el desarrollo de las investigaciones de

Marker, ni tampoco habla de las aportaciones científicas de Synk'x, que llevaron a

controlar el mercado mundial, y se da por hecho la presencia de las compañías

transnacionales. Además, este autor no toma en consideración el contexto

socioeconómico y político en aquel entonces, ni las posibilidades, en términos de

recursos humanos e institucionales, para la creación de empresas paraestatales, como

tarquinal e l,,Ju.i,,a Nacional Quirnico - /'irmacéuIica.
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Por su parte, Djerassi, en su libro La pililora, los chim,,a,,cés pigmeos y el

caba//o de I)egás, hace referencia a Svniex como un pasaje interesante de su vida y

resalta que le sorprendió el nivel científico alcanzado por una empresa mexicana,

pues daba la impresión de encontrarse en un país desarrollado En el texto muestra

claramente que sus intereses eran ajenos al desarrollo tecnológico de México, por lo

que su óptica es muy propia de un científico al servicio de las transnacionales

El estudio de caso de una empresa farmacéutica mexicana como ,'óniex resulta,

pues, imprescindible para entender la situación que vive actualmente la industria

farmacéutica en nuestro país y la gran posibilidad que se nos escapó de las manos

para generar en México una tecnología propia en este campo estratégico, y la

necesidad de plantear algunas alternativas, a la luz de estas enseñanzas históricas.

Este trabajo se desarrolló con una visión historicista del problema, es decir, en

una marco histórico en el cual quedan incluidos los factores sociales, económicos y

políticos en los que se inserta un proceso cientifico y tecnoló gico, corno el que se

llevó a la fundación de ,Vvniex y su ulterior desempeño
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1.	 ANTECEDENTES.

A mediados del siglo XIX, el crecimiento y la diversificacion de la indtiia

química dio nacimiento a la industria farmacéutica Por un lado, la producción de

medicamentos forma parte del desarrollo cientifico y tecnológico y, por ende, está

vinculada a las formas generales de producción de mercancías. La diversificación de

la producción de fármacos fue parte de la ampliación de investigaciones sobre

sustancias obtenidas de distintas especies vegetales, tales como los alcaloides con

efectos fisiológicos y terapéuticos (Schneider, 198523).

La farmacia moderna se conformó corno una rama importante de la química

orgánica ligada a la medicina, que a su vez ha estado relacionada con la botánica, a

través del estudio de las plantas medicinales Uno de los primeros estudios

encaminados a mitigar el dolor fue el realizado por Edward Stone, en 1763, quien

obtuvo extractos de corteza de sauce blanco (Salir alba). Más tarde. Johann Andreas

Buchner, químico farmacéutico de la Universidad de Farmacia de Munich, aisló el

Saliciti de la corteza del Salir alba, que es la sustancia activa con propiedades

analgésicas. En 1838, Raifaele Piria, determinó el carácter ácido del Salk'in,
nombrándolo ácido salicilico (Lockrnann, 1960:80).

En 1850, Hermann Kolbe, logró la primera síntesis orgánica del ácido salicilico,

confirmando su idea de la síntesis orgánica Más tarde, en 1894, la síntesis se mejoró

y se desarrolló industrialmente por Von Heyden. Por otra parte, en 1897, Hoffman

trabajó en la empresa Bayer, en el programa de investigación de un derivado del

ácido salicilico así se obtuvo el ácido acetil salicílico Después, Heinrich Dresser

realizó estudios para lograr una mayor tolerancia gástrica El año 1899, la compañía

alemana inició la comercialización del ácido acetil salicílico con el nombre de

"aspirina". Para esta época las empresas se dedicaban básicamente a proveer

medicamentos naturales, principalmente: jarabes, infusiones, tónicos y extractos de

órganos animales, entre otros (Islas y Sánchez, 1992:166),



Posteriormente, se desarrollaron una gran cantidad de productos sintéticos como

fármacos, cuyos procedimientos generaron un sistema de patentes. El aumento de

estos productos en el mercado farmacéutico influyó en la forma de la prescripción

médica cambiando el significado de la receta clásica, lo cual hizo disminuir

notoriamente el consumo en las farmacias o boticas tradicionales. Estos

establecimientos dejaban de ser los lugares donde se preparaban los medicamentos,

cuyas fórmulas eran especificadas por el médico, para transformarse, de manera

paulatina, en simples expendios de medicina de patente Esto tuvo indudablemente

un impacto en el bienestar social, porque aumentó la producción y la diversificación

de los medicamentos, haciéndolos más accesibles a amplias capas de la población

que obtenían, a su vez, nuevos remedios para enfermedades antes incurables.

Este cambio de la farmacia artesanal a la farmacia industrial, fue propiciada por

el desarrollo de la química orgánica sintética, que por su propia dinámica generó una

nueva rama: la química farmacéutica. Así fue como el arte manual de las farmacia,

con una base altamente empírica, se convirtió en una actividad de farmacéuticos

fundada en la ciencia (Schneidcr,1985:39)

De hecho, la producción industrial de fármacos se manifiesta como una

necesidad. Algunos fármacos están elaborados a base de un princi/no aclivo de

origen vegetal, un ejemplo es la ya mencionada "aspirina", cuyo análisis químico

reveló que se trataba de un hidroxiácido bencénico, conocido como ácido salidilico,

al cual, gracias a la química sintética, le fue incorporada a su molécula un radical

acetilo transformándolo en un fármaco más activo: el ácido acelil salicílico.

Debe aclararse que este tipo de investigaciones van acompañadas de otras de

carácter clínico Las síntesis de los fármacos y la demanda de éstos crearon las

condiciones para el desarrollo tecnológico y la penetración del gran capital en la

industria farmacéutica De hecho, van de la mano la síntesis de algunos

medicamentos con el surgimiento de las empresas farmacéuticas Este es el caso de

la compañía Bayer y de la "aspirina" (Islas y Sánchez. 1992:166).
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A mediados del siglo XIX, en Alemania se sintetizaron algunos productos de

utilidad clínica como el cloral, de acción sedante y anestésica, posteriormente, en

1886, se sintetizó la acetanilida y, en 1887, el acetaniinofén. La Primera Guerra

Mundial alteró la geografia de la farmacia en vísperas de esa guerra los paises con

una mayor producción farmacéutica eran Alemania e Inglaterra. Algunas plantas

alemanas que producían amoniaco y hule sintético se transformaron en empresas

farmacéuticas A consecuencia de aquella conflagración los alemanes perdieron sus

mercados farmacéuticos, con el consecuente desahasto de las medicinas, por lo que

algunos paises se vieron obligados a incrementar el desarrollo de su propia industria

(Islas y Sánchez. 1992 170).

1. 1 INDUSTRIA FARMA('EL I TICA EUROPEA

En Europa, algunas empresas farmacéuticas empezaron como fábricas de

colorantes este es el caso de Geigy S. A., y de los Talleres Clavel que, en 1884,

adoptaron el nombre de Sociedad para la Indiisiria Química de Basilea. En 1886,

A.Kern y E.Saridoz crearon una fábrica semejante que se transformó, en Sandoz y

('ja, (1839), y luego, en 1894, la empresa ¡'ritz Hoffnann - La Roche entró como

asociado al servicio de la fábrica de productos químicos MC irazih , la cual se

transformó en productor de fármacos a partir de 1896, bajo el nombre de F.

/Ioflmann - La Roche y Cia. La industria farmacéutica suiza en realidad comienza su

crecimiento a partir del decenio de 1930, con la producción de hormonas sintéticas

por parte de ('iba y de la vitamina C, producida por Roche. La excepción fue Sandoz,

cuyas primeras investigaciones sobre el cornezuelo de centeno (('/aiiceps puqnirea)

se iniciaron en 1921 Después de la Primera Guerra Mundial, las empresas suizas

('iba, J?oche, Sandoz y Geigy ocupaban ya una posición dominante en el mercado

mundial. En general, todas habían comenzado por especializarse en algún tipo de

producto farmacéutico (Brudon, 198749)

Pronto se estableció una fuerte competencia a nivel nacional e internacional

entre las diferentes empresas, que luego se vio atemperada a través del reparto de

tecnologia, mediante la concesión mutua de licencias, compra en común de materias
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primas y reparto de mercados Esto permitio la limitacion de la competencia, la

adquisicion de la posición dominante y la creacion de establecimientos en el

extranjero Durante la década de los treintaS transfirió una unidad de

tabricacion a Gran Bretaña, al siouiente año, hizo lo mismo para Estados Unid( —

Italia, España, Polonia y Checoslovaquia, y más tarde, en Francia, Japón y Rumania.

Las otras empresas siguieron el mismo proceso de desarrollo, fueron apareciendo

empresas filiales y afiliadas en una proporción muy elevada, en comparación con el

resto del sector manufacturero. Posteriormente, el 40 % de las filiales suizas

farmacéuticas se incorporaron como filiales de empresas de la industria quimica. Las

transacciones entre matrices y filiales constituyen, pues, un elemento importante del

comercio internacional. As¡, el 70 % de la producción de Sandoz, la casa matriz, se

destina a las filiales del grupo. Por lo tanto, las filiales son articuladas en un proceso

integrado y sus políticas son determinadas por el centro corporativo en términos de

las decisiones relacionadas con producción, localización de plantas, formas de

productos, comercialización y financiamiento (Dos Santos. 197878)

Esta expansión permitió la transformación del sector farmacéutico, que

aprovechando las ganancias realizadas en las otras divisiones invertiría en programas

de investigación y de mercado. La aparición constante de medicamentos descubiertos

y sintetizados en los laboratorios de investigación de empresas, tales como: Roche,

('iba, Sandoz y Geigy, alcanzaron un lugar proviligiado a nivel mundial. Esta

preeminencia fue lograda mediante la absorción de numerosas empresas pequeñas,

así, por ejemplo. Roche adquirió en 1958 los Lahorcuorios Sauter, en tanto que

,S'andoz absorbió Wander S.S., en 1967

Otra estrategia de crecimiento de estas empresas es la asociación entre aquellas

de mayor capital, como sucedió con Geigy y ('iba, las cuales se aliaron en 1970

Cabe mencionar que ('iba había adquirido previamente la mayoría de las acciones

de Zyma S.A. La mayoría de los laboratorios farmacéuticos así adquiridos conservan,

en general, su nombre o razón social y la organización de sus ventas, lo cual da a los

médicos y al público la impresión de una posible elección entre casas y productos

diferentes (Bnjdon,1983:49), pero en realidad se trata de un solo consorcio.
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Una de las primeras empresas farmacéuticas de Hungría fue la (Jedeon Richter,

qué data del siglo XIX, su fundador, Gedeon Fichter, estudió farmacia en la

Universidad de Pest y viajó a Alemania, Francia, Italia e Inglaterra por el interés de

su profesión; más larde, creó la empresa ¡'he Gedeon I?ichier Work, en su taller de

apotecarios, que luego, en 1901, seria la empresa que inició la producción de

adrenalina, utilizando materia prima animal Esta empresa comenzó su producción

con la elaboración de la vitamina 13 12 y desarrolló un proceso de fermentación esteril

COfl el cornezuelo de centeno (('Iai'icepx /fllrplu'ea) , obteniendo algunos compuestos

esteroidales, varios productos hormonales, estos últimos obtenidos con el fin de

atender la gran demanda en Europa (Zafa¡, 1985 159)

Otra empresa importante es Orgwion, que fue creada en 1923, como una

sociedad filial de las fábricas Zwanenberg, propietarios de rastros en Oss, Holanda.

Los laboratorios ()rganon tenían un grupo técnico a cargo de Ernst Laqueur, que en

sus inicios logró el aislamiento y caracterización de la estrona - hormona sexual

femenina - y una hormona masculina extraída de los testículos de toro, que

denominaron testosterona Dentro de este grupo de investigadores destacó,

particularmente, T. Reichstein, quien se había distinguido por sus trabajos sobre

química de la corteza suprarrenal, lo cual le permitió caracterizar la corticosterona y

la desoxicor-ticosterona- más adelante, en 1936, pudo aislar a la cortisona, sustancia

que pudo ser introducida al mercado hasta 1952. Por su trayectoria en el campo

Reichstein se hizo acreedor al Premio Nobel de Medicina, en 1950 Esto, desde

luego, dio a la empresa una posición priviligiada dentro de la industria farmacéutica

de las hormonas esteroides (Organon, 19592)

De esta manera, se formaron dos grupos de empresas farmacéuticas

transnacionales el estadunidense y el europeo, que controlarían el mercado mundial

de la industria quirnico-faririacéutica La industria farmacéutica recibió un gran

impulso hasta la Segunda Guerra Mundial, con el descubrimiento de los

medicamentos para el tratamiento de las enfermedades infecciosas. A partir de esos

años se lograron controlar muchas enfermedades mortíferas y se aumentó, de manera



exponencial, el numero de prescripciones de los nuevos medicamentos por

ejemplo, Gerhard Domagk, investigador de J*tver usó las sulfanilamidas con fines

terapeuticos. de manera semejante, Alexander Fleming utilizó la penicilina como

aizente antibacteriano Así, para la fiebre reumática aguda se utilizaron la sulfamida

y la penicilina, para la neumonía lobar se emplearon la sulfapiridina y la penicilina,

para la tuberculosis la estreptomicina, el ácido p-aminosalicilico y la isoniazida,

contra la sífilis se utilizaron el sa!varsán*, compuesto descubierto por Paul Erlich la

arsfenamina, primera sustancia antibacteriana sintética, las enfermedades cardiacas

hipertensiva fueron tratadas con el hexametonio, la hidralazina, la rauwolfia, la

nietildopa. la diabetes fue atendida con la insulina, la tolbutamida, la clorpropamida;

en la poliomilitis se utilizó la vacuna SaIk y la Sabin, por su parte, en ciertos casos

relacionados con algunas enfermedades mentales se emplearon con cierto éxito la

clorpromazina Paralelamente, aparecieron las vacunas para inmunizar a la población

contra infecciones, tales como, la difteria, la tosferina, el tétanos, la viruela

(Silverman y Lee, 1983 21. lzundegui. 1984 17. Fieser y Fieser. 1968 1236)

En poco tiempo la industria farmacéutica recibió fuertes inversiones de capital y

se transformaron en empresas transnacionales Después de la Segunda Guerra

Mundial. oeneralmente estas empresas no se dirigen al exterior solamente para

comercializar sus productos o crear empresas exportadoras de materias primas y

productos agrícolas, sino que, una parte de sus negocios en el exterior, se compone

de las empresas industriales orientadas hacia los mercados internos de los países

donde invierten, estableciendo una relación mucho más directa entre la matriz y las

filiales Por su parte, tiene importantes efectos en la estructura de comercialización,

de producción y financiamiento de las empresas Por esto, dichos efectos son más

importantes en la estructura económica de los paises afectados por estas inversiones,

que en el comercio mundial (Dos Santos, 1978 76)

* No obstante su éxito inicial en la cura de la sifilis. pocos años después, a principios del siglo XX se

comprobó que el salvarsán causaba sordera y se prohibió su uso
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El carácter transnacional de la industria farmacéutica es un reflejo de la

industria a nivel mundial, que funciona abiertamente como un oligopolio Por ello,

las empresas transnacionales han tendido a la especialización para reforzar el control

de uno o varios de los submercados, as¡ como para aprovechar las ventajas de

operación que les confiere la especialización (Molina y Rivas, 199251)

1 2 LA INDUSTRIA FARMACEUTICA EN ESTADOS UNIDOS.

En Estados Unidos la producción químico-farmacéutica se inició a principios

del siglo XIX 1-lacia 1880, por su participación en la comercialización de

medicamentos y la gran inversión destinada al desarrollo de investigación científica,

destacaban las siguientes empresas Smith K/ine, American Hause ¡'roducis, Squibb,

Parker - Davis, L'/y, Li//y, 1 J,/iohIl, Ahholl, Searle, ¡cc/erie ( 'yananud, Bristol Myers,

Pfizer, Sharp y J)hoine (Crellin,1985:108), algunas de las primeras empresas frieron

la P(jrke-I)w'is, constituida por los farmacéuticos S P Duffield, en 1862, y La E/y

Li//y and ('ompcmy, fundada en 1876, primera empresa que en sus orígenes realizó

estudios de estandarización de pruebas para control de calidad de productos

farmacéuticos de origen natural. Las compañías (Jpjohii y Ahbot, se iniciaron como

distribuidoras de medicamentos en pequeña escala, posteriormente se transformaron

en empresas productoras de medicamentos. La Compañía Pfizer, por su parte, se

inició como productora de ácido cítrico y más tarde como fabricante de fármacos.

Otras compañías farmacéuticas como la Merck y Pfizer, proceden de empresas

químicas que se iniciaron con la producción de materias colorantes, fertilizantes,

explosivos y productos similares. Otras, como Bristol, iniciaron sus operaciones

como fabricantes de medicinas de patente (Silverman y Lee,1983:43)

13 IMPORTANCIA DE LAS ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS.

Una especialidad farmacéutica podría definirse como un producto medicinal

específico para un tratamiento terapéutico determinado, así tenemos, medicamentos

como: analgésicos, antidepresivos, espectorantes, antibacterianos, antidiarreicos,

antipiréticos, hormonales, hipnóticos, estimulantes, digestivos, etc. Estos productos

farmacéuticos presentan un valor industrial muy elevado porque se consideran
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preparados medicinales, eficientes y cómodos por su dosificación, y presentación

atractiva

El origen de las especialidades farmacéuticas sucedió en Europa y luego se

extendió a los Estados Unidos

Anteriormente, la farmacia tradicional o galénica elaboraba los medicamentos a

base de mezclas poco definidas o porcentuales, en forma de jarabes, ungüentos,

emplastos, etc. La especialidad farmacéutica vendria a cambiar la presentación

cápsulas, grageas, tabletas, inyecciones intramuscu¡ares e intravenosas, sueros, etc.,

con dosificaciones muy definidas, que van desde miligramos (mg), hasta

microgramos (p,g) lodo esto fundamentado en investigaciones científicas

El éxito alcanzado por la reciente industria farmacéutica en términos médicos y

cientihcos, se tradujo, a la vez, en éxito comercial que hacia atractiva la inversión de

capitales cada vez mas cuantiosos. Pronto esta industria se transformó en una de las

mas redituables. Para mediados del decenio de 1940 se consolidó la politica de las

especialidades t'armaceulicas, más con fines de mercado que de satisfacción de la

demanda medica Se dio entonces un cambio de estrategia, algunas empresas

()lreciafl farmacos producto de innovaciones, pero otros fármacos eran el resultado

de simples cambios en la composición, de manera que el producto se encarecía sin

llevar consigo una mejora sustancial en sus efectos terapéuticos, o bien, se ofrecían

formulas li geramente modificadas del principio activo con la misma acción

lisiologica, pero con un precio ma yor (Schneider, 198 34)

Por estas razones, hacia los años sesentas, la industria de las especialidades

farmaceuticas devino en una de las más lucrativas

La propia dinámica expansiva de la industria farmacéutica la convirtió en

industria quirnico-farmacéutica, al asociarse con la mas añeja, la industria química,

generándose as¡ un nuevo tipo de oligopolio, que extendió sus redes a los paises de la

periferia, es decir, los paises no industrializados, a través de la radicación de

subsidiarias que actúan tanto en la producción de medicamentos básicos, como en la

elaboración de especialidades farmacéuticas De este modo, se cont'orma

gradualmente un modelo de competencia oligopólica en el que convienen



empresarios locales y subsidiarias de firmas transnacionales. estas ultimas, desde

luego, son las que controlan el mercado (Katz, 1983 302)

ersos paises de menor desarrollo economico mostraron una incipiente

expansion farmacéutica entre los años 1920 y 1930 La fabricación de productos

biológicos, tales como: vacunas, sueros y algunas hormonas, derivadas de la

producción agricola-ganadera, comenzaron a tomar forma a partir del surgimiento de

ramas industriales independientes Este nacimiento espontáneo de algunas áreas de

la producción farmacéutica fue estimulado, primero, por la depresión de los años de

1929-1933 y, posteriormente, por la Segunda Guerra Mundial, asimismo, debido a

programas de sustitución de importaciones e incentivos para el desarrollo

manufacturero en los paises de la periferia, como es el caso de México
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H. GÉNESIS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN MÉXICO.

2.1 ANTECEDENTES.

En el umbral del siglo XX, en establecimientos que hoy conocemos como

boticas o farmacias, casi no se vendian medicamentos de patente. La botica era un

cuarto que comunicaba con la vía publica, decorado y adornado con grandes espejos;

en su interior había varios anaqueles, ordenados sobre éstos se encontraban frascos

de vidrio con su respectiva tapa, frascos y botes de porcelana para los extractos

vegetales Bajo los anaqueles, y en la parte posterior del mostrador, había cajones

identificados para plantas y medicamentos. Existía otro departamento, llamado

rebotica, en el que se encontraban medicamentos, frascos con aceites medicinales y

botes con hierbas y pomadas. Un tercer departamento era el obrador, donde estaba el

alambique, la prensa y otros aparatos para fabricar los medicamentos oficinales y

galénicos. Así, los farmacéuticos obtenían extractos, destilaban agua y hacían

jarabes. Entre otras operaciones, los boticarios y sus ayudantes preparaban pomadas,

aceites medicinales, parches, emplastos y demás remedios que despachaban a diario.

La ausencia de medicina de patente mostraba, de alguna manera, la etapa

embrionaria de la industria farmacéutica (Noriega,1941a43)

Los productos que se elaboraban a principios del siglo XIX, muestran el

carácter artesanal de la industria química en México Las velas, jabones, pólvora,

azúcar, aguardiente, aceite de olivo, cerillos, sulfato de magnesio, sosa, ácido nítrico

y Otros que se utilizaban en las minas, así lo muestran. El desarrollo industrial

durante el periodo de gobierno de Porfirio Díaz posibilitó el florecimiento de

industrias como la textil, el vidrio, el papel y la cerveza, entre otras. En este periodo

la industria química también mostró un acelerado desarrollo. Durante esta época los

productos farmacéuticos seguían elaborándose en las boticas, por los farmacéuticos

que estudiaban en la Escuela Nacional de Medicina, sin su presencia no podía

establecerse una botica, y así lo estableció el primer Código Sanitario que reglamentó
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el ejercicio de la profesión farmacéutica. Posteriormente, cuando los empresarios de

las boticas carecían de los estudios respectivos para cumplir con la exigencia legal de

aquel precepto de 1832, tuvieron necesidad de solicitar apoyo de un responsable

titulado En 1898, fue reformado el Código Sanitario, lo que permitió el libre

ejercicio profesional, lo cual vino a desprestigiar a la farmacia pues permitia la

proliferación de boticas cuyos responsables eran personas sin formación quimica

Estas reformas permitieron que cualquier ciudadano adquiriera una farmacia y

solo se le obligaba a tener un responsable titulado El farmacéutico permanecía dos o

tres horas en la farmacia y solo para cumplir con el reglamento. De esta manera las

farmacias se convirtieron en establecimientos donde la presencia del farmacéutico

era tan indispensable como inútil, donde el dueño del establecimiento concehia al

farmacéutico como un profesional legalmente imprescindible para su negocio, pero

de quien no conocía la utilidad Esto trajo como consecuencia que los dependientes

de las boticas despacharan, en forma incorrecta, los medicamentos solicitados o

vendieran preparaciones deficientes y de dudosa calidad Por otra parte, los médicos

corurihuian con este caos en la preparacion farmacéutica, al recetar de manera

deficiente La población, en tanto, confi,iridia a los dependientes con los verdaderos

t'armaceut 1COS (Islas y Sánchez, 1992 II O)

Fn 1839, se fundo la Academia Farmacéutica de México, posteriormente, en

1870, se creo la Sociedad Farmacéutica Mexicana, asociación que editó, en 1874, la

primera larmacopea Mexicana Para 1925, se publicó la VI edición de dicha obra,

misma que fue actualizada y publicada en 1930, como i'arrnacopea Nacional de los

/siado.v unidos- Mexicanos En 1952, nuevamente Fue revisada por el Departamento

de Control de Medicamentos de la Secretaria de Salubridad y Asistencia

2,2 LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN

En 1915, Venustjano Carranza reformó la Secretaria de Instrucción Pública y

Bellas Artes incorporando la Dirección General de Enseñanza Técnica, (Lazarín,

1996 23) En este año los señores Félix 1' Palavicini, encargado del Despacho de

Instrucción Publica y Bellas Artes, Juan Salvador Agraz y Roberto Medellín,



fundaron la Escuela de Industrias Químicas, inaugurada el 23 de septiembre de 196,

donde predoniinaba la educación de tipo técnico, aunque desde su inicio se mencionó

la idea de realizar iiivesli gacion en química, en realidad la educación se limitó a

t)rmar químicos a nivel de licenciatura y en varios casos a un nivel
pragmatico, cu yo fin era la de enseñar cómo llevar a cabo las principales actividades

solicitadas por la industria quimica incipiente, tales como el análisis químico para las

industrias azucarera, textil, hulera, vidriera y metalúrgica, más tarde, en 1917, la

Escuela se incorporó a la Universidad Nacional Posteriormente, en 1919, se

transformó en la Escuela de Química de la Universidad Los estudios de farmacia

que hasta entonces se realizaban en la Escuela Nacional de Medicina se incorporaron

a la nueva institución (Orozco,1946646 García, 1985:23). 1-lacia 1926, se había

transformado en Escuela Nacional de Ciencias Químicas, que fue la primera

dependencia universitaria que contó con varios profesores doctorados en Alemania,

por ejemplo, Praxedis de la Peña, en química inorgánica, Alfonso Romero, en

análisis cualitativo, Fernando Orozco Díaz, en análisis cuantitativo y Marcelino

Garcia Junco, en química orgánica (Walls, 1991 110)

Otro acontecimiento de importancia fue la creación de la Dirección de Estudios

Biológicos , dependiente de la Secretaria de Fomento, Colonización e Industria, a

cargo del Ingeniero Pastor Rouaix (Sayeg,l968:23) Dicha Dirección fue fundada en

1915 y le fue enconmendada al profesor Alfonso E Herrera primer biólogo

mexicano, propiamente dicho, profundo conocedor de los problemas relacionados

con esta ciencia en nuestro pais e impulsor de las investigaciones con fines prácticos

(Beltrán,l969 112 y 197721) . Esta Dirección agrupaba al Instituto de Biología

General y Médica, el Museo Nacional de Historia Natural y la Sección Exploratoria

de Flora y Fauna Alfonso L. Herrera estructuró el centro de investigación biológica

con las más amplías perspectivas que ha tenido el país. Dentro de los objetivos que

destacan fundamentalmente en la Dirección figura el estudio de la fauna y la flora de

México para conocer biológicamente sus especies, variedades, distribución

geográfica y sus aplicaciones médicas e industriales. Cabe destacar que había una

sección de Botánica que la coordinaba Cassiano Conzatti, y una sección de Química



Aplicada, a cargo de Miguel Cordero y posteriormente coordinada por Roberto

Medellín y luego por Marcelino García Junco (Beltrán, 1969:112) Desde su

inauguración, esta dependencia se concibió no solamente para coleccionar plantas y
animales, sino que debía tener una orientación social, así, los estudios se clasificaban

en trabajos de investigación analíticos , íisicos, químicos, biológicos, médicos o

industriales, trabajos de vulgarización y exhibición museo, publicaciones,

clasificación y exhibición de minerales, plantas, animales, productos biológicos,

farmacéuticos, industriales; y trabajos de aplicación, plagas de agricultura, minería,

plantas medicinales industrias mexicanas relacionadas con la química biológica

(Herrera, 1915.13) Finalmente en 1929, la Dirección se transformó en el Instituto de

Biología, de la Universidad Nacional

Hacia la década de 1920 y 1930 se comienza a dar la transición entre la práctica

artesanal y la industria farmacéutica propiamente dicha. Las primeras

manifestaciones de este hecho lo constituyeron la "Farmacia Bustillos", que luego

se llamó Laboratorios Bus/ii/os, y la "Farmacia Santa Ana", que más tarde se
transformó en los I,ahoraiorios Senosjaj,, Estas transformaciones a laboratorios son

indicativos de la elaboración de recetas en serie, con la finalidad de suministrar al

público un medicamento uniforme, de composición controlada, lo que generó la

necesidad de proporcionar un criterio de control de calidad (Monroy.1978c 528)

A continuación se enlistan las empresas que se instalaron en México durante ese

periodo y en la que puede observar-se esa transición entre la botica, la droguería y la

industria farmacéutica propiamente dicha (Islas y Sánchez,1992' 128)

- Almacén de drogas Carlos Stein y Cía

- Antigua Droguería de "La palma" Beck, Félix y Cía

- A. Rueíf y Cía.

- Carlos Luce¡ y Cía

- Compañía Medicinal " La Campana'.

- Distribuidora E C Miller
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- Droguería "Del Elefante"

- FI .K Mulford Company Phladelphia E AA.

-	 Laboratorios I.F.V S A

- Laboratorios Grey.

-	 Laboratorios José E Bustillos e Hijos

- Laboratorios Hnos Gris¡,

- Laboratorios Químicos Senosiain

- Laboratorios E Merck-Darrnstadt

- Laboratorios ('lin-Comar and Cje, París

- Laboratorio Francés.

- Laboratorio Químico Central, S.A

- Productos Farmacéuticos L.Devals

- Química Profiláctica Mexicana.

- Quimica Industrial Bayer-Mcister Lucius Weskett and Company

- Rene Amand

Los f'armaceuticos egresados de la Universidad, que tenían la función de elaborar

las lbrmulas magistrales* y venderlas al páNico, poco a poco fueron quedando

desempleados Con la invasión de los medicamentos de patente la actividad clásica

M farmaceutico desaparecio

El l'armaceutico, en la mayoría de los casos terminaba empleándose en un

laboratorio productor de medicamentos, en una farmacia o botica para elaborar

fbrmulas magistrales, en otros casos, se empleaba para despachar medicinas de

patente en las farmacias, firmar las responsivas de apertura, funcionamiento y

supervisión de boticas y farmacias o empleándose en un laboratorio de análisis

clínico o industrial

foriiitilacioncs gaknicns o preparados artesanales
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El desarrollo de la industria farmacéutica demandaba la formación de recursos

humanos especializados de acuerdo a los nuevos requerimientos Por una parte, la

especialización buscaba formar profesionales capacitados en la preparación y análisis

de medicinas o ftirmulas ma gistrales en la producción, análisis y control de prod'ots

biológicos como sueros y vacunas y, por la otra, se proponia la formación de

especialistas para la investigación farmacológica Los nuevos profesionistas tendrían

la función de buscar los principios activos de los remedios, los métodos de

administración, las formas de presentación, así como la capacidad para realizar

análisis clínicos e industriales

En respuesta a estas necesidades la UNAM cambió el plan de estudios de la

carrera de Químico Farmacéutico en 1935, teniendo una duración de cuatro años,

incluyendo cursos de inmunología y tecnología farmacéutica, bioquímica, fisiología,

microbiología, fitoquímica, y fisicoquímica. La formación profesional del químico

farmacéutico adquirió un sólido respaldo científico. De esta manera, en 1937. la

UNAM creó la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo (QFB), aunque esta carrera

ya se impartía en las Universidades de Yucatán y Puebla. Por otra parte, el Instituto

Politécnico Nacional, también fortaleció la formación de recursos humanos en el país

y creaba una nueva carrera, la de Químico Bacteriólogo Parasitólogo (QBP) (Islas y

Sánchez, 1992:134). Resultaba lamentable que estos recursos humanos formados a

un alto costo para el país fueran utilizados por las empresas extranjeras, de manera

general (Izundegui, 1984:27),

El efecto del consumo de medicamentos se reflejó en el intervalo de 1930 a

1950, ya que la mortalidad en niños de un año descendió en un 57 %, de manera

semejante, entre niños de uno a cuatro años, en un 80 % y en niños de cinco a catorce

años disminuyó en un 71%. Desde luego que esta disminución de la mortandad

infantil no puede atribuirse solamente al uso de dichos medicamentos, también

obedeció al combate de enfermedades transmisibles como la fiebre tifoidea y

paratifoidea, disentería, poliomilitis, tétanos, neumonía, oncocercosis y lepra Con

respecto a la parte socloecómica, la población obtenía mayores ingresos pee" capila, y
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se destinaron mayores presupuestos para los servicios médicos y asistenciales, junto

con una mejora en la educación nutricional (Hernández, l975.24).

Una consecuencia directa de la medicina de patente, es que produjo una crisis de

credibilidad. El público consumidor con frecuencia cuestionaba los servicios del

boticario o farmacéutico en la elaboración de recetas y medicamentos y pref'eria las

medicinas de patente Estas, generalmente, tenían una presentación agradable, su

elaboracion era cuidadosa y su dosificación más precisa. los avances de la

quimioterapia en la producción de medicamentos y las condiciones de mercado

externo también propiciaron el desarrollo de la industria farmacéutica en México

(Islas y Sánchez, 1992 124)

En 1927 se efectuó en el anfiteatro Simón Bolívar, de la Escuela Nacional

Preparatoria, la Primera Convención de Propietarios de Farmacias y Boticas. En ésta

se analizaron problemas económicos y científicos, as¡ como el perfeccionamiento de

formulaciones y modificaciones de la oficina galénica o laboratorio de la botica, que

se encontraba en vías de desaparición por los medicamentos de patente.

Para remediar esta situación se solicitaba la regulación de los medicamentos de

patente, que eran introducidas a granel bajo el amparo de una ley complaciente. Es

en esta primera convención donde se fundó la Asociación General de Propietarios de

Boticas, Farmacias y Droguerías de la República Mexicana, que demandó la

presencia de un operario para desarrollar la práctica clásica en las boticas Además,

se fundó la Escuela Libre de Farmacia, para terminar con el empirismo de sus

empleados y se estableció un Laboratorio de Control de Calidad de Materias Primas.

Durante la convención se exhortó a los farmacéuticos a limitar los medicamentos y

se planteó la necesidad de definir qué medicamentos se podrían fabricar en México

utilizando materias primas nacionales. Las propuestas, desde luego, no prosperaron,

aunque abundaron proyectos e ideas como la anterior, con el objetivo de colocar a la

farmacia mexicana en un nivel competitivo dentro del mercado nacional.
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En realidad, los avances de la medicina moderna se incorporaron en México a

través de las filiales de las corporaciones extranjeras, la industria farmacéutica se

convirtió gradualmente en una industria productora de medicamentos pasando por un

proceso de sustitución de importaciones

En México la industria Farmacéutica se desarrolló con el concurso de capitales y

tecnología extranjeras Sin embargo, probablemente por las implicaciones de la

Segunda Guerra Mundial, el Estado Mexicano también participó en la industria En

1925, el gobierno creó el Instituto Nacional de Higiene* con elel objeto de elaborar

productos biológicos De esta manera se fabricaron las vacunas corno la antivariolosa

y la antirrábica Posteriormente en 1935, la industria privada elaboró sueros

antitoxicos, antibacterianos y algunas vacunas, El primer aporte mexicano fije la

preparación de suero antialacrán, en 1930, por León de la Peña y Venzo, que

desarrollo el procedimiento de producción y control (Monroy, 1 978a 420)

2 3 LABORATORIOS HORMONA", PRECURSOR DE "SYNTEX"

Por su trascendencia respecto a lo que sería más tarde .Vt'niex, es necesario

resaltar la importancia de una empresa particular fundada por dos extranjeros

nacionalizados Se trata de los "laboratorios Hormona" , cuyos fundadores fueron
Emeric Sondo hungaro de nacimiento . empresario, proveniente de la empresa

Gedeon Richter, con estudios en derecho, y quien llego a México a finales de los

años veintes El otro personaje fue Federico Lehmann, químico y médico alemán,

que provenía de los departamentos opoterápico y farmacológico del Instituto

Seroterapico de Dresden, Alemania, cuya llegada a México fije más o menos a

Finales de la década ya referida Somlo y Lehmann decidieron asociarse en 1932 y

formar esa industria de productos farmacéuticos Somlo aportaría el capital y

Lehmann la parte técnica

* Por la participación de la !iIiCiatIa privada en fa producción de productos biológicos. ci Instituto de
Higiene se iniegró ir 	 Dirección General de Producción de Biológicos. dependiente de la Sub
Secretaria de Salubridad de la S.S.A.
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Como lo denotaba su nombre, la línea de producción era fundamentalmente las

hormonas, que entonces se obtenía por extracción de fuentes animales, aunque había

varios grupos de químicos en Europa y Estados Unidos que. principalmente,

intentaban producirlas por vía sintética

Los Laboratorios Hormona estaban organizados en distintos departamentos, tales

corno productos opoterapeuticos, que era el departamento de extracción propiamente

dicho, valoraciones biológicas, proílucios sintéticos, control histológico, analítico, de

hormonas .vlf!!éf/cas, de .vi/ite.s-i.s: orgánica, y un departamento de tabletas o envasado.

Aquí se han resaltado a propósito los departamentos que tenían que ver con la

síntesis orgánica, lo cual es indicativo de que la empresa deseaba incursionar en la

investigación para sintetizar, y no sólo extraer, distintas hormonas, en particular

aquellas que tenían mayor demanda, como la progesterona y la insulina

(v.infr(i,p 38).

Por su parte, el grupo de investigadores estaba conformado, por los químicos

Alfonso Boix, Francisco Giral, Carlos Widmer, Marcelino Garcia Junco, único

químico mexicano que trabajaba en la empresa, y quien habla obtenido un doctorado

en Alemania. Como biólogo estaba Edmundo Fisher, Alvaro Tachiquin como

encargado del área de histología y Francisco de P. Miranda y Teófilo Ortiz como

consultores científicos. Además, el control clínico estaba en manos de Alfonso

Olivo, José Chavez y Luis Baz, que trabajaban en el Hospital General y en el

Hospital Juárez, respectivamente Finalmente Hermann Moose funcionaba como

corresponsal en el extranjero La producción de este grupo llegó a ser muy

considerable, tuvieron sucursales en Cuba, Guatemala, El Salvador, Costa Rica,

Ecuador, Nicaragua. Venezuela, Bolivia y Colombia (Laboratorios

Hormona,19358). Por otra parte, su productividad científica les permitió introducir

productos con carácter de especialidad farmacéutica, tal es el caso del acetato de

cortisona, cuyo nombre comercial era la col/sana (Kirk y Othomer,1966.340).

Además, publicaban dos revistas, Endocrinología y Los Esieroides, donde aparecían

traducciones de artículos afines al campo de investigación de la empresa, y su
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catálogo de fármacos, F'adernecurn (Laboratorios Hormona, 1950:3). Podemos

afirmar que quizás fije la empresa pionera en México en la industria farmacéutica

con un carácter competitivo.

2.4 OTRAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS EN MÉXICO.

Al participar México en la Segunda Guerra Mundial en contra de Alemania,

Italia y Japón, en 1942, nacionalizó las compañias de estos paises instaladas en

México, dentro de las que se encontraban la ('a.ça l3aver, S A , Inriliulo Behring de

'/fape?iiIca Lvperinieiiia/, Merck Avtexico,S .4 , Qui,nica Schering Mexicana, 5, A

(1i,  Laho,-(íiorjos ('odex, S. A , I)roguería. .S'iei,,, SA . Beick /'/ix y

('la en ('-  y La ('),,irnu,,'a Industrial I3aver - Meisier l.ucius Weskett aiid ( 'olnpanv En

1944, se creó la Junta de Administración y Vigilancia de la Propiedad Extranjera

Posteriormente en 1948, las propiedades de esas compañías eran administradas por

una Junta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público Finalmente se entregó en

fideicomiso a Nacional Financiera, en febrero de 1949 (Monroy, 1978a.42 l)

En 1944, se fundaron los laboratorios l'arniacia Quirnica Nacional

(/'ar(punal) Posteriormente, con las compañías nacionalizadas y por acuerdo

presidencial, en octubre de 1949, se formo la /ncJu.ir,a Nacional ()uimico-

¡'armaceunca VA . para producir medicamentos, cu yas instalaciones pasaron en

195 a la iniciativa privada y a otras empresas paraestatales Dicha empresa fue el

antecedente del Instituto Mexicano del Petróleo (Giral, eta!, 1978 II)

As¡ pues, las empresas se distribuyeron en dos entidades productivas la Bayer

que elaboraba los productos de Bar'er, Hoes.chsi, Behring y Merck, que agrupaba los

productos de Merck, ¡<noii y Schering Esta última se dedicó a la importación y

comercialización de medicamentos. Se utilizaron las marcas de las empresas y los

mismos productos, durante la guerra hubieron problemas con el abastecimiento de

materias primas y se suspendió la elaboración de algunos medicamentos

Posteriormente, el i,i.suiuio Behring se separó de &zyer conviertiéndose en una

división de productos biológicos a cargo de Luis Gutiérrez Villegas, que empezó a
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trabajar en la gamma globulina para la prevención de la poliomilitis, donde se

titulaban, para que la S.S A las certificara Con el descubrimiento de la vacuna SaIk,

dicho centro se transformó en el Instituto Nacional de Virología

De la division Áíerck se formó I'arquina/ para la fabricación de materias prim

Se intentó preparar neomelubrina, pero por problemas técnicos y clínicos se

suspendió el proyecto, la paraestatal empezó a explotar los vegetales "cabeza de

negro" y "barbasco" para producir la diosgenina y sus derivados que se exportaban a

Organon.

Otro proyecto de gran importancia fue el de 1956, siendo director de Jarquinal

Gonzáles Herrejó, quiso producir quinina, pero el proyecto fracasó, porque se

diseñaron nuevas técnicas en la producción de esta droga en los países

industrializados que volvieron incosteable la producción nacional La misma suerte

corno el intento de fabricación del cloramfenicol. Por otra palle, la ('asa Siein

fabricaba medicamentos populares, que dejó de producir por considerarlos

inconvenientes Así, permaneció la división ('odex que elaboraba cosméticos IVii'ea,
la cual continuó produciendo (Monroy,l978a422).

A partir de 1952, las compañías que habían sido decomisadas insistieron en

recuperar sus instalaciones y marcas. Las empresas Bayer, Merck, Schering, ('adex
e Instituto de I'roducios Biológicos, volvieron a ser propiedad de sus dueños

originales La Industria Nacional (hií,,nco /'armacéuhica se quedó con Beick - I'ilix,
y la fábrica de ácidos La Viga fue liquidada, lo que permitió expander sus ventas a

las empresas Casa Anirey y Nacional de Drogas.

Las empresas paraestatales, l'arquina/ e Indo siria Nacional Oziirnico-
l'armacei,t,ca padecían problemas de organización técnica, administrativa, voluntad

política y compromiso social, situación que se extendió a instituciones como el

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); por ejemplo, en 1946, se instaló una

planta farmacéutica de envasado de cápsulas polivitamínicas y fabricación de

aspirinas, al poco tiempo los costos del mercado no le permitieron competir con la

industria privada, y terminó por cerrar la planta (Monroy, 1 978a:423).



2 5 CARÁCTER DEPENDIENTE DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN

MEX ICO

Una de la razones por las que las empresas incautadas durante la guerra fueron

entregadas a sus antiguos dueños, radicó en el hecho de no disponer de una industria

química propia y diversificada que proveyera de bienes intermedios* En efecto, los

bienes intermedios o "materias primas" que consumía la industria farmacéutica eran

de origen extranjero, casi el 92 o/ se importaban. Del 8 % restante, el 3.3 % provenía

de la industria química nacional y químico farmacéutica, y el otro 4 7 % provenía de

la agricultura, la ganadería, la industria petroquímica, la industria alimentaria y la

industria del papel Así, aun cuando se eliminó la importación de medicamentos y de

productos terminados, se elevó la importación de materias primas, maquinaria y

equipo (Molina y Rivas. 199145).

Esta dependencia es explicada de diferentes maneras Lamadrid, por ejemplo,

considera que la produccion de "materias primas", tales como los disolventes, ácidos,

sales orgánicas y piridina, requieren de una compleja tecnología, de plantas

industriales y grandes inversiones de capital que no se justifican cuando el consumo

se reduce a pequeñas cantidades, como en el caso de México Es cierto que la

pitidina se consumia en grandes cantidades para la extracción de hormonas y

esteroides, sin embargo. no se producía en el país L.amadrid estima que, en 1959, la

industria farmacéutica importó alrededor de 55 toneladas Es probable que los

intereses económicos de las empresas y la ausencia de una tecnología nacional

impidieran su producción en México La industria farmacéutica en México creció en

el marco de una dependencia tecnológica del exterior al no contar con una

infraestructura tecnológica y científica que pudiera competir con los medicamentos

de patente extranjera (Lamadrid,l963 188)

* Muchos autores hablan de "materias primas" al referirse a estos bienes. lo cual es erróneo porque se

trata de produclos elaborados que son utiluiudos para la fabricación de otros bienes.



La industria t'armacéutica tuvo un crecimiento importante durante la posguerra

sin embargo, las empresas que dominaban la pwduccion eran de origen extranjero.

Durante la década de 1950 tuvo un incremento de alrededor del 20 % anual, es decir,

de 6 millones a 135 millones de pesos y a la exportación de las hormonas naturales

correspondió el 75 % ( y infra.4 3)

La producción farmacéutica se encontraba diversificada Se producian aspirinas,

hormonas naturales, algunos antipalúdicos sintéticos, plasma normal humano

liofilizado, agua oxigenada, ácido fólico, algunas sales inorgánicas derivadas de

arsénico, bismuto, mercurio, extractos fluidos, tinturas derivadas de vegetales,

vacunas bacterianas y virales, productos biológicos como fenacetina y aceites de

hígado de tiburón y de bacalao.

A partir de 1951 las empresas transnacionales de la industria farmacéutica

invadieron el pais con sus filiales, entre las más importantes pueden citarse las

siguientes (vm/ra. 5.4 y 6. l).

- Abhoí Lahoralorio.s de México YA. Producía 200 medicamentos, desde

barbitúricos y sueros glucosados hasta soluciones para los ojos.

- I,ahoraiorios í'odex, U. Tenían en el mercado 110 productos farmacéuticos

como agua oxigenada, jarabes, supositorios, óvulos y vacunas contra diversas

bacterias

- Burroughs Wc/come & Co. Tenían en el mercado alrededor de 70 productos.

Competía en el mercado con hormonas, como la insulina y ámpulas de

arninoíilina, entre otros.

- Sq-tabh and Sons de Mérico, SA. Entre sus 60 productos fabricados destacan el

ácido ascórbico, vitamina B, insulina, niacinamida, pantotenato de calcio,

procaína, riboflavina, sulfatiazol y leche de magnesia.
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- ( 'arlo Lrha de México ,VA. Producía alrededor de 50 medicamentos y sus

principales productos eran aceite de recino, zarzaparrilla madura, levadura de

cerveza y magnesia efervescente, entre otros.

Otras compañías eran las siguientes: Ingrain Laboratorios ¿le México, Merck de

México, Productos Nestlé, S. Productos (;ede(i,, l?Ichfrj S .4 Alexander Rueff y
('ja, l.ahoraior,os WinIhrof) S. A: Lepeuí, S A li//y y ('la de México, S. A: Pfi:er
de Aléx,'co, S A l Atnerica,, ( 'i'anannd de Mexico, 5 A, l.)ii'jsIó,, Lederle: W)'efh -

.S'iille, ,S' .4. y los 1,ahorator,os /'arn,a(i'uhjcos i Biológicos

El desarrollo de la industria farmacéutica demandaba la formación de recursos

humanos especializados de acuerdo a los nuevos requerimientos . Por una parte, la

especialización buscaba formar profesionales capacitados en la preparación y análisis

de medicinas o fórmulas magistrales, en la producción, análisis y control de

productos biológicos como sueros y vacunas y, por la otra, se proponía la formación

de especialistas para la investigación farmacológica Los nuevos profesionistas

tendrían la función de buscar los principios activos de los remedios, los métodos de

administración, las formas de presentación, así como la capacidad para realizar

análisis clínicos e industriales.

Así, pues, se daba una situación contradictoria, pues al mismo tiempo que se

eliminaba la importación de medicamentos, productos terminados, se elevaba la

importación de "materias primas", maquinaria y equipo. En 1955, la ciudad de

México crecía, la población de la capital iba en constante aumento, lo cual

aumentaba la demanda en los servicios de salud (Molina y Rivas, 199245)

Actualmente la industria farmacéutica se dedica al desarrollo, síntesis,

extracción, industrialización y comercialización de "materias primas" químicas, que

son utilizadas para la industria farmacéutica La fase química se inició en México en
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1946, en forma independiente, en los laboratorios Sjyniex, con el aprovechamiento de

las sapogeninas (Paredes, 1977:934), como se verá en el siguiente capitulo.

En nuestro país la industria farmacéutica ha alcanzado un nivel considerable de

desarrollo, pero es una industria dependiente del capital extranjero y de su

tecnologia, aun cuando existe una producción de "materias primas" y fármacos

terminados (Paredes, 1977:932) ( y infra,5.4 y 6 1)

No obstante, esta situación no siempre ha sido igual y el destino de esta industria

en México pudo haber sido otra Por esta y otras razones se hace necesario el estudio

del origen y desarrollo de St'niex, porque fue éste, sin duda, el centro de

investigación y producción de esteroides número uno en México y en el mundo.

¿Cómo pudo perderse esta gran oportunidad para el desarrollo científico y

tecnológico de México 9
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III. ORIGEN DE SYNTEX.

3 1 ANTECEDENTES

En la década de los treinta el desarrollo de la industria quirnico-farmacéutica se

estaba acercando a su climax, debido a la formulación de nuevos medicamentos, su

producción en gran escala y la incorporación de subsidiarias farmacéuticas en los

paises de la periferia. Una de las cuestiones que se reflejó en esta industria fue el

relacionado con los trastornos ginecológicos, como el aborto espontáneo, el dolor

espasmódico, la menstruación dolorosa y la hemorragia menstrual excesiva o

irregular, ante los cuales no existía una solución práctica.

En relación a las investigaciones de las glándulas endocrinas, se encontró que

sus efectos eran debidos a principios activos especiíicos originados por ellas. Con la

investigación experimental se mostró que algunos extractos de estas glándulas

ejercían prácticamente los mismos efectos. La purificación posterior de éstos

permitió su caracterización química. En esta época, los grupos de investigación

interesados en estudiar estos problemas eran: Wintersteiner y Allen, en la

Universidad de Columbia; Reichstein, en la Universidad de Basilea, y además

colaborador de ('iba y Organon; Kendall, en la 1 undación Mayo, el Departamento

de Farmacologia del Instituto Rockefeller, en Estados Unidos y Slott, Butenandt,

Rusching y FeIs, en Alemania Otras empresas farmacéuticas, como Squibb, con

Pfiffner y Wintersteiner y la Upjohn con Cartland y Kuizenga, buscaban introducir

sus productos en el mercado mundial (Applezweig,196219)

De los extractos aislados del cuerpo lúteo, del ovario de mamíferos, algunos

productos obtenidos en forma cristalina con punto de fusión entre 121°C y 128 oc,

presentaban actividad biológica. Dichas formas producen un mismo derivado, una

dioxima. Su espectro de absorción era el mismo y tenían su máximo punto en 240

nm, que corresponde a una cetona cc-J3 no saturada. Estas observaciones demostraron

que la sustancia era un esteroide no saturado con dos funciones cetónicas. Con estos
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Progesterona

Km

datos experimentales, Slotta, Rusching y FeIs, en 1934 (Marenzi,1957620)

propusieron la estructura que se muestra en la figura 1 De manera simultánea, el

grupo de Butenandt, de Alemania, logró la elaboración sintética de la hormona a

partir de fuentes animales (Merck índex. 1 994:1335),

Era necesario dar un nombre a la nueva sustancia tornando en consideración sus

propiedades de carácter progestacional, Wi!lard Allen la denominó progestina

Cuando se conoció su estructura Butenandt sugirió el sufijo sierona, el cual nos dice

que la sustancia es un esterol que contiene un oxígeno con doble ligadura As¡, se

estableció el nombre de progesterona , hormona secretada por el cuerpo lúteo o

amarillo del ovario y por la placenta (Comer. 1944. 138)

Figura 1. Estructura de la progesterona.

La progesterona tiene una fórmula molecular C 21 H3002 , un peso molecular de
31447 glmol, en el análisis elemental se reporta: C 80.21 %, 1-1 962 %, 0 10 . 18 %

Es el principio activo de cuerpo lúteo, secretado a la mitad del ciclo menstrual,

además ejerce un efecto anovulatorio cuando se administra en el intervalo de 5 a 25

dias del ciclo menstrual Esta sustancia se encuentra en dos formas cristalinas con

igual actividad fisiológica: la forma cx, que es prismática, cuyo p f es de 127-13 l° C,

se obtiene con alcohol acuoso, su d 23 
es de 1 166 g/ml, y la 0, en forma de agujas,

con un p f de 121 0 
c, se obtiene con éter de petróleo, su d 20 

es de 1 171 glml

Por lo tanto, la progesterona es un esteroide, que significa semejante a un

esterol, éstos son alcoholes sólidos que abundan en los derivados de los lípidos de
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origen animal y vegetal. El más común en los animales es el colesterol. Los esteroles

tienen en común una estructura molecular y a las sustancias que contengan dicha

estructura se conocen con el nombre de esteroides. Dicha estructura consta de

cuatro anillos condensados (A, B, C y D) Se trata de un hidrocarburo cíclico

condensado conocido con el nombre de ciclopentano-perhidro-fenantreno debido a

que contiene un anillo de cinco miembros (ciclopentano. D), además de los tres

anillos del fenantreno Un perhidrofenantreno (anillos A. B y (') es el derivado

completamente saturado del fenantreno Hay una gran variedad de esteroides, todos

ellos variantes del esqueleto básico de cuatro anillos, ya mencionado, cuya estructura

se muestra en la figura 2

2I!71 

( A )	 ( B )

liura 2 Estructura general del ciclopentano-perhidro-fcnantreno (A) y

fenantreno (B)

La progesterona es un esteroide, que se distingue en los C3 y C20 por la

presencia de grupos carbonilos y en el C21 presenta un radical metilo y un doble

enlace en C 4 (Foye,1984.519) De esta manera las hormonas esteroides son

sustancias químicas con actividad farmacológica, que se usan para la elaboración de

medicamentos Los principales grupos de las hormonas esteroides son: corticoides,

estrógenos, progestágenos, como los derivados de los lo- noresteroides y de la

hidroxiprogesterona y progesterona, as¡ como los andrógenos y diuréticos

(Salgado, 1984 167)
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De esta manera, en 1936 se identificaron y purificaron por diferentes

investigadores las estructuras de las seis hormonas hasta entonces descubiertas, que

son el estradiol, la estrona, el estriol, la progesterona, la testosterona y la

androsterona, y la prospectiva de disponer de ellos en cantidades adecuadas para

diferente aplicacion terapéutica La industria de las hormonas esteroidales se originó

en Alemania y la mayor parte de los descubrimientos iniciales los hicieron químicos

europeos y estadunidenses. Entre 1929 y 1935, las hormonas sexuales se aislaron en

forma pura, siguió más tarde el aislamiento de los corticoides, entre 1935 y 1939

Posteriormente, las compañías farmacéuticas en Europa y Estados Unidos

intensificaron sus investigaciones para encontrar nuevos métodos de Síntesis de estas

hormonas que abarataran los costos de producción

El mercado demandaba esteroides para el tratamiento de enfermedades de

humanos causadas por insuficiencia hormonal, a través de la administración de la

sustancia faltante Así, el aborto habitual se impedía con inyecciones de

progesterona, los trastornos menstruales y la disminución de las molestias de la

menopausia con cantidades adicionales de estrógeno, la debilidad debida a una

intervención quirúrgica podría disminuirse suministrando andrógenos y la

enfermedad de Addison por la administración de un corticoide (Syntex, 196721)

Esta demanda era insatisfecha porque las cantidades producidas por los

laboratorios farmacéuticos eran muy reducidas. Las hormonas sexuales como la

progesterona, la testosterona y la estrona, al principio se habían aislado de los ovarios

de cerda, los testículos de toro y la orina de caballo, respectivamente El proceso era

muy laborioso, ineficiente, costoso y la producción escasa Por ejemplo, el colesterol

se obtenía de la médula espinal de bovinos y en cantidades cuantificables en gramos

De esta manera, la investigación científica siguió una nueva estrategia, se intentó

duplicar las hormonas naturales sintetizando esteroles básicos a partir de otros que

eran abundantes en la naturaleza. Entre 1934 y 1940, los químicos de las compañías

europeas Schenng A.G., y Boehr:ng 8 Sons, de Alemania, ('iba, de Suiza, Organon,
de Holanda y Les Lahoratoires Eran çais de ('himiotherapie, de Francia, crearon
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métodos para producir por síntesis orgánica las hormonas sexuales principales, a

partir del colesterol De esta manera, pudieron dominar el mercado mundial de

hormonas sexuales con sus procesos de síntesis, utilizando dicha materia prima Sin

embargo, las hormonas as¡ obtenidas eran cantidades pequeñas, lo que aumentah' ci

costo, superior a los lOO dólares por gramo As¡ pues, el problema a resolver era

obtener hormonas en cantidad y calidad suficiente, a partir de materias primas

abundantes, para satisfacer el mercado y tener su control (Gereffi, 1986: 83)

Las compañías farmacéuticas europeas formaron un grupo de control en el

mercado mundial de las hormonas, construido alrededor de un conjunto de patentes

de procesos y acuerdos de licencia, que les daba el mando casi completo de la

producción y venta de esteroides sexuales sintéticos Los procesos patentados por

estas compañías cubrían todos los métodos posibles para sintetizar los esteroides a

partir del colesterol. Se emplearon también patentes de productos y usos, que

limitaban el numero de compañías que legalmente podían vender las principales

hormonas sexuales en el mercado farmacéutico (Hexner,l950:366).

La producción de hormonas sexuales elaboradas por esta técnica era limitada y

los precios muy elevados, en gran medida porque los procedimientos usados por las

compañías europeas eran complejos y sus rendimientos muy bajos. A pesar de los

costos, su control tecnológico permitió a los miembros del grupo dominar el mercado

internacional de estos productos. Por otra parte, las sucursales europeas en Estados

Unidos tuvieron un especial éxito. La poderosa presencia comercial de las empresas

europeas en Estados Unidos motivó a las compañías farmacéuticas de este país a una

actividad mayor en el campo de las hormonas sexuales. Su estrategia básica era

acabar con el grupo europeo tratando de encontar una materia prima precursora de

las hormonas esteroides más eficiente y económica. Esto permitiría en forma

simultánea vender esteroides a menor precio y terminar con el liderazgo tecnológico

de los europeos. Entre las empresas estadunidenses interesadas en los años treintas

figuraban las compañías farmacéuticas Upjohn y Par/ce - Davis. Esta última, fomentó

una extensa investigación a través de un programa de becas en la química de los
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esteroides. Así, fue como el químico Russell Ellearl Marker, de la Universidad

Estatal de Pennsylvania, empezó a trabajar en esta línea de investigación.

3,2 RUSSELL E. MARKER Y LA REVOLUCIÓN EN LA SÍNTESIS DE LAS

HORMONAS ESTEROIDES.

Russell E. Marker ocupa un lugar de importancia en la historia de las hormonas

esteroides, debido a su capacidad científica y creatividad en la química orgánica con

una gran proyección tecnológica Marker realizó sus estudios en la Facultad de

Química de la Universidad de Maryland. Estados Unidos, en 1923 obtuvo su

licenciatura (Bachelor of Science in Chemistry), al final del año escolar de 1924

obtuvo su grado en Maestro en Ciencias, en el área de Fisicoquímica con la tesis

"Efectos de pH sobre la adsorción de colorantes por mordentes", al año siguiente se

doctoró con la tesis "Fragmentación de compuestos organomercúricos" (Lehmann,e

a/.,1970:133), durante 1925 realizó sus primeras experiencias como investigador en

la compañía EIhyI Gasa/me Corporation, donde desarrolló un sistema de

clasificación del índice de octano para las gasolinas, y posteriormente, en 1935, en el

Instituto Rockefeiler, donde realizó estudios sobre rotación óptica, la inversión de

Walden y la síntesis de los racematos. Marker decidió abordar el estudio de los

esteroides, tema que se encontraba en su momento más candente, con una beca

patrocinada por Par/ce - Davis, en la Universidad Estatal de Pennsylvania. Dos años

antes, se había visto una gran actividad en torno a la progesterona, ya se había

descubierto su importancia biológica y se había esclarecido su estructura y, ahora, se

buscaban rutas para producirla en cantidades suficientes para satisfacer la demanda

del mercado. Inicialmente, determinó la concentración de pregnanediol en la orina de

diferentes especies (Marker y Kamm,1937:1373). También experimentó las rutas de

obtención a partir de diferentes esteroides vegetales y de ácidos biliares (Marker y

Lawson,1938a-1334) además, repitió la conversión de colesterol en progesterona,

vía la androstelonona asimismo, logró aislar el pregnandiol, que pudo convertir en

progesterona según un proceso de Butenandt (Marker y Rohrmann, 1938b: 1565).
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La aportación monetaria de Par/ce - Davis, alcanzó su monto máximo de 10 000

dólares, en los dos últimos años, éstos fueron utilizados principalmente para gastos

de las colectas botánicas Esa cantidad fue más que compensada por la progesterona

que Marker entregó a la compañía Sólo el primer lote, de 35 g, obtenido en 1936, a

partir de pregnandiol urinario, fue valuado por Kamm en 35 000 dólares (Lehmann,

el a/.,1970: 13 8)

Marker planteó que el punto clave en la industria de las hormonas estaba en la

materia prima, de esta manera había prestado atención a las plantas como una fuente

barata y abundante de hormonas esteroides. En su búsqueda se encontró con ciertas

sustancias esteroides de origen vegetal llamadas sapoge,Iina.s Se interesó en especial

en una sapogenina escasa llamada diosgenina. descubierta por los químicos

japoneses Tsukamoto, tJeno y Otha, que la habían aislado en 1935 de una planta de

la especie I)ioscorea lo/coro, con un rendimiento tan sólo del 0.5 %.

Con este interés, Marker inició sus investigaciones en la química de los

esteroides en los vegetales, estudiando la estructura de la cadena lateral de una

sapogenina aislada de la zarzaparrilla (Smi/ox ari.slo/ochiaefolia, !ii,lI), conocido

como zarzasapogerlina, algunos grupos de investigadores como Windaus, Simpson y

Jacobs, Tschesche y llagedorn, y el de Marker (Marer y Rohrmann,1939:846),

habían generado una polémica, ya que cada grupo proponía estructuras diferentes

(figura 3)

P. • 1.P.M.
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Figura 3. Estructura de la cadena lateral de las sapogeninas, según varios autores.

Marker realizó estudios experimentales donde suponía que la cadena lateral,

constituida por dos anillos con un total de ocho átomos de carbono, que contiene dos

puentes de óxido que se encuentran simultáneamente unidos en el C 22 , de tal forma

que produce la agrupación ceto - espiro - acetálica, dicha cadena lateral es inerte en

medio neutro y alcalino, pero en medio ácido es susceptible de isomerización, tal es

el caso cuando se hace reaccionar con HCI etanólico, que produce el ¡so - derivado

correspondiente que tiene configuración epímera en C 22 Por su parte, si se oxida la

zarzasapogenina con anhídrido crómico a temperatura ambiente produce el ácido

sapogéninico correspondiente, en cambio si se reduce con platino, en medio ácido,

se obtiene dihidro - sapogenina la reducción de la zarzasapogenina con amalgama de

zinc y HCI forma la tetrahidrozarzasapogenina, como se puede observar en las

siguientes reacciones (figura 4).
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Figura 4 Productos de la degradación de la cadena lateral de la zarzasapogenina

(Marker y Rohrmann.1939 846)

Una vez determinada la estructura de la cadena lateral heterociclica de la

zarzasapogenina, pudo realizar la conversión de ésta a pregnanediol para ello, trató

dicha sustancia con anhidrido acético (CH-CO-0-('O-0-l3). a una temperatura de

20O(', as¡ obtuvo dos compuestos la hidrolactona de la zarzasapogenina, C27H.,,O,

y la pseudozarzasapogenina, C 22 H440, p £ 171-1 73C esta última fue tratada con
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óxido crómico en medio acético, dando como resultado una dicetona: la A 16

pregnanodiona 3.20, cuya composición molecular era C2I 111 3002, pf. 202°C;

Finalmente, redujo a ésta con sodio etanólico para formar un compuesto cuya fórmula

condensada era C ? l1fl(,02, p f 237-239°C, conocida como pregnanediol

Quedaba claro, entonces, que la cadena lateral referida era susceptible de

degradarse con un ácido relativamente suave, lo cual resultaba inexplicable con las

otras estructuras propuestas de la cadena lateral, diferentes a la sugerida por Marker.

Por consiguiente. Marker supuso que era posible encontrar condiciones favorables

para efectuar la degradación de dicha cadena lateral hasta obtener progesterona, lo

que faltaba era hallar una fuente abundante de materia prima vegetal para extraer la

sapogenina (Marker y Rohrmann, 1940a: 51 8)

En consecuencia, el grupo de Marker se dio a la búsqueda de esas fuentes de

precursores de esteroides entre diversas especies vegetales de las que pudieran

extraerse grandes cantidades de zarzasapogenina y otras sapogeninas, ya que la raíz

de la zarzaparrilla (Srnilax arisiochiaefolia, Mil!) sólo podía obtenerse en México y

en cantidades muy limitadas Como la zarzaparrilla pertenece a la familia de las

liliáceas, Marker se dedicó a buscar especies más abundantes de esta familia en la

parte Este de los Estados Unidos, y se encontró con varias especies de Vucca que

crecían en Carolina del Norte; de una de éstas aisló la esmilagenina en cantidades

suficientes para comprobar, sin lugar a dudas, que producía la misma

pseudosapogenina que la zarzaparrilla. Más tarde, pudo verificar que esas dos

sapogeninas poseían cadenas laterales isoméricas entre si.

A pesar de estos intentos el rendimiento de la sapogenina era aún insatisfactoria,

por lo que Marker decidió acudir a diversos departamentos de botánica, estaciones

experimentales de ecologia de varias universidades del vecino del norte, tales como:

Arizona, California, Florida, Purdy Botanical Garden, Laredo Cactus Garden, entre

otras. También colaboraron con esta tarea la Secretaria de Agricultura y Fomento de

México, a través de Eduardo Morillo Safa y la Universidad Nacional (Marker.ei

al., 1943:1199), por medio del botánico mexicano Antonio Hernández
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(Marks,1997;33), finalmente, fue el departamento de Botánica de la Universidad

Carolina del Norte donde le proporcionaron personal calificado que le desbrozó el

camino hacia lo que buscaba. Uno de los botánicos de ese grupo le informó de la

existencia de un tónico conocido como "Ldia Pinkharn '.s ('ompound ", elaborado a

partir de la "raíz de Beih ', una planta de la especie de Tri//izirn erecxmn, con

propiedades curativas, que era empleado para tratamientos de algunos trastornos de

la menstruación (Lehmann, el (í/..1970 136).

Marker procedió de inmediato a analizar la planta con la que elaboraban el

citado tónico, encontrando una sapogenina distinta a aquella de la zarzaparrilla. Para

su sorpresa, la sapogenina por él aislada resultó ser indéntica a otra recientemente

obtenida de un espécimen de Dioscorea japonesa (D.wkoro). Esta nueva sustancia,

llamada diosgenina presentaba un doble enlace en el C 5 del núcleo esteroidal

(v. fi 	 6).

La hipótesis de Marker tenia muy clara su fundamentación teórica en la síntesis

orgánica, pero también la tenía respecto a la rentabilidad del proceso químico basado

en la explotación de un vegetal adecuado, en el marco promisorio de un mercado

demandante de las hormonas esteroides

3.2.1 DEGRADACIÓN DE MARKER.

Como un primer paso experimental para la obtención de sapogenina, Marker

utilizó a la raíz de la zarzaparrilla para ello procedió de la siguiente manera:

Secó al sol la raíz de la planta y luego pulverizó, la trató con alcohol etílico al 95

% a reflujo. El extracto alcohólico se evaporó al vacío hasta obtener una mezcla de

consistencia resinosa, la cual se lava con ligroina* y éter de petróleo para eliminar las

grasas El extracto se disuelve de nuevo en etanol para hidrolizarlo con ácido

clorhídrico concentrado, para ello se calienta a reflujo por un tiempo prolongado (45

minutos), a temperatura de 80° a 90° C. A continuación, se enfría la solución

resultante con una mezcla de hielo-sal Acto seguido, para separar la fase acuosa, la

mezcla se extrae con éter etílico en un embudo de separación, la fase etérea se lava

con una solución de hidróxido de sodio al 20 % hasta alcanzar un p11 alcalino y
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luego, se lava. El extracto resultante se deshidrata con sulfato de sodio anhidro, si

hubiese alguna coloración en la muestra, se trata ésta con carbón activado.

Finalmente se filtra y se elimina el éter por destilación, obteniéndose así la

zarzasapogenina cruda, este material es secado al vacío para determinar el punto de

fusión, previa cristalización en acetona: luego se hace reaccionar con anhídrido

acético en caliente para obtener el acetato de zarzasapogenina. Así, dicho acetato es

hidrolizado con un exceso de potasa al lO % para obtener la zarzasapogenina pura

(Marker y Rorhmann, 1939849)

Después de esto, Marker transformó la zarzasapogenina en pregnanediol

(Marker y Rohrmann,1940a:518).y luego empleó el mismo procedimiento para

obtener la diosgenina a partir de un extracto de /)ioscorea lokoro (Marker,ei

aL,1940d 2525), ya mencionada antes ( y siipra,p.41) Ahora bien, la etapa de

transformación de la diosgenina a progesterona por parte de Marker, lo que

constituyó una revolución en la síntesis orgánica de hormonas esteroides, fue lograda

del modo siguiente

Se hace reaccionar con anhidrido acético a 2000 , obteniendo el diacetato de

seudodiosgenina, donde los oxhidrilos de los ( ' 1 y C 7 7 se esterifican y el anillo E se

rompe fbrmándose una cadena lateral en el (' 72, el diacetato se oxida directamente

con trióxido de cromo (CrO), rompiéndose la doble ligadura entre los C 21) y C22 En

el (' 17 se forma la cadena lateral ('l-{3-('O- (acetilo), de la progesterona y en el ('t(,

queda unido el radical AcO-CH 2 -CH(CHi)-Cl-1 2 -CI-1 2 -CO-0- dando como producto

la dio.sona, esta oxidación es tan rápida que no es necesario proteger el doble enlace

en C 5 , después de la oxidación se diluye con agua la mezcla y se extrae el producto

crudo de la reacción Al someter el éster del diacetato de diosona a un calentamiento

con ácido acético o un álcali el radical ácido de ('a, se pierde, quedando un grupo

oxhidrilo, en la posición 16, donde se elimina en forma de agua generando un doble

* Ligroina: fracción de petróleo que hierve entre 75 1 -12(1°C.
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enlace en Ci i, y C 17 , lo cual produce acetato de 16-Dehidropregnenolona (16D). que

por hidrogenación selectiva con hidrógeno en presencia de paladio, del doble enlace

conjugado entre C I (, y C 1 7, sin alterar el doble enlace del C, se forma el acetato de

pregnenolona finalmente, para obtener la progesterona se hace reaccionar bromo, en

medio ácido, para proteger el doble enlace de C 5 , dando lugar a un intermediario

dibromado en 5a, 6 13 - dibromo, seguido de una oxidación con el trióxido de cromo

en ácido acético, eliminando los átomos de bromo de manera simultánea. Estas

reacciones se muestran en la figura 5.

Este procedimiento descubierto por el grupo de Marker fue patentado en 1944,

por Pwke-I)avis U.S.Pat 2,352,851 y U.S.Pat.2,352,852, (Kirk y Othmer,1966:189);

posteriormente, Marker lo utilizó en Sv,iiex, confirmando su aplicación industrial.

El problema teórico estaba resuelto, la solución era encontrar nuevas especies

que tuvieran una cantidad mayor de diosgeninas (Marker,l939:846). Consideró que

ésta era la solución al problema de obtención de grandes cantidades de hormonas

esteroides. En las extensas expediciones botánicas que realizó Marker en busca de

otras plantas que poseyeran sapogeninas se colectaron una gran cantidad de

especímenes de la familia de las liliáceas y otras semejantes. A partir de éstas

observaciones pudo anunciar algunas generalizaciones sobre la relación entre la

estructura de la sapogenina y su presencia en diferentes plantas, a diferentes edades

de las mismas (Marker.eíal.,1943:1 199).

Es esto lo que impulsaria a Marker a encontrar la fuente anhelada de un

precursor cid /,oc de esas hormonas, lo cual lo llevó a buscar otras especies de

Dioscorea, al sur de Estados Unidos,- es decir, en México, pues este género se halla

en las regiones tropicales y húmedas del continente americano.



Figura 5 Degradación de Marker en la diosgenina (Marker y Rohrmann,1940a:5 l8

Marker,eI al.. 1940d2525).
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3.3 LA ANHELADA FUENTE DE LA DIOSGENINA.

Más tarde, en 1940, Marker logró la obtención de la diosgenina (i 5.22-

isoespirosten-ol 3 3) de villosa, que caracterizó asignándole una fórmula

molecular de C 27 H4203 , cuyo peso molecular es 414,61 gImo!, en una proporción de

(= 78 1%, H = 10.21 %, y O = 11.69%, que presenta una configuración ¡so. Es una

sustancia blanca, cristalina, untuosa al tacto, p-f. 208 O C, [o]	 I)x —129; su

estructura, es la siguiente (figura 6) (Marker,e/ al., 1940d:2525).

HO

Figura 6 Estructura de la diosgenina

Se trata de un derivado de la estructura del pentaciclo-perhidro-fenantreno. es

decir, es un esteroide tiene dos grupos metilos angulares en CI(, y C, un grupo

alcohol secundario C en posición 0. la cadena lateral consta de ocho carbonos con

dos puentes de óxido unidos al C 22. de manera que forman una agrupación ceto-

espiro-acetálica, además, posee un doble enlace en ('5, siendo un centro asimétrico.

Algunas de las propiedades químicas de la diosgenina son la formación de un

¡so-derivado, en presencia de ácido clorhídrico en etanol, por su doble enlace

reacciona con el bromo dando los derivados dibromados, por el grupo hidroxilo se

pueden oxidar y esterificar, la oxidación de Oppenauer se aplica en oxidaciones de

esteroides de alcoholes secundarios, que producen las cetonas correspondientes

utilizando para ello el terbutóxido de aluminio (Zubieta.1953 3)

Las dioscóreas son arbustos o hierbas con tallos trepadores, que parlen de

grandes raíces tuberosas o rizomas nudosos, tienen hojas anchas, acorazonadas y
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reticulo palmeados, presentan flores pequeflas, dioicas, regulares. con un perianto,

que hace las veces de cáliz, con seis lóbulos, seis estambres y un ovario de tres

cavidades, normalmente el fruto es una cápsula triangular, membranosa que contiene

semillas aladas. Las raíces del barbasco tienen un diámetro de unos 20 cm y crecen

paralelas a la superficie del suelo, su cosecha puede llevarse a cabo cada dos años sin

necesidad de nuevas plantaciones (Castillo,] 95 1:35).

En noviembre de 1941, Marker vino a México para tratar de obtener

especímenes de una especie de l)io.scorea, sobre la cual había leído y que crecía en

Veracruz, con este interés ensayó con varios vegetales. De esta manera Marker

encontró por cada kilogramo de planta seca un rendimiento, de diosgenina que se

muestra en la siguiente tabla:

Tablal. Concentración de diosgenina en algunas plantas.

Planta

.Vrn,/acena tse//ata

Dios-corea

te.studinaria

D. /ohaia

D. bu/bífera

1). composila

(Barbasco)

1). nexicana (cabeza

de negro)

Lugar

Westerly

Guadalupe,

Méx.

Cuernava

Puebla

Oaxaca

Meseta

central

g de Diosgenina

(1 kg de planta seca)

50

5.0

5.0

45

39

3.0

Valores seleccionados de Marker,et al., 1943:1208.



En la tabla anterior puede observarse que las dos últimas especies de plantas

presentan rendimientos inferiores a las primeras, pero son más abundantes, de ahí la

importancia de explotar ese recurso natural en México.

En poco tiempo. Marker babia convertido alrededor de diez toneladas de plantas

en 3000 g de progesterona. A pesar del potencial de sus experimentos ninguna

compañia farmacéutica lo respaldó, en gran parte por el inicio de la Segunda Guerra

Mundial y, más aún, el compuesto extraído, la diosgenina, no tenia aplicación

médica de manera inmediata

Por lo tanto, Marker decidió manufacturar el producto bajo su propio riesgo y sin

apoyo económico de alguna compañia farmacéutica. El interés comercial de Marker

y su espíritu aventurero para lograr su objetivo lo hizo regresar a México. Durante su

estancia en México viajó a Tehuacán y al Estado de Veracruz, en donde después de

muchas dificultades encontró el material vegetal conocido como "cabeza de negro"

(J.)wscoreu ,i,ex,ca;,a), que cortó y secó en un lugar donde cultivaban café, ya seco

el material se trasladó a la ciudad de México donde lo preparó y obtuvo un

extracto de etanol concentrado, el cual procesó luego en los Estados Unidos

Entre otras dioscoreáceas colectadas en las siguientes expediciones, encontró

una cerca de Tierra Blanca, Veracruz, (1 )ioscorea comj)osFIa, He,nsf), que los

indigenas llamaban "barbasco", este vegetal lo localizó Daniel Montellano, un

técnico español que trabajaba en México (Giral,eí al., 1978:11), la cual era más

abundante que la "cabeza de negro" A pesar de ésto, el barbasco no se explotó

comercialmente hasta los años siguientes por falta de carreteras que permitieran su

traslado En el curso de sus investigaciones fueron descubiertas nuevas sapogeninas

cuyas estructuras fue esclarecidas, Marker nombró a una de ellas pennogenina, en

honor de la Universidad Estatal de Pennsylvania, y a otra kammogenina, por Oliver

Kamm. Director de las Investigaciones de Parke - Davis, entre otros (Marker, ci

al.,1947a: 2 167).

La muestra de la cabeza de negro (I)ioscorea mexicana) que él había traído de

México contenía una alta cantidad de diosgenina por fin se tenia a la mano la
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ansiada fuente de la cual se podían obtener cantidades casi ilimitadas de

progesterona. Llevó dicha muestra a los laboratorios /'wkc-J)czv, donde aisló y

degradó nuevamente la diosgenina, sugiriéndole a la empresa que explotase

comercialmente esta nueva técnica de producción, preferiblemente en México, donde

se encontraba la materia prima. Sin embargo, el presidente de la compañía se mostró

renuente porque estaba convencido de que no era posible llevar a cabo en México las

transformaciones químicas requeridas. Marker ofreció hacerlas personalmente

pidiendo sólo el uso de un pequeño lugar, en la planta de esa empresa recién montada

en nuestro país para el empaque de sus productos farmacéuticos, pero inclusive esto

le fue negado. Asimismo, Marker instó a dicho directivo para que se patentara el

procedimiento en México, pero él estaba convencido de que tampoco ello era posible

en un país subdesarrollado como el nuestro. Durante el resto de aquel año de 1942,

Markcr trató de convencer a otras compañías farmacéuticas de que explotasen el

proceso en México, pero en todas partes fue rechazado con opiniones similares. Para

fines de 1942, Marker decidió explotar el proceso personalmente. En 1943 puso fin a

todos sus proyectos con la Universidad estatal de Pennsylvania y finalmente,

renunció. Más tarde se marchó a México, rentó un pequeño laboratorio en la capital y

comenzó a trabajar en la explotación de sus propios procesos químicos

(Gerefli, 1986:84Lehmann, el al., 1970:138).

3.4 LA FUNDACIÓN DE SYNTEX.

En 1943, Marker se presentó en una compañía mexicana llamada Laboratorios

Hormona, S.A., que trabajaba productos farmacéuticos, incluyendo extractos

glandulares de hormonas de fuentes animales. Marker llevaba consigo dos kg de

progesterona que había elaborado a partir de la diosgenina, con un valor de 160 mil

dólares de aquella época. Somlo y Lehmann (sipra,pp. 29 y 30) de inmediato

reconocieron la importancia del descubrimiento de Marker y lo convencieron que se

les uniera para establecer una compañía que industrializara la hormona.

La nueva compañía se llamó Syniex, S.A., fundada en la ciudad de México, el 21

de enero de 1944; "Synt" derivado de síntesis y "ex", de México, acordando que

Somlo y Lehman contribuirían con el capital inicial, las instalaciones y la
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organización de venta, por lo cual recibirian un 60 % de las acciones, Somio el 52 %

y Lehmann el 8 %. La contribución de Marker era la tecnología, por lo cual obtendría

el 40 % restante de la compañía (ACS y SQM,1999:2)

Durante este año, Marker, con ayuda de operarios no expertos, produjo algunos

kilogramos más de progesterona, suficientes para empezar a influir en el mercado

mundial. Un año más tarde, Marker abandonó SVnk'x después de un desacuerdo

sobre pagos y ganancias, dejando tras él una sustancia que haría famoso el nombre de

5'niex en la producción de la progesterona y sus derivados, que daría un impulso a la

industria química mexicana, colocándola a la cabeza de la industria de las hormonas

esteroides y otros derivados a nivel mundial

Cuando Marker estuvo en la Universidad de Pennsylvania, había publicado la

descripción científica de un proceso químico en el Journal of ihe American Chemical

Society y no había tramitado patentes en México que amparara sus descubrimientos,

por lo tanto, en México era libre la producción de progesterona a partir de

diosgenina.

Por otra parte, ni Somio y Lehmann conocían el método de Marker, y la

producción de progesterona se detuvo. Pero, Marker había hecho historia para Svniex

y para la química de los esteroides (vi:iex,1967:24). Posteriormente, formó una

nueva empresa que se llamó Laboratorios de Bo!ánica-México, S A.,

(Zamora,1993:85), que más tarde seria la empresa Hormo.synih, formada a manera

de consorcio con Productos Gedeon Richter (Applezwcig,1979: 167)

¿Cómo se logró crear una tecnología que permitiera desarrollar un monopolio

de producción de hormonas en México y, por ende, controlar el mercado europeo y

estadunidense? Estas cuestiones se explican en el siguiente capítulo.
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IV. SVNTEX, VANGUARDIA MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DE LOS

ESTEROIDES.

4 1. INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA DE SYNTEX.

Una vez que Marker abandonó .Syiiiex, dejó a la empresa sin dirección técnica y,

por ende, sin capacidad para continuar la producción de progesterona, la cual había

alcanzado cantidades considerables que se tradujeron en la reducción de los costos,

abatiendo el precio en el mercado, de 80 a 18 dólares por gramo. Así pues, la

directiva de Svmex necesitaba con urgencia a alguien capaz de sustituir a Marker, y

lo encontraron en la persona de George Rosenkranz, un químico húngaro formado en

el Instituto Federal de Zurich, donde se especializó y doctoró en ciencias técnicas e

ingeniería quimica, al lado del premio Nobel, Leopoldo Ruzicka, quien recibió este

galardón por sus investigaciones sobre los esteroides

Rosenkranz, contaba con excelentes conocimientos sobre hormonas esteroides y

conocía bien los trabajos de Marker Entre los colaboradores de Rosenkranz, se

encontraba Esteban Kaufman y Juan Pataki, que provenían de la misma institución

(Djcrassí, 1996 49) y algunos investigadores mexicanos, como Jesús Romo, que fue

el segundo químico posgraduado en el Instituto de Química de la UNAM

(Estrada,1983:250) y Octavio Mancera, que estudió en la Universidad de Oxford,

entre Otros que posteriormente se incorporaron al grupo de investigadores, tales

como Enrique Batres, Juan Berlin, José Iriarte, Carlos Casas Campillo

($y,,,ex,1967;34) y Luis Miramontes, un estudiante de licenciatura que realizó su

tesis bajo la dirección de Rosenkranz (Djerass1,1996:69) Sv,,íex también mantuvo

una estrecha colaboración con el Instituto de Química de la UNAM a través de su

director, Alberto Sandoval, primer investigador posgraduado en el Instituto de

Química, en 1947 (Estrada, 1983 250),

En 1945, se restablecieron la producción y las exportaciones de Synfrx,

alcanzando el primer lugar en productos farmacéuticos del ramo, por tanto, el



gobierno mexicano empezó a establecer medidas de control para la exportación de

cualquier materia prima vegetal con saponinas esteroides (Gira!, el al , 1978-11 )

Rosenkranz se vio obligado a desarrollar un proceso quinlico diferente al de

Marker para producir otras hormonas Durante el mismo año pudo producir otras

hormonas que Marker no había elaborado; por ejemplo, la testosterona, el andrógeno

principal u hormona masculina, sintetizada en 1946 a partir de un precursor de la

progesterona La estructura de la testosterona es muy similar a la progesterona,

excepto por carecer de los carbonos 20 y 21 y el carbono 17 queda unido a un radical

oxhidrilo (figura 7).

OH

O

Figura 7. Estructura de la testosterona.

4.2 SYNTEX, INICIA SU CARRERA ASCENDENTE.

Varios descubrimientos produjeron el punto decisivo para que fa industria de las

hormonas esteroidales de México lograra el predominio sobre el mercado mundial y,

con ello, el auge de las materias primas vegetales. Como ya se ha dicho, en 1949, se

descubrió en México una nueva variedad de la familia de las dioscóreas llamada

barbasco (D.composila, HemsT. Esta especie endémica tenia varias ventajas

importantes sobre la "cabeza de negro' (l)i.socorea mexicana), que originalmente

había usado Marker, pues producía más diosgenina y era prácticamente inagotable en

México, ya que estaba distribuido en una área mayor, que comprendía los Estados de

Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas; asimismo, el tiempo de maduración

es menor comparado con la Dios-corea mexicana, el cual tarda en crecer 20 años.

Otra ventaja importante del barbasco era su precio; en 1950 se pagaba a $ 2.0 el kg
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en el lugar de colecta y en la ciudad de México a $ 25, (Castillo,195l:36). Había

desaparecido toda incertidumbre sobre la disponibilidad futura de la diosgenina

como materia prima para la industria de los esteroides en México (INBASA,1993:2)

Otro importante esteroide sintetizado por Sj,,tex fue la desoxicorticosterona,

primer compuesto descubierto de esta serie de corticoides y utilizado en medicina.

S;'#:Iex inició su producción en 1947, obteniéndola de la diosgenina del barbasco por

primera vez en el mundo. Ahora, la diferencia estructural la marcaba un oxigeno en

el carbono 20, (figura 8).

(-)

Figura 8. Estructura de la desoxicorticosterona.

En 1949, se incorporó a y/,lex Carl Djerassi, un químico de 25 años que se

había doctorado a la edad de 21 años, en la Universidad de Wisconsin, y que

trabajaba en ('iba, inicialmente en el campo de las histaminas; mediante una beca de

la propia Universidad se doctoró con una investigación sobre transformaciones

químicas de los esteroides, su asesor fue Wílds, quién había sintetizado la

equilenina, una hormona estrogénica hallada en la orina de los caballos.

Posteriormente, regresó a ('iba, donde un colega suyo, Martin Rubin de Schering, le

propuso ocupar la vacante de director adjunto de investigación en Sviiiex, en la

ciudad de México. Aquella invitación causó extrañeza a Djerassi, pues él creía que

había un solo lugar de América donde se podrían realizar esos trabajos. Después de

visitar Sintex quedó sorprendido de las instalaciones y la presencia de George

Rosenkranz, quién le propuso coordinar un grupo de investigación con el tema de

síntesis de estrógenos u hormonas femeninas, especialmente la estrona, el estradiol,
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así como de la cortisona. De esta manera, Carl Djerassi aceptó trabajar en una

compañía totalmente desconocida para él. Al año siguiente, asumia el cargo de

director de las operaciones técnicas y científicas de la empresa (Djerassi,199635).

Durante aquel encargo, Djerassí logró que Gilbert Stork, profesor asistente en

Harvard y compañero su yo en la Universidad de Wisconsin, fuera consultor de

Svniex. Por esta razón, visitaba la ciudad de México durante algunos días, cada tres

o cuatro meses al año. Era importante tener un consultor radicado en Estados Unidos,

según Djerassi. Las publicaciones llegaban a México demasiado retrasadas y las

comunicaciones telefónicas eran muy deficientes. Por consiguiente, era necesario

tener una persona que estuviera al tanto de las publicaciones periódicas,

especialmente, debía estar enterado de los trabajos de Woodward y Bernstetn, en el

Converse Memorial Laboratory, así como de las investigaciones de Louis Fieser de

Harvard, quienes intentaban sintetizar la cortisona.

A finales de la década de los cuarenta. .S'ntex abasteció en gran escala a

diversas compañías farmacéuticas de Estados Unidos y de Europa. A medida que se

aumentaba la producción descendían los precios Por otra parte, México seguía

adquiriendo prestigio como sede de un centro de Investigación en el campo de la

química de los esteroides con mínima infraestructura y recursos humanos

(Si-ti/ex, 1967:34)

Al aumentar su producción de progesterona, Svníex se incorporó a los mercados

de Estados Unidos y de Europa, por tanto, las empresas de éstos países iniciaron un

boicot publicitario, argumentando que México carecía de la infraestructura para la

producción de este tipo de fármacos (Dietchtl, 1981 12)
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4.2.1 TRAS LA SÍNTESIS DE LA CORTISONA

En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, fue capturado por la armada

estadunidense un submarino alemán que regresaba de Argentina llevando consigo

muestras de glándulas suprarrenales. Supusieron que éstas le había permitido

sobrevivir a la tripulación y también ayudaban a los pilotos aviadores a soportar

grandes alturas, De esta manera, el gobierno de Estados Unidos creó un programa de

investigación a través de un Comité de Investigación Médica, formado por W.

Bergmann, de la Universidad de Yale, T F. Gallagher, de Chicago, E.S WaIlis, de

Princeton, FI. Sarett, de la compañia Merck, E Schwent, de Scheriiig y

O.Wintersteiner, de Squibb Este comité subsidió a algunos grupos de investigación

de las universidades que estudiaron el compuesto E, de Kendall. Por su parte, el

gobierno de Estados Unidos necesitaba cantidades suficientes de cortisona para sus

investigaciones bélicas (Fieser, 1964:160).

Como se mencionó ya en el capítulo uno (1.1), la química de las hormonas

esteroides estaba interesada en dilucidar la naturaleza y la acción fisiológica de

diversas sustancias secretadas por las glándulas suprarrenales, una de las cuales era la

cortisona, aislada por Reichstein, en 1936, a la que denominaba compuesto Fa.

Por otra parte, los grupos de investigación daban a sus compuestos sintetizados

una nomenclatura de manera particular; por ejemplo, al compuesto de Reichstein lo

llamararon Q, que posteriormente se identificó como desoxicorticosterona, el

compuesto E de Kendall, era el mismo que el Fa de Reichstein y, el F de

Wintersteiner, no era otra cosa que la cortisona, cuya estructura se muestra en la

figura 9. Todos estos productos habían sido probados biológicamente, lo cual hacía

factible su aplicación médica (Nourse, 1979:4).
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Figura 9. Estructura de la cortisona

En 1946, San-el, de los laboratorios Me,-ck, sintetizó la cortisona a partir del

ácido deoxicólico, un ácido biliar, su proceso consta de 32 pasos y tardó dos años

para conseguirlo Debido a que partió de un esteroide que tiene un oxhídrilo en el

anillo C, en la posición 12 (ver, figura 10), con su técnica logró mover el átomo del

oxígeno al carbono 11 y reducir la cadena lateral de cinco átomos de carbono del

ácido deoxicólico, a la de dos carbonos de la cortisona; sin embargo, el rendimiento

fue 0.15 %, insuficiente para estudiar sus propiedades (Djerassi, 1996:45).

Figura lO. Estructura del ácido deoxicólico.

Por otra parte, en 1949, Kendall y Philip Elench, de la Clínica Mayo de Estados

Unidos, descubrieron las propiedades antiinflamatorias de la cortisona, que aliviaba

notablemente los síntomas de la artritis reurnatoide. De la noche a la mañana la

cortisona se transformó en un producto económicamente rentable, al incrementar su

demanda (Gerefíi, 198686).
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En 1950, el único productor de la cortisona era MercK 8('o, su fuente era la

bilis de buey, sin embargo, su producto era muy limitado. De inmediato se hizo

evidente que dicha materia prima no satisfacía la demanda, por ende, era urgente

encontrar otra sustancia como punto de partida La cortisona tenía que producirse en

grandes cantidades y en forma económica para que pudiera competir en el mercado

mundial-, por ello, las compañías intensificaron sus investigaciones en busca de

mejores materias primas y métodos de producción (5v,zfex, 196740).

Una vez definido el problema de acomodar el oxígeno (oxhidrilo) en el carbono

II, utilizando para ello las glándulas suprarrenales de bovinos, se desarrolló un

método llamado de "perfusión glandular", éste consiste en hacer pasar a presión una

solución de desoxicorticosterona, de progesterona o del compuesto S (17-cz-hidroxi-

11 -desoxicorticosterona), sobre la glándula suprarrenal fresca El resultado de este

procedimiento es la transformación de las sustancias empleadas en hormonas

adrenales, por ejemplo, la desoxicorticosterona se transforma en corticosterona. Así

pues, el oxigeno en cuestión pudo colocarse bioquimicamente en el Cii al igual que

la cadena lateral, sólo hacia falta un oxígeno en el C 17 (figura II). lo cual pudo

verficar el grupo dirigido por Oscar Hechter, en 1949, mediante cromatograf'ia en

papel, en los laboratorios Gregory Pincus. de la Fundación Worcesi de Biología

Experimental

Figura II. Estructura de la corticosterona,

Svniex reprodujo la técnica anterior con el compuesto S de Reichstein,

transformándolo en hidrocortisona (figura 12), la cual difiere de la cortisona en el
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C ii presenta un oxhidrilo en vez de un carbonilo (Applezweig,196227), corno se

muestra en las figuras 9 y 12.

Figura 12 Estructura de la hidrocortisona.

4.3 AUGE DE SYNTEX.
Al mismo tiempo, Svniex produjo el compuesto S de Reichstein, a partir de la

diosgemna del barbasco con la técnica de Marker. Por otra parte, el grupo

encabezado por Rosenkranz enfrentó el problema de introducir un oxigeno en el C11,

cuyo proceso implica más de 25 pasos para obtener la cortisona, a partir de la

diosgenina, que implica tres transformaciones químicas fundamentales: a) la

formación de una cadena dihidroxi-cetona en el anillo D, b) la generación de un

sistema 3-ceto-4-eno en el anillo A y, c) la colocación en el anillo C de la función

cetona en C 11 , ( Rosenkranz,ei al.,1951:4055; Djerassi,1990:28). Otra forma de

sintetizar la cortisona pura lograda por un grupo de investigadores coordinados por

Djerassi (Djerassi,eí' al., 1951:5513), fue a partir de la hecogenina (figura 13),

extraída del sizal (Agave sisalana), una especie de la familia del henequén

(agaváceas o amarilidáceas), dicho esteroide había sido aislado por Marker, en 1943

(Marker,ei al.. 1943:1199). Una de las etapas más importantes del proceso fue cómo

trasladar el oxigeno del C 12 al C 11 . La hecogenina, en forma de acetato, es bromada

para formar el II, 23-dibromuro, al formarse la aciloina por tratamiento con álcali y

desbromación con zinc, se oxida la aciloína con óxido de bismuto para obtener una

dicetona, finalmente, se obtiene la 1 1-cetotigogenina, por reducción de Wolf-

Kishner-Minlon (Kirk y Othmer,l966: 335).
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Todo esto se consiguió en Svniex antes que lo lograra el grupo de Fieser, en

Harvard (Heymann y Fieser,1951:4054), y el de Woodward, en el Converse

Memorial Laboratory (Woodward, 1951:4057)

HO

Figura 13. Estructura de la hecogenina.

De esta forma, Svniex adquirió un prestigio mundial increíble-,así, los

investigadores Djerassi, Rosenkranz, Howard J. Ringold, Octavio Mancera, Jesús

Romo, Juan Berlin, Rosa Yashin, Mercedes Velasco, Alexander Nussbaum, Enrique

Batres y Juan Pataki, alcanzaron gran celebridad en la química de tos esteroides

(Djerassi,1990.34). Sin embargo, la compañía mexicana no explotó el procedimiento

porque apareció, a la sazón, una alternativa mediante un método microbiológico

descubierto en los laboratorios Upjohn (Peterson,1952h:5933), e] cual resultaba más

rentable.

Consecuentemente, Synk'x autorizó una licencia para producir la cortisona a

partir de la hecogenina, a la compañía inglesa (laxo Lahoraiories Lid.,

aprovechando la Circunstancia de sus abundantes plantaciones de sisal en Africa

Oriental, de cuyos desechos se obtiene la hecogenina (Syniex, 1967:43)

La técnica microbiológica de (Jp/ohi fue desarrollada por Peterson utilizando el

moho, Rhizo1nis arrhizus, el cual transforma la progesterona a II

hidroxiprogesterona, con la consabida incorporación de un oxígeno en el C, que

era el gran problema a resolver. Este proceso fue conocido como oxidación
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ferrneniaiii'a. Posteriormente, se comprobó que el hongo Rhizopus nigr!cans, pedía

realizar mejor esta oxidación fermentativa (figura 14).

CH1	 CH1

Progesterona	 11 alfa-hidroxi progesterona

Figura 14 Transformación bioquímica de la progesterona

Cabe mencionar, que Svniex aprovechó la síntesis de un intermediario en la

producción de progesterona y de los corticoides (corticoesteroides), tal como la

pregnenolona, en forma de acetato, para ser utilizada como antinflamatorio en vez

de la cortisona, aprovechando su precio menor ( y figura 15). La venta de este

fármaco para el tratamiento de la artitritis alcanzó la cifra de más de dos millónes de

dólares en 1950 (Applezweig, 1962 26). Sin embargo, la remisión de la artritis por el

acetato de pregnenolona resultó más bien aparente, porque en este proceso

intervinieron aspectos psicosomáticos (Applezweig.ihid.). Esto provocó que se

volviera la vista hacia la cortisona.

Esto explica por qué, en 1951, (Ip/o/ii: hizo un pedido a .Svi:Iex de diez toneladas

de progesterona (!) con un costo de 1.75 dólares por gramo, aunque la venta para

aquella empresa fue de 0.48 dólares por gramo. El plazo para esa entrega se pactó a

doce meses

Le resultaban tan rentables a (11?Iohn dichas operaciones para producir cortisona

por el proceso bioquímico de oxidación fermentativa, que una vez más, la compañía
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antes mencionada hizo otro pedido a Syniex, ahora de una tonelada de progesterona,

a 0.5 dólares por gramo, para producir la cortisona a un precio de 3.5 dólares por

gramo.

Otra gran venta de progesterona realizada por Syniex fue para el gobierno de

Estados Unidos, a través de su departamento de Salud Pública, a un precio de 30

dólares por gramo (Applezweig, 1979:166-168).

Ante los éxitos de Syniex los productores de esteroides en Europa y Estados

Unidos se vieron obligados a abandonar sus propios procesos y usar las materias

primas mexicanas, o bien comprar las hormonas terminadas provenientes de México.

Esto provocó una fuerte competencia entre los productores de hormonas. El arma

principal de S'niex fue la díosgenina extraída del barbasco, que era abundante y

barata (Gerefli, 1986:89)

"Para 1959, más publicaciones científicas sobre química de esteroides habían

emanado de Syntex en México que de cualquier otra organización académica o

industrial del mundo En cuestión de diez años , México, país en que no se había

realizado antes ninguna investigación química básica, se había transformado en uno

de los centros mundiales de una rama especializada de la química" (Gereffi.

a1,iidl986.l lO)

Por otra parte, .Syniex contó con el apoyo del gobierno mexicano, a través de

decretos ejecutivos que aplicaban impuestos prohibitivos a la exportación de las

hormonas elaboradas por las otras compañías y negaban los permisos forestales

necesarios para colectar y transportar el rizoma del barbasco (Diario (ficial, 7 mayo

1951)



4 4 LA DIOSGENINA BASE DEL EXITO INDUSTRIAL DE SYNTEX.

La superioridad de la diosgenina reside en su extraordinaria versatilidad como

precursora de esteroides. Cuando el colesterol se descompone químicamente sólo dos

de sus compuestos intermedios, la pregnenolona y la dehidroepiandrosterona,

pueden transforrnarse en productos comerciales En cambio, la diosgenina produce

un compuesto intermediario, la 1 6-dehidropregnenolona (1 6-D), con un rendimiento

del 50 %, a partir del cual los quimicos pueden obtener casi todos los esteroides

importantes.

Este compuesto, la 6-D, es convertido a pregnenolona por hidrogenación, y por

oxidación se obtiene la progesterona. Al reaccionar la 16-D con peróxido de

hidrógeno se obtiene la 17-epoxipregnenolona, un epóxido que es un intermediario

para obtener los derivados 17-0H, como la 1 7-hidroxiprogesterona. También el

epóxido	 se utiliza para	 obtener el	 compuesto	 S,	 (17-a-hidroxi-1 l

desoxicorticosterona), que por síntesis o por procesos de fermentación se pueden

obtener otros corticoides con aplicaciones terapéuticas.

Otro intermediario importante producido a partir de la 16-13 es su oxinia, la cual

se obtiene cuando se hace reaccionar la 16-D con piridina e hidroxilamina, en

presencia de ácido clorhídrico, la oxima se utiliza para obtener primero la DHA

(Dehidroisoandrosterona) y posteriormente la testosterona. De modo semejante, la

DHA también se utiliza para la síntesis de estrona, estradiol y los 19- norandrostano

y derivados del estrano que son agentes anovulatorios, como se muestra muy

esquemáticamente en la figura 15 (Applezweig, 1969 62)
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Figura 15 Productos derivados de la diosgenina (Applezweig. 196962).

La oxima, un derivado de la 16-D. se hace reaccionar con .ArS0 2 CI (cloruro de

ant sulfonilo) en piridina, al producto posteriormente se le agrega ácido clorhídrico y

se obtienen los compuestos 19-non. Este procedimiento fue descubierto por Marker

en 1939, que no se publicó, más tarde sus colabaradores lo patentaron en 1943 y,

finalmente, Synlex lo utilizó de manera industrial, como se muestra en la figura 16

(Lehmann,eI al, 1970:136)
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Figura 16 Proceso de obtención de compuestos 1 9-nor (Lehmann,ef al., 1970:136).

Aunque SI-/ex no era el único productor de hormonas en el mundo, sí era el

principal productor de esteroides sintéticos, su papel fundamental en el futuro de la

industria era claro y las medidas que consolidaron su posición fueron protegiendo sus

inversiones, cada vez más abundante en investigación y desarrollo, por ejemplo,

ingreso a Svnie.v Alejandro Zaffroni, doctor en Bioquímica, de la Universidad de

Rochester, para coordinar el Departamento de Biologia, bajo su responsabilidad

estaban los proyectos de la perfusión glandular, microbiologia e investigación básica

en fisiología humana y animal- Asimismo, se estableció un programa de

investigación botánica que logró perfeccionar los métodos para procesar el rizoma

del barbasco, los cuales aumentaron los rendimientos de la diosgenina.
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Sin lugar a dudas, la década de los cincuenta fue la del auge de las "drogas

maravillosas", como la cortisona la hidrocortisona, pero también fue la época de

sus decepcionantes efectos indeseables, piles SrI administración prolongada causaba

alteraciones severas en el balance metabólico de los pacientes con artritis

reuniatoide y diversas alergias Por consiguiente, los centros de investigación

faímacologica se dieron a la tarea de encontrar nuevas alternativas para tratar esas

enfermedades iCoolc y . 1954 lIc))

En 1951. Svntcx logró sintetizar la prednisona y prednisolona, compuestos con

más potencia en sus propiedades antiinflamatorias que las hormonas naturales

respectivas S'vmt'v adquirio una serie de patentes (le esieroides, incluyendo los

compuestos anteriores Fstas estructuras son casi identicas a la cortisona e

hidrocortisona, COfl la diferencia de tener un doble enlace adicional entre los

carbonos 1 y 2, del anillo A. corno se muestra en la fluura 17 (.'ómer 1 %7 46) De

inmediato	 procedio a patentar estas innovaciones

( A
	

( B )

Figura 17 Estructura de la prednisona (A) y prednisolona (B)
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4.5 SYNTEX EN LA CARRERA DE ESPECIALIDADES FARMÁCEUTICAS.

En 1953. Joseph Fried, del Insuniío Sqwhh de Iniesfigació,i &•tédku, descubrió

que si un átomo de hidrógeno del carbono 9 de la hidrocortisona se sustituía por un

átomo de fluór o de cloro, el compuesto resultante poseía un efecto antiinflamatorio

más potente que la hidrocortisona(,Svniex.l967 45)

Posteriormente, •S'me concedio licencias a •cheriiig ( 'orporulum y Merck,

Shurp (ird J)uiw, para el uso de estas patentes, mientras, compañías como (Iplo/rir

mejoraban su técnica para transfomar la progesterona en cortisona Por su parte.

Svnier buscaba una sustancia con las mismas propiedades que la progesterona, pero

que pudiera adniinistrarse por vía oral, ya que hasta entonces se administraba por vía

intravenosa (Si'ntex. 1967 46)

A finales de 1951 se empezaba a agudizar la lucha por los mercados de

esteroides, una expresión de ello fue el caso de .\'chering ( 'orp()ralu)n, que Fue la

primera compañia en vender prednisona en Estados Unidos, pero en su afun (le

dominar este i mportantrsi mo mercado intento patentar el fármaco en la oficina

respectiva de aquel pais, lo erial tire impedido por inlev oportunamente que

continuo vendiendo grandes cantidades de píednisona a ollas compañuas

farmacéuticas de Estados 1 I nidos como fer( k y .Shwj' utre/ ¿lime (Si mev. 1 116-7 .t(i )

Entre tanto, la .Schering de Alemania lograba la sintesis de una hormona

conocida como etisterona, con una potencia de un tercio inferior a la progesterona

inyectada, pero que por vía oral mostraba una mejor actividad, con la consecuente

ventaja práctica (Simex. 1967 52)

45 1 SYNJiX EN t.A sINTF:sts DF tos t'RIMFROS ANOVULAtORIOS

Considerando la figura 15, donde se muestra la compleja y prolija diversidad de

los derivados que pueden sintetizarse a partir de la diosgenina, hay particularmente

un grupo de sustancias que interesan en este punto, los llamados compuestos- 1 9-nor

Un antecedente en la síntesis de estos compuestos es el aislamiento de la

estrofantidina, a partir de semillas de una planta africana que los nativos utilizaban
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para envenenar sus flechas, logrado por Ni. Ehrenstein, en 1944, que resulto

estructuralmente semejante a la progesterona, diferenciándose de ella solo en la

orientación espacial del componente 17, por lo cual se le llamo más tarde

isoprogesterona ( y figura 18), sin embargo, su bajo rendimiento no permitió hacer

las pruebas terapéuticas correspondientes

Por otra parte. J Birch publicó, en 1950, un método para obtener la 19-nor-

testosterona, a partir del estradiol Posteriormente Wilds y Nelson sintetizaron el

mismo compuesto con un mayor rendimiento, pero ahora utilizando un derivado del

es-radio¡ (,Stntex, 196752).

olFp

Figura 18 Estructura de la isoprogesterona.

Hacial951, Djerassi y Rosenkranz perfeccionaron el método de Birch, partiendo

de una estrona que habían sintetizado a partir de la diosgenina, de ese modo,

obtuvieron la 19_nor_proges terona* y con un mejor rendimiento (Djerassi,et (Vl,

19521712 Ringold. e/a/.,19562477; Sandoval, eta!, 19534117)

A consecuencia de este logro .S'niex procedió a elaborar los derivados 19-nor de

los esteroides de mayor importancia, así fue que sintetizaron la 19-nor-etisterona o

noretisterona, que más tarde identificaron como ,,ore,',,,drona (figura 19). La

compañía proporcionó esta sustancia a diversos investigadores, entre ellos a Roy

Hertz, de los Institutos de Sanidad. Gregory Pincus, de la Fundación Worcester y a

A Lipschutz de Chile, para realizar investigaciones clínicas y biológicas, las cuales

no se hacían en México (Djerassi. 199667)

* El prefijo flor, significa la falta de un radical
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Figura 19 Estructura de la noretindrona

Djerassi expuso los resultados de la actividad hiologica de la ,,oreii,,Jrona en la

División Química Médica de la Sociedad Americana de Química, en 1952 Después

de este trabajo Djerassi se incorporó a la Universidad de Wayne, en Detroit, aunque

siguió como consultor de Svníex, y fue sustituido por Franz Sondheimer, de la

Universidad de Harvard, quién estuvo a cargo de la direcccion técnica y científica

hasta 1956 Con este compuesto Svi;k'x entraba en el mercado de anovulatorios

orales Posteriormente, en 1956, el compuesto se patento (norethindrone,US. Pat

2,744,122) y fue la primera especialidad farmacéutica de v,,1ex

(Applezweig, 1969:66)

,V'nfex decidió otorgar licencia de la noretindrona a /'arke-l)avis y R.KSquihb

de Estados Unidos, así corno a Schering A.G. de Alemania, ('Iba de Suiza

()rganon de Holanda Posteriormente, también se otorgó licencia del ingrediente

activo de la píldora" a ( )rho Pha,nract'uíica/ ( 'orfknauon y a /'arke - Davis, hasta

que Syniex puso a la venta la píldora "Norinvl". cii 1964 (Gereffl.1986 112), ya

siendo una empresa transnacional

Para los siguiente años, algunas compañías como (11) Searle, elaboraron

algunos compuestos semejantes, como el ,,oreiinodrel, que también es un

anovulatorio. De este modo se abría de manera creciente un campo en la industria

farmacéutica: la de los "anticonceptivos orales".



Así pues, el gran desarrollo de la síntesis orgánica mediante la sustitución de una

sustancia inicial, otorgo a la industria una flexibilidad con respecto a las fuentes de

provisión de materias primas, que era insospechada hace sesenta años Estas fueron

las investigaciones más sobresalientes de ,S'jmcx -S I que contribu yeron a aumentar su

renombre en el medio cientiñco de la industria de hormonas esteroides ('orno se

puede contrastar en el cuadro 1, que da un panorama del manejo de productos y

procesos, por parte de .Sinh'v. con respecto a las compañias competidoras en la

industria mundial de las hormonas esteroides

Desde el punto de vista de la industria farmacéutica mexicana, estos

descubrimientos fueron fundamentales, pues permitieron que los esteroides

elaborados a partir de diosgenina se usaran corno materia prima intermediaria en la

fabricación de hormonas esteroides. En 1956, vendría una etapa de transición de

5vnIex, de una empresa privada mexicana, a ser una filial de una empresa

farmacéutica transnacional, la ()gden ('orpomil on.
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V. PÉRDIDA DF SYNTEX.

El exilo de S'ij aL, .x  habla radicado en dos factores hindanientales la disposición

exclusiva de la mal eria prima óptima para sus operaciones industriales y la capacidad

tecnológica de vanguardia CFI el otiiio

( 'orno se ha visto, todo esto Ileso a la empresa a un veidadero liderazgo mundial,

que les parecio inaudito a las empresas estad unidenses y europeas , ('orno un pais

subdesarrollado hahia podido generar una industria con tecnologia de vanguardia a

nivel mundial' > 1 'u' en tan solo siete años consei.wir esa hazaña

La clave inicial de esa hazaña tiie sin duda la vision empresarial de Somlo y

Lehmann, directivos de Lahoraiorw.' ílorm(nIll 5,4 (.supro,p 27), quienes

reconocieron la trascendencia de los hallazgos de \larker, que las empresas

estadunidenses no supieron apreciar Somlo y 1 .ehniann entendieron con toda

claridad que para sostener una industria de este tipo era indispensable.

absolutamente. contar con una nnfraestiuctuia ciemititca de primeia calidad ['sto sa

lo hablan experinentado en los / t,/,oríuHror' //Hrrnf oua Su capacidad paia 'oi1eai

diflcultades se puso de niannihesto c i ando \lamLcn ahimnidonn \u,/ci deanda a

deriva la produccion de progesterona

Resulta mu y curioso que la sustntucion de \lankci pon Rosenkianz dio excelentes

resultados, en tanto que la nueva empresa dirigida por \larker, lIa,'mo.si nl)?.

contrario a lo que podia esperarse, no destaco

De 1946 a 1951 .Si'nie.v se transformo en un cm dadero monopolio mexicano de

la industria de las hormonas esteroides. cit'rado de manera t'undarnental en el

monopolio de la explotacion del barbasco. lo que le aseguro la produccion de

progesterona, primero, y de la cortisona, después Sin embargo, cabe señalar que en

rigor estricto, el monopolio sobre esta ultima tuvo que enfrentar la competencia

fuerte de la producción por el método niicrohiologico. patentado por

Para intentar una interpmetacion ohietisa de la perdida (le .umt'r para Mexico,

habrá que considerarlo en tres erileiltes hasicas las condiciones internas de .Stite.v.
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la política industrial del Estado Mexicano s la estrategia de las empresas

farmacéuticas transnacionales

1 LA CRISIS INTERNA DL SYNTEN

Uno de los primeros problemas que surgen al analizar la situación interna de

Si'flk'X. en 1951, es el tratar de explicarse la salida de su director técnico Carl

Djerassi, precisamente cuando la empresa se encontraba en la cúspide de la

producción científica e industrial Es inconcebible suponer que .V#zIcx no pudiera

retener a ese investigador en la etapa nis lucrativa de su historia

Desde su llegada a .i-n/ex mostró una visión distinta a la de Rosenkranz. Somlo

y I,ehmann respecto a la estrategia que deberia seguir esta compañía Formado en los

Estados Unidos y con una experiencia profesional en ('iba y, por tanto,

acostumbrado a contar con las mejores condiciones posibles para la investigacion

científica, como disponer del equipo adecuado y suficiente, con un gran número de

colaboradores y asesores en diferentes ramas, amen de los centros de investigación

clínica, así como de disponer de manera oportuna de toda la información pertinente.

No es de extrañar, por ende, su sorpresa al llegar a ,Si'nk'x (Djerassi,l996:3S). en el

seno de un país subdesarrollado

El problema interno de Svniex surgió por la preocupación del futuro inmediato

relativo al mercado (le SUS productos, ante la creciente presión ejercida por las

empresas transnacionales que controlaban el mercado de Estados Unidos y trataban

de evitar que ,"Vnk'.r mantuviera su monopolio de las hormonas esteroides

Ante esta situación, se dieron dos posiciones al interior de .'óilex. una que era la

de continuar con la diversificación de productos hacia las especialidades

farmacéuticas (productos terminados) A juicio de Djerassi, para conseguir

exitosamente lo anterior habría que trasladar la empresa a Estados Unidos, porque

allá existe una industria química sólida, la investigación farmacológica y clínica

están bien establecidas con grupos de investigación consolidados y en gran número,

tanto en las universidades como en las propias empresas privadas; además, se cuenta

con todas las fuentes de información



Otro punto de vista, era el de mantener la empresa mexicana como productora

fundamentalmente de sustancias intermediarias

Los hechos indican que la posición adoptada en este periodo de transición, fue la

de continuar cuino empresa mexicana y diversificando sus productos.

'lodo parece indicar que la insistencia de Djerassi radicaba en que en esas

condiciones no era posible sostener a Svniex frente a la competencia norteamericana,

por ende no le veía futuro corno empresa mexicana Una idea semejante maneja

Gerefli (l)86 III) ¿Fue esta la razon fundamental por la que Djerassi abandono

,Vv,llex'? No lo sabernos ( y uipra,4 5)

En esos momentos se desencadenaba una fuerte competencia por lograr la

primera síntesis costeable de cortisona, en esa contienda destacaban tres grupos de

investigadores notables el encabezado por Woodward, del Converse Memorial

Laboratory, el de Fieser, de la tJiversidad de Harvard y el de Syniex, bajo la

dirección de Rosenkrarrz y Djerassi. Uno de los colaboradores del grupo de

Woodward era Franz Sondheimer, aunque éste formaba parte de un grupo de

investigación en Harvard, y fije él precisamente quien sustituyó a Djerassi en la

dirección técnica de Svniex. La nueva dirección técnica mantuvo el nivel de

producción hasta 1956, cuando dejó de ser una empresa mexicana De esta manera se

continuó con la estrategia de se guir invirtiendo en investigación ( y rupra,p.67).

S'nk'x rnantenia as¡ su posición de sostenerse en el mercado de especialidades,

para esto, Side.r concedió licencias a empresas norteamericanas para introducir sus

productos en los Estados Unidos

En respuesta, las compañías extranjeras tornaron medidas de protección para

sus productos, por ejemplo, cuando Svntex comenzó a producir diosgenina en

cantidades importantes a fines de los cuarenta, Sc'hering A.G., y Boehring J Sons,

'iba, ()rganon y les l.ahoraioires l"rwizu de ( 'himioiherapie, que formaban el

cártel europeo, empezaron a bajar los precios en sus productos, tales como,

testosterona y estrona, además ponían a la disposición de sus competidores aquellas

hormonas en grandes cantidades, ya que éstas se producían a partir del colesterol y

estas hormonas tenían ventas ma yores que la progesterona, la cual era la especialidad
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de Syniex Finalmente, los competidores de .S't'niex no pudieron satisfacer la demanda

en expansión de esteroides básicos a precios bajos; de esta manera, los productores

en Europa y Estados Unidos se vieron obli gados a abandonar sus propios procesos y

usar las materias primas mexicanas o. comprar las hormonas terminadas de li.ientes

mexicanas Cabe señalar que en 1937, el cártel europeo hahia establecido un acuerdo

que cubría las hormonas sexuales y la cortisona Dicho acuerdo consistía en una

division de mercados en ielacion con las exportaciones, por ejemplo, las ventas en

los Estados Unidos de las compañias europeas, en general, se limitaron a ese pais y

Canadá y, en relación a los precios, se lijaban en Europa lodo el control lo

mantenían a través de patentes. sin violar las leyes de antimonopolio estadunidense

(Gereffi. 1986 821

A fines de los años cincuentas, la producción mundial de hormonas esteroides se

asentaba basicaniente en Mexico, en donde se producia alrededor del 80 al 900.0 ()

De esta manera, cambio el centro de control de la industria (le esteinides. del

oligopolio europeo al monopolio mexicano ,'\simismu. cambio e! Fundamento de la

produccon del control de la tecnologia del proceso qui mico a las materias priora,,

económicas y abundantes .'i,uex. corno principal productoi de esterordes sirilericos

en México ' en el mundo, era la empresa a encer por Iris enipor. Ijirniaceuticos de

Estados luidos y Europa 1 Gereffi. ¡ K6

La presión de grupos de interés no se hizo esperar, la acción colectiva del grupo

industrial farmacéutico de Estados Unidos presiono a su gobierno para que adoptara

politicas en beneficio de ellos. La Fuerza de la acción colectiva es mas definida en la

industria pequeña y concentrada, donde existen incentivos selectivos para estimular

la participación, así las industrias dominadas por pocas empresas geográficamente

concentradas, tienen más probabilidades de tener exilo en su acción colectiva de

presión hacia su gobierno (Flores, 1998 33)

Se recordará que .'rt'nte.v produjo un gran viraje en la tecnologia de los esteroides,

sustituyendo el proceso europeo, basado en el uso de l'uentes animales - ácidos
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biliares, colesterol, etc -, por un proceso quiinieo basado en el barbasco Esta

innovacion hizo de ,\inle.v el primer productor de estetoides a ni' ci mundial

Así pues. resultaba inaudito e intolerable que tina eiupiesa mexicana tiera el

líder en la sintesis y la in y estieacion de hormonas etcroidcs

Antes, en la década de los cuarenta, las compañias farmaceuticas

norteamericanas le habían negado a Russeli E Marker el invertir en Mexico, porque

era un país subdesarrollado, ahora los cientitcos como Djerassi. director técnico de

'vniex, argumentaba que habian retrasos burocráticos en relación cori sus visas y con

las importaciones ftrmacéuticas necesarias, el cambio de sede a Estados Unidos era

una opción atractiva Por otra parte. eran necesarios los reglamentos de la !'ood aud

/»'ugs ..1dnmnsí,'ao,, (EDA) sobre nuevos productos farmacéuticos en general se

requerían pruebas clínicas en instituciones estadunidenses, por ser el principal

mercado de consumo de productos hormonales esteroidales, de esta manera, la sede

de Palo Alto California y de la ,'iundfo,d resolvía el problema de

recursos humanos, va que en México. el instituto de Quiniica de la UNAM y el IPN,

estaban en la etapa inicial de formación de investigadores, según algunos directivos

de investigación de S'niex.

En este contexto, las presiones continuaron y subieron de tono Esto acrentó la

situación critica interna de Svnlex y volvía a replantearse la necesidad de trasladar la

empresa a Estados Unidos (vGerefTi, 1986 90)

5, 2 LA ESTRATEGIA DE [AS EMPRESAS FARMACEUTICAS

TRANSNACIONALES

Los grupos comerciales competidores de .S't'niex eran los grandes compradores

en Estados Unidos, tales como I.ah.s ,Ju/,w,, /'esa, y la ( 'ornpaiia hp/o/ro Co y

otras compañías que suministraban productos a México Al inicio de la década de

los cincuentas, algunos empresarios independientes de origen extranjero fundaron las

empresas Diosyn!h, Searle de México, Si'erumex, y Proíex. De manera semejante, se

fundó en 1951 la compañía Ba'i.s'a S. A, que fue fundada por la Schering ('orporatiol?

de Estados Unidos. Estos grupos de empresas farmacéuticas presentaron ante el

gobierno de Estados Unidos su inconformidad respecto a .Sy,,tex, que controlaba el



barbasco bajo protección del gobierno mexicano Por ejemplo, las compañias de

Estados Unidos dieron a conocer a los compradores estadunidenses de hormonas

esteroides mexicanas y al Congreso de su pais, que sus operaciones de compra en

México estaban restringidas, es decir, no podían obtener los permisos

gubernamentales para recolectar y transportar el barbasco, cada compañia afirmaba

que la causa del problema era .ntex, cuya exclusividad en la explotación del

barbasco no se justificaba. va (le existía en cantidades inagotables

(Gereffi.198ñ 91)

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la .dwring A (J , de Alemania, tenia una

subsidiaria en Estados Unidos que ocupaba un lugar importante en el campo de las

hormonas esteroides y era propietaria de cierto numero de patentes. Después de la

guerra, el gobierno estadunidense incautó a la Scheruig a manera de indemnización

por gastos de guerra. Por otra parte, .Syniex estaba interesada por algunas de esas

patentes, logrando la firma de un acuerdo de licencia con el gobierno de Estados

Unidos, en 1952, en relación con tres de ellas (Gereffi,]986:94).

Más tarde, fue aprovechado este convenio por las transnacionales, ya que una de

sus estrategias es que las compañias a las que se le concede licencia, quedan

inhabilitadas para formar monopolios o cárteles ni tampoco pueden restringir el

comercio de cualquier manera

Sin embargo, la principal presión ejercida sobre la empresa mexicana fue por

una pretendida violación de patentes En efecto, por ese tiempo Parke -

demandó a Sviuex por el uso indebido del proceso de Marker, que dicha empresa

había protegido con derechos mundiales, pero que no fueron registrados en México,

pues se supuso que el secreto del proceso baria imposible realizarlo en nuestro país

La patente en cuestión, registrada por Marker en 1944 a favor de I'a,'.ker -

( y siq)Pa,p.47), como se ha dicho, no fue registrada en México, por ende, la empresa

mexicana no estaba obligada a respetar una patente extranjera. Se trataba, en

realidad, de un ardid de la transnacional porque el proceso fue confirmado

industrialmente en s,i,e.v por el propio Marker y, a su vez, Iehmann registro en



México los procesos de extracción de la dioszenina, en 1945 y 1946 (Mex Pat 45

815 1 45 096) Cabe señalar, que hasta años más tarde, 1947, 1955 y 1957 Fueron

registradas en Estados Unidos (Applezweig,1962.55), los procesos de extracción de

diosgenina a partir de vegetales (l),o.,.corea mexicana, /), /lor, hinida i' I).composila)

Lo más curioso del caso es que Marker se llevó el secreto con él, dejando en la

orfandad a .ó'nie.v ( y supra,p 45), y gracias a Rosenkranz no quebró la empresa,

mejorando además la produccion al sustituir la "cabeza de negro' por el —barbasco—

Por lo que se puede observar, la demanda de l'arke-/)w'i. no tenía fundamento L,Por

qué no se les había ocurrido antes de que .'ó'ntex alcanzara el liderato en la

producción de esteroides y fuera el principal proveedor de las empresas

norteamericanas'?

Lo que puede advertirse con toda claridad, es que las empresas farmacéuticas

transnacionales organizaron una verdadera cruzada en contra de la compañía

mexicana Cualquier pretexto era válido para romperle el espinazo. No podían tolerar

que una empresa de un país, mal llamado subdesarrollado, tuviera el monopolio de

las hormonas esteroides. Cabe anotar que otra de sus estrategias fue la introducción

de empresas Filiales, algunas disfrazadas con empresarios 'Independientes" ', como

Proiex (1949), J)io.st'nih (195]) que fue resultado de la compra de Hormosnih,

compañía fundada por Marker. Be,xa, Filial de la Schering ( 'o- de Estados Unidos

(1951), Lsleroniex (1954), fundada I,ahoraiorios Julia,; de México, la cual, por

cierto, era una de las principales compradoras de Svinex. y, .S'earle de México (1955)

Poco a poco Fueron minando las bases de sustentación de la empresa mexicana,

esto es el monopolio de la materia prima (barbasco), la tecnologia de vanguardia en

la quimica de las hormonas esteroides y la protección estatal. Por consiguiente, las

transnacionales intentaban quebrantar alguno de estos soportes y as¡ controlar, sin

obstáculos, la industria de las hormonas esteroides

* Debe uicncionarsc que la ma oria de esios iii crsionistas independientes enm judíos húngaros que

Regaron a México dcspiiés de la Se gunda Guerra Mundial s se con irticronu cii ciudadanos niexicanuos



m 

Las compañias competidoras de .S'ii,tev querian evitar la dependencia de la

materia prima mexicana, para ello se proponían el control sobre esta y, ademas,

desarrollar procesos quimicoS que utilizaran un material distinto del barbasco

.S'viiier practicamentc trabajo sin competencia en el mercado nacional desde su

origen hasta 1951, fecha en que aparece /arquiia/. una empresa farmaceutica

paraestatal productora de diosgenina, 16-D, y acetato de cortisona, la cual recibía

subsidio del gobierno para la tarifa de exportacion, ademas, el Estado abrí¿) el

camino para la formación (le otras empresas independientes de capital extranjero

(Giral,et al .1978 II)

Para 1955, el grupo de compañías farmacéuticas de Estados Unidos, integrado

por. (Ip/o/ni . ( '/iwIe.s /'fl:ei, ( 'iba,	 Sear/e.	 Aíe,'ck	 y la National 1)rag.,

compradoras importantes de hormonas esteroidales, enviaron cartas enérgicas de

protesta al Consejo de Asuntos Estadunidenses a su embajada en México y, en

forma directa, al secretario mexicano de Hacienda y ('rédito Publico, Antonio

Carrillo Flores, en ellas manifestaban su rechazo a cualquier política que las obligara

a realizar las compras a Syniex (Gereffi, 1986:94)

Era claro, que Svniex deseaba conservar su posición ventajosa y sus opositores

buscaban derrocar el monopolio mexicano, de esta manera, en julio de 1956

demandaron a S,iiex ante un Comité del Senado de los Estados Unidos por

supuestas violaciones de patente Una de las sanciones que podían imponerse a

Syniex, si procedían las acusaciones contra la compañia, era la prohibición de la

compra de esteroides de Stiuex en Estados Unidos, que era el mercado más

importante de esta empresa ((iereffi.l986.94)

En Mayo de 1956, antes de las audiencias en el Senado, Sv,,iex fue vendido a la

()gden ( 'orpot'alion, una compañía industrial tenedora de Estados Unidos. Como

resultado de las audiencias, .Syiziex firmó un decreto de consentimiento con el

Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde la compañia admitía haber

limitado el comercio, pero prometía no hacerlo en el futuro (!j). Para afirmar esta

nueva imagen, Sy,itex declaró en una carta dirigida al secretario mexicano de



Agricultura, en1956,  con respecto al rizoma del barbasco. que no buscaba

favoritismo para si misma, ni ninguna discriminación contra otra compañía

(Gereffi, 198695).

Durante la etapa de transición Svniex mantuvo una filial en México y en 1958,

se separó de la Qgdci ('orporafioii, convirtiéndose en una empresa independiente de

capital estadunidense (Diechtl, l981 14)

Por otra parte. Emeric Somlo, fundador y propietario principal de S',nex,

abandonó la compañía y la nueva administración proclamó estar por completo de

acuerdo con el concepto estadunidense tradicional de libre empresa y competencia,

segun lo establece el Acta Shcrman y otros estatutos antimonopolio afines, que

datan de finales del siglo XIX (Asch,1983:203). Por supuesto, un empresario al ser

socio mayoritario de las acciones de una empresa que está en primer plano en el

mercado, como Somlo en S'nx, resultaba del todo incongruente, que por un juicio

de patentes, cambie la razón social de su empresa a transnacional y deje ir la

oportunidad de controlar un mercado nuevo en el campo de la industria farmacéutica,

tanto nacional como internacional

5 3 LA POLITICA [)EL ESTADO MEXICANO HACIA LA INDUSTRIA

FARMACEUTICA.

Un elemento fundamental para entender el desarrollo y la pérdida de Sy,,íex es

indudablemente el contexto económico y político Ya se ha hecho alusión a las

relaciones que se establecieron entre la empresa Svníex y el Estado Mexicano sin

embargo, es necesario analizar estas relaciones y enmarcarlas en el ámbito

internacional

5.3.1	 CONTEXTO NACIONAL.

,S'niex nació en condiciones económicas y políticas ventajosas, durante el

gobierno de Avila Camacho, que inauguro el periodo que se ha llamado 'milagro

mexicano",	 del que f'ornio parte el	 llaniado "desarrollo estabilizador"
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(Bolaños, 999 140), en plena Segunda Guerra Mundial La política económica de

este periodo (1940-1958). se caracterizó por un estimulo a la industrializacion que

tenía corno punto de partida la sustitución de importaciones, debido al

encarecimiento o imposibilidad de subsidiar los bienes de consumo provenientes de

los Estados Unidos, quienes se encontraban inmersos en una economía de guerra

Esta industrial izacion, no obstante, adolecia de serias contradicciones, por una

parte, estimulaba el crecimiento económico COil base en la industrialización, protegia

a los empresarios privados de México que impulsaran la industria, pero abría las

puertas a la inversión extranjera y la imporlacion de tecnología sin las restricciones

legales que se habían impuesto en los gobiernos de Carranza. Ohiegon, y

particularmente de Cárdenas. Este modelo de "desarrollo" fue continuado e

intensi ícado por Miguel Alemán quien, entre otras cosas, decreto medidas

proteccionistas que bene6ciaron a 't',ilex. tales como la explotacion exclusiva del

barbasco y los impuestos prohibitivos de los derivados de la diosgenina para las

empresas conipetidoras

Pero, al parecer. ante las crecientes presiones de las empresas transnacionales

norteamericanas, muchas de ellas respaldadas poi el cohici no de 1• stados 1 indos

provocaron una retraccion de aquellas medidas, dando lunar a la entrada de algunas

empresas productoras (le hormonas esteroides 1'. oq'ra.p 701, las cuates tendrian

acceso a la materia poma (harbasco), que obviamente debilitaban a

Sun/ex respondió solicitando ma yores medidas impositivas a la exportación que

rebasaran la ¡'ase 16-E) Indudablemente, los decretos sobre la exportación y la

negación de permisos tuvieron solo éxito parcial para detener a los competidores de

SFnIex, las compañías que podian producir compuestos intermedios mas elaborados

que la 16-D, estaban libres de impuestos a la exportación y seguían adquiriendo

pequeñas cantidades de barbasco, por estas razones. St'nfrx tomo medidas

adicionales para proteger su posicion en México Para ello, envio una carta al

presidente Adolfo Ruiz ('ortines. señalando que la legislación no había producido el

electo deseado porque algunas compañías tenían la capacidad (le rebasar la fase de la

16-D Por lo tanto, se solicitó que se ampliaran los impuestos prohibitivos a la



exportacion. para incluir a los tres productos intermedios después de etapa de la 1

D, que son la ¡)reglienol(nia. el e/)o.vido y la oima ( y supra.p 65) Dentro de estas

solicitudes se incluian, aquellos compradores que dividia en clientes antiguos y

"nuevos", los primeros eran las compañias farmacéuticas que hubieran comprado

cualquier parte de sus necesidades de hormonas esteroides a .Svnier

(Gereffi, 1986:93). en México, o en sus Filiales de Estados Unidos, que eran la

('heínk'a/ Specia/uie.s de Nueva York, una agencia de ventas y la American Spn:ex

Inc. de Puerto Rico, o bien, de cualquiera de los fabricantes locales de hormonas

que existían en México, tales corno l)iosvníh y Pro/ex (7'e,npo, 195 1 35)

Según este arreglo, no se permitiría a ninguna empresa como cliente antiguo

fuera de Estados Unidos o de Europa, comprar hormonas de una compañía recién

organizada en México, a menos que hubiera comprado primero la misma cantidad

de productos a St'nk'x, /)iosrnt/i o I'roftv ( y .iipra,5 2) Aquí se nota que ,"y,,Iex

había pérdido terreno, pues ahora tenía que tolerar la presencia de estas dos empresas

extranjeras. Por otra parte, la estrategia de Synlex era eliminar la posibilidad de que

surgiera otra compañía mexicana interesada en producir hormonas esteroides. Las

dos peticiones de Vj 1luex nunca fueron aprobadas y sus compradores extranjeros

presionaron a tal grado, que el gobierno de Estados Unidos protestó contra los

continuos intentos mexicanos de desalentar a los competidores de Synlex, para

adquirir materia prima en grandes cantidades.

Debe aclararse que por su composición y su origen la Revolución Mexicana

siempre estuvo llena de contradicciones, las cuales se reflejan en los regímenes

emanados de ella. Particularmente, es notorio el modelo de desarrollo económico del

país inaugurado por Obregón y Calles, cu ya meta era el desarrollo capitalista

dependiente (v.Córdova,1973), que cifraba su consolidación por medio de la

inversión extranjera. La excepción a este modelo fije, sin duda, el gobierno

encabezado por Lázaro Cárdenas.
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La modalidad "desarrollista", iniciada por Avila Camacho. en 1941, presentó

caracterisliCaS opuestas a las anteriores La industriahzacion el Crecimiento

económico se convirtieron en los objetivos mas importantes de la politica del

Estado, pero para conseguirlo se optó por abrir las puertas en clefinitisa al capital

extranjero El punto de vista de independencia respecto al exterior se vio

interrumpido. colocándose en su lugar el capital y la ayuda externa, como

complementos (le la inversión mexicana, ya que eran necesarios para impulsar el

desarrollo nacional No se anali7aron las modalidades y practicas reales de la

inversión extranjera. ni sus efectos negativos, ni la dependencia que estos imponen

Alcanzar el desarrollo lo justificaba todo, aun la entrega de la economia en manos

extranjeras Fn lo interno, este provecto social hizo descansar la responsabilidad del

desariollo en la iniciativa prisada mexicana 1 ambien internamente se hizo salida la

tesis de la complementariedad cuando tUese necesario, la inversión publica inicio su

descenso relativo como componente (le la inversión total y vio limitado su acceso a

muchos campos productis os, excepto en el caso de ramas (lime no atraian a los

inversionistas particulares o extranieros Fn el gobierno de Miguel Aleman, se

estipularon leses ampliamente proteccionistas para fomentar la industria nacional,

se subsidio a los industriales manteniendo ba j os los precios (le los insilmrios

producidos o distribuidos por el F.stado Fn materia agraria se desacelero el iiinw lIC

reparto, se obstaculizo el deseits olvimiento del ejido se tomento la propiedad

individual, el neolatit'undismo y se estimulo la agricultura de exportacion Presalecio

el estrecho criterio de impulsar la entrada de di'. isas a corto plazo y fortalecer el

aparato de intermediarios, en lugar de fas orecer el desarrollo de un mercado interno

amplio con base en la reforma agraria llevada hasta sus ultimas consecuencias lodo

esto significó renunciar a las conquistas populares del cardenismo (Ortiz y

'Torres, 1975 25i)

La administraciones posteriores a ('ardenas actuaron t'óndamenialniente dentro

del esquema "desarrollista", intentando en forma aislada al gunas reformas

económicas De esta manera, Mexico ha crecido economicamente a un costo de una

mayor dependencia respecto del exterior y de graves desajustes sociales FI
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reconocimiento de lío, tallas del provecto adoptado ha conducido en la actualidad a

un replanteamiento de las aspiraciones del desarrollo independiente Sin embargo,

tos intereses creados en los ultimas décadas y las llamadas i celas del tuceo,

impuestas por esos intereses, dificultan enormemente la tarea de reconstruir la

independencia económica (Ortiz y Torres, 1975 254) ('orno señala José Luis ('eceña.

desde 1941. México ha caído paulatinamente en la orbita imperial de los Estados

Unidos, el caso de Svun'x es un ejemplo de ellos

¿ Por qué el Estado Mexicano abandonó finalmente a .'ó'inex en 1956, a pesar de

haberse decretado la Ley, de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias un año antes

? Syntex encajaba con todo derecho en aquella Ley, lo mismo que en las leyes que le

antecedieron, como el decreto del 22 de noviembre de 1939, la Ley de Industrias de

Transformación de 194 ¡ y la Ley de Fomento de Industrias de Transformación de

1945 (v.Gracida, 1997.436-7)

5,3 2, EL. CONTEXTO INTERNACIONAL

En 1944 se había establecido un acercamiento con el gobierno de Estados

Unidos, sobre todo con la incorporación de México a la Segunda Guerra Mundial al

lado de los paises que combatían el fascismo, lo cual incrementó la exportación de

materias primas necesarias para la contienda armada, tales como petróleo, minerales,

etc Esto sucedió en el periodo de transición de los gobierno de Roosvelt y Truman.

En 1942, unos días después de que Estados Unidos declarara la guerra a las

potencias del Eje - Japón, Alemania e Italia -, ese país firmó con México un Tratado

Comercial del todo ventajoso para la potencia del norte, pues aseguraba suministros

de materias primas - petróleo, zinc, plomo, entre otros - a mu y bajos precios, para su

industria de guerra, además de otros productos, para lo cual se fijo un tipo de cambio

de 485 pesos por dólar, asegurándose de que este tipo se mantuviera por tiempo

indefinido (Ceceña,1970126, I'orres,1984:226), así pues, en vez de aprovechar

México la situación de la guerra y fijar un tipo de cambio más favorable, dejó toda

iniciativa de precios a los Estados Unidos (Ceceña, ¡bid.). Los resultados funestos de

ese tratado se resintieron en el sexenio de Miguel Alemán quien enfrentó un
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tremendo déticit en la balanza de pagos que condujo, entre otras cosas, a la

devaluación del peso en 1948 Dicho tratado, ruinoso para México, terminó por fin,

hasta 1049, no sin una cadena de vicisitudes de todo tipo (Torres, 1984.232)

Al finalizar la guerra. el mundo se dividió en dos bloques económicos y

políticos: el capitalista, encabezado por Estados Unidos y, el socialista, por la ex-

Unión Soviética Este fue el punto de partida de lo que más tarde se llamaría "Guerra

Fría", caracterizada por una desenl'renada carrera armamentista y por impedir

cualquier avance estrategico del contrario en sus respectivas arcas de influencia

Por consi guiente, se instauró una política intervencionista de los Estados

Unidos en los paises localizados en su área de influencia, particularmente. los paises

latinoamericanos

Este intervencionismo ha adoptado diversas formas, desde la invasión armada

hasta medidas económicas orientadas a obtener ventajas o modificaciones políticas

internas de aquellos paises Los periodos gubernamentales del presidente Truman y

su sucesor Eisenhower. se caracterizaron precisamente por su línea dura, aduciendo

el "combate al avance del comunismo" y la "consolidación de la democracia". Así

pues, cualquier medida de carácter nacionalista en los paises latinoamericanos, tal

como, nacionalización de empresas, sobre todo norteamericanas eran consideradas

como medidas comunistas. En el caso de México, la situación era un tanto diferente

al resto de América Latina, el Estado Mexicano era el producto de una revolución

que había costado un millón de vidas, por tanto, era un Estado que se había

cimentado en un movimiento de masas, cuya organización se había consolidado con

grandes dificultades pero que, finalmentre, se había constituido como un Estado

fuerte y hasta cierto punto nacionalista. Esto, otorgaba al Estado Mexicano una cierta

capacidad de negociación con el imperio del norte ( y Córdova,1973).

Evidentemente, había demasiados intereses en juego y las presiones hacia el

propio Estado mexicano pueden sobreentenderse, o bien, éste se hizo a un lado para

no deteriorar las buenas relaciones con el vecino del norte. Ante las presiones ya

señaladas quedaba la alternativa de nacionalización de la empresa, convirtiéndola en



una paraestatal como /'v'quuIa/ , Por qué no actuó en consecuencia ' Una disculpa,

socorrida a menudo, es que en ese tiempo. de 1950 a 1962, "la industria de las

hormonas esteroides simplemente no era estrategica en términos de las prioridades

del desarrollo nacional (Gerefti, 1986 129) Los gobiernos de Miguel Alemán y

Adolfo Ruiz ( ortines Rieron siempre reacios a todo tipo de nacionalizaciones, en su

lugar, siguieron una politica de "niexicanizacion", consistente en la Formación de

empresas mixtas con capital mexicano ma yoritario, con un .51  0'o mini mo, y el

restante capital extranjero, lo cual era engañoso porque el dueño de la tecnología era

el capital extranjero

Curiosamente, durante la campaña presidencial de Miguel Alemán, éste

manifestó como preocupacion central la industrializacion del pais, señalando que

industrias debían desarrollarse, "junto con la atencion preferente al aumento de

producción (le manufactura, que satist'arian las necesidades esenciales de la

población - especialmente las que aprovecharan las materias primas nacionales -. se

deberían impulsar las i amas hasicas que preser aban la autonomia economica del

pais las industrias electricas, quimica, siderureica y niecanica Y. por supuesto, la del

petróleo" (Forres. 198-1 26)

La industria farinaceritica, oh'. amente, forma una parte tundanrenial de la

industria quinuca , ('orno se produ j o entonces ese ,¡raje .'\dcnias. la industria que

nos ocupa, encarnada en .'.vntex, generaba tecnologia de vanguardra'a nivel mundial,

aprovechando una niater a prima propia el barbasco Años nias tarde, en 1962

l'w'quinal. empresa paraestatal ya mencionada, corno una suerte parecida a

simplemente desapareció

Como señala Gerefli, el estado de ánimo era "no molestar" en vez de establecer

un acuerdo mas favorable Este estado de animo se reforzó por el deseo de México

de no molestar más aun a las compañias farmacéuticas transnacionales, que aun no

habían olvidado la intervención del Estado mexicano para apoyar el monopolio

nacional de ,St'niex en la década de 1950 ((ieretTi, 1986 130)



El caso (le Mexico Cori ,S'i'mcv. que podia considerarse en una etapa de

desarrollo inicial, por las innovaciones quinucas realizadas - aunque la industria

quinilca estaba en su fase de constiticcion - el aparato regulaturin del l'stado

respondio en la fase inicial (le manera semejante que con / 'J\ //.k, pelo no lo hizo

con la industria farmacéutica después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial

(Katz, 1983 284) l'odenios decir que se trataba de dos momentos históricos

distintos: el primero nacionalista, representado por el cardenismo Y, el segundo, de

modernización a través de la apertura al gran capital, al respecto Bolaños nos dice,

"El México nacionalista, enemigo de las inversiones extranjeras no era seguro para

los monopolios, por tanto deberían efectuarse cambios favorables al capital y las

inversiones extranjeras y entonces, ayer como hoy, convencer a un sistema político

autoritario y antidemocrático, al que sólo le interesaba el poder, fue fácil, he aquí una

de las mayores virtudes del sistema, su enorme capacidad de transformación y

también su cinismo de det'ender los principios contra los que en el pasado luchó, y lo

peor es que a partir de 1940 empezamos a perder nuestra soberanía, el combate al

imperialismo y el rechazo a la inversión extanjera" (Bolaños, 1999142)

Los argumentos empleados en su momento y, mas tarde, para explicar la

transformación de Sy,i'ex en una empresa transnacional son verdaderamente pueriles

Por ejemplo, la justificación basada en la demanda por practicas nionopólicas y por

el ataque al sacrosanto "concepto estadunidense tradicional de libre empresa y

competencia", consagrado en la llamada Acta .S'herrnan, constituyen un insulto a la

inteligencia y un alarde de hipocresía infamante. ('orno si las empresas

transnacionales no Rieran la expresión máxima del monopolismo, más

adecuadamente llamado imperialismo

Gerefli, por su parte, señala, " el motivo por el cual México fue incapaz de

lograr los beneficios del desarrollo industrial pleno en las hormonas esteroides ( ... ),

se origina en las relaciones de dependencia multifacética en las que estaba enredado

el país. La dependencia ( ), no es intrínseca al capitalismo mismo, sino que más

bien, se refiere a la pauta de desarrollo capitalista controlado por el extranjero que

es tan común en muchas naciones del Tercer Mundo. Este control extranjero se
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manifestaba no solo por las subsidiarias, propiedad completa de las CTN*, que

acapararon la industria mexicana hacia fines de la década de 1950 y principios de la

de 1960,  el control extranjero era también parte inherente a la estructura de la

industria internacional' (Gereffi, 1986 152)

Habría que señalar, en primer lugar, que el carácter de la dependencia no radica

en un solo rubro, sino que siempre es multil'acéiica, de lo contrario todos los paises

serian de economía dependiente porque has , áreas tecnoló gicas que no poseen ni los

paises llamados industrializados. Suiza, por ejemplo, no posee tecnologia espacial

como Estados Unidos, y dependería, por tanto. (le aquélla

La dependencia se refiere al conjunto de la economía de un país en los sectores

estratégicos, bienes de capital, tecnología, etc. Por tanto, Gereffi no tiene claro el

concepto de dependencia que, por supuesto es inherente al capitalismo (v.Cardoso y

Faletto, 1972, Dos Santos, 1978), pues es su razón de ser en la fase imperialista, cuya

expresión actual son las compañías transnacionales. El control ejercido por esas

empresas implica la anulación de toda posibilidad de desarrollo económico

independiente de paises como el nuestro, el cual tendría su sustento en la

industrialización propia es decir, con una tecnología endógena.

Para Gercifi el destino de México y los llamados paises del Tercer Mundo -

dependiente -, es el de permanecer bajo la férula de los paises industrializados a

través de sus empresas transnacionales A lo más que pueden aspirar es a producir

maquila, como productos intermediarios, bajo el control de los grandes cárteles. As¡

pues, tendríamos que aceptar esa fatalidad ( y Gereffi. apud 1 150-61 y caps. VI y

VII).

* ('VN	 Conipañías iransnacionales



5.4 CONSECUENCIAS DE LA PERDIDA DE SYNFEX, UNA REFLEXIÓN.

Una vez que	 se trasladó a Estados Unidos, estaban abiertas las puertas

para que ingresaran a México nuevos productores de hormonas esteroides,

cambiando el panorama nacional A finales de la década de los cincuenta, cuando

Svnfrx paso a formar parte de ( )gdcti ( n porulioli. las ti ales de las transnacionales

entraron a México, tales como la ( ; i'/k'fi/ 1/ii!. en 1956, ()gden ( 'oiporalwn. en

1956, ,i'g,,icx, ahora como empresa transnacional. en 1958. ,ca'/e, en 1958,

,4merican llame h'aduct.r. en 1959 , Snuffi. K/mne Rciich en 1961, además de las

transnacionales europeas 'cherim;g A()' , en 1963, ()rganon. en 1969 y ( ' iba (eigv.

en 1970 ( Diechtl. 1981 14) Como se puede notar, todas entraron en tropel.

En 1959, se Ibrmó el Instituto Nacional de lnesti gaciones Forestales (INIF),

dentro de este centro se creo la ( 'omisión de Estudios sobre la Ecologia de

Dioscoreas firmada por un grupo de botanicos coordinados por Faustino Miranda

Esta comision trabajo a traves de un acuerdo entre la Suhsccretaria Forestal y (le la

Caza y los representantes de las empresas de esteroides. corno la •'ó'w/r' 	 la

S'c/u.'m'ing	 .1 (	 que proporcionaban	 los	 medios economilicos 1 \mL'ucmi 	 5

Arel larlo, 1971 103

El desarrollo de la (luimica de las hormonas esteroides se incremento con tientes

alternativas de materia prima, como fue el estigmasterol utilizado por 1 /piahn. a

partir de los esteroles de soya Ante esta situación, se procluto un control total de la

explotación del barbasco a nivel comercial y tecnológico por parte de las compañías

extranjeras y se incremento la demanda de la materia prima La intervención del

gobierno mexicano consistió en asegurar el abastecimiento de la materia prima. En

vista de que había disminuido dramáticamente el área tbrestal del tropico humedo

donde se deserrollaba el barbasco, se dio apoyo a investi gaciones entocadas,

principalmente, hacia las posibilidades de domesticacion del barbasco y su

mejoramientos genético. con el fin de aumentar el contenido de diosgenmna

Asimismo, se creó una reglamentación, por parte de la Subsecretaría Forestal y de la



Patina, para tener un control de la explotacion del barbasco ( IN[3ASA. 1 993

Posteriormente, a finales de los sesentas, se formo una .'\soclacion de l'ahricantes de

Esteroides (Al V).  ' las conipañias transnacionales consolidaron el control de la

materia prima y el mercado de l is productos de hormonas es, i cundes

(Diechtl. 1981 16)

Así pues, se vio coronado el esfuerzo de algunos investigadores de -111€'x, como

Djerassi, en el sentido de transformar a la empresa en una transnacional, mediante el

convencimiento a la directiva de 'niex que, segun su punto de vista, era la única

garantía de asegurar la elaboración de productos terminados, en vez de quedarse en

la etapa de los productos intermedios y conquistar, sobre todo, el mercado

est adun i dense

Una de las estrategias en la nueva fase de .Vi'niex era t'ormar una red de mercado

con un prestigio en las marcas registradas para asegurar las ventas de sus productos

Para esto, estableció programas de inv estigación  acuerdos cooperativos con Ui

I,illy aiid ( 'oinjxinv, en 1959, las patentes de las investigaciones realizadas

permanecieron en propiedad de Sin1ex. Este acuerdo se cancelo en 1966. Para

resolver el problema del mercado, licenció sus mejores productos, como la

noretindrona a Parke - J.)ai',s y Squibb. de Estados Unidos y Scheruuig A. G., de

Alemania. Otros productos también se licenciaron a ('iba, Organon y ()riho

I'harmace,uiicc,/ ('orpora/llm Gereffi argumenta que si se hubiera desarrollado en

México una industria nacional, existía una limitante que era la estructura

internacional de la industria de las hormonas esteroides, es decir, las compañías

transnacionales obligaron a los productores mexicanos de bienes intermediarios a

transformarse en fabricantes de productos terminados afiliándose a ellas

(Gereffi.l986 112). Una vez más, se pone de manifiesto la interpretación fatalista del

autor, en contrario se debió pensar en cubrir el increado nacional y el

latinoamericano en primera instancia, pero convirtiéndola en empresa paraestatal,

siguiendo el ejemplo de

Por otra parte, las consecuencias económicas por el uso de marcas extranjeras,

son graves, debido a que las empresas que las utilizan pagan un alto costo y logran



cubrirlo maximizando las utilidades a través de un aumento de precios de los

productos "marcados', lo que conduce a la formación de procesos inflacionarios que

afectan la economía de la clase consumidora, como es el caso para Latinoamérica. El

nivel de elevacion de precios varía de manera importante de acuerdo al grado de

desarrollo que tenga la empresa, si ésta se encuentra en periodo de lanzamiento, la

preocupacion por atraer clientela, conduce a ciertos sacriíicios que pueden llegar a

reducir el margen de utilidades, por corto tiempo, o si la empresa esta en el periodo

de madurez, el monopolio es más sólido y permite una elevación de precios de

manera considerable, como en el caso de .S1',,w' con su producto anovulatorio

(Vcrgara,1982. 161)

('onsecu ente inente, el desarrollo comercial de ,Sl'nte.v se incrementó de manera

acelerada, como se puede notar en el siguiente cuadro

CUADRO 2. VENTAS DE SYNTEX SEGÚN CONDUCTO DE DISTRIBUCIÓN 1961-1976.

Venias totales	 Venias a mavorco a	 Licenciados y Venias de subsidiarias

Año	 (millones de dólares US) 	 otros fabricantes	 distribuidores	 de Syniex.

%

1961	 8.1	 53	 32	 15

1962	 11.8	 33	 31	 -	 36

1963	 16.3	 II	 28	 59

1964	 26.5	 14 -	 29	 57

1965	 158	 5	 43	 52

191';	 56.3	 II	 41	 48

1967	 67.2	 15	 34	 51

1968	 73.8	 I	 27	 60

1969	 108.7	 20	 12	 68

1970	 103.0	 15	 15	 70	 -

1971	 117.4	 17	 12	 71

1-952 -	10.3	 16	 13	 - 71

1973	 160.4	 8	 12	 80

1974	 217.5	 2	 II	 85

1975	 2459	 1	 13	 86

1976	 277.4	 1	 II	 86

Fuente original: St'ne ( ll'fkIul!O/I. .'lnnual /?t'port, (GerelTi. 1986 114)
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Quien dudaría que Svniex, la empresa innovadora de hormonas esteroides

sintéticas llegaría a figurar como una de las empresa trnsriacionales más importantes

a nivel mundial, como se muestra en el cuadro 3

CUADRO PRODUCTOS QLrIMICOS-FARMACÉUTICOS

Capital millones	 Participación
Rango	 Empresa	 Accionista principal	 de pesos	 Extranjera %	 País

[Tntc.\ S.A	 - Ogdcrot, Lill 	 II)))	 7))	 fE U
.Ricliardson-	 Ricliardson \lcrrcl	 75	 100	 E U

Merrel. S.A.

3C nainid	 de	 American	 1,5	 Ii)))	 E U

Mcsico,S A	 Canaiiiid

4 Ciba de Másico.	 ('iba	 5))	 1 iR)	 Siu,a
SA

5,Scarlc	 de	 Searle i) 	lo))	 E 1
México.S k

Casa .Antrc ,S A	 Mc\)canos	 4))

7 Squibb	 Suris de	 Squibb	 IS	 Control

Mes

It Frodiictos cienul'	 ('ainoi	 u

S.A

	

A	 .\iii	 llouri

l'rodut s.

It> Sandoí Mcx	 Sandoz	 0)	 Control

II Eh Lill('ía	 Lil 11I525	 Os)	 -	 l;U
de Mes.

12F'amiacciit[.akcs	 Culg;iicPalniolisc	 25	 100

idc.S A

3.	 Pfitcr	 de	 Píiter Chas	 25	 00	 E U - --
Mé\ico.S, A

	

14 Snuitli Mine ¿S	 Sinali	 Kliric	 25	 115)	 E U
F'rcnch	 Frcncli

l5Godeon lchIcrJiI_ 	 24	 control	 - hialia

Fuente. Ceceña, 1970 174



En la tabla anteiior se puede observar la eran dependencia de la industria quimico

- farmacéutica en Mexico. solamente una empresa privada la ( 'au .lutret representa

un 6 °o del total, también se hace notar que no ha y participación estatal en la industria

Finalmemente la empresa con ma yor capital invertido es .\iiih'.v. cu\ o oricen estiro en

México

Quizás algunas de las consecuencias más indignantes de la perdida de .'vuiex

como empresa privada mexicana, fue el saqueo indiscriminado del barbasco. Así para

1974 se estimó que se produjeron 200 millones de kilogramos del vegetal, y que por

cada kilogramo seco se procesaron 5 kilogramos verdes, de tal forma que la cifra se

incrementó a 1000 millones de kilogramos verdes, por consiguiente, para realizar la

colecta estaban involucradas más de 10,000 familias campesinas y alrededor de 1000

profesionistas Las ganancias económicas para las compañías transnacionales fueron

de alrededor de 6000 millones de pesos, mientras que para los campesinos significo un

ingreso de 125 millones de pesos, que correspondió a un 2 % de la ganancia total.

Además se devastaron áreas tropicales de los estados de Oaxaca y Veracruz, por

ejemplo, San Andrés Tuxtla, Cabada. Santiago Tuxtla y Catemaco así, la explotación

del recurso ha sido más rápida que la regeneración del mismo (Argueta y

Arellano,1974; 103-104) Nos cuestionamos ¿ La industria de las hormonas esteroides

en manos de las CTN, ha beneficiado a los campesinos mexicanos y al país en algún

aspecto '

Otra consecuencia grave de la pérdida de .S,'niex fue la desincorporacion de un

grupo de investigación vinculado a un sector productivo, por ejemplo, Djerassi se

trasladó a la Universidad de Standford y posteriormente a la Universidad de Wayne

de manera sorprendente. Enrique Batres aparece también como investigador de dicha

universidad (Djerassi.e/ aL, 1952.3634), aunque seguían colaborando como asesores de

.Siynlex Cabe la pregunta ¿Djerassi tuvo la misma función que Stock, en Harvard?,

investigadores como Jesús Romo, que trabajó en Syniex con una alta productividad

científica, abandonó la empresa y se incorporó a la Universidad de México

(Joseph,1977:286). Podría suponerse que para Romo, era más importante formar



recursos humanos en la Universidad En esta época, el Instituto de Química de la

UNAM tema como investigadores a Alberto Sandoval, Humberto Estrada, José F.

Flerrán, Armando Manjarrez, Fernando Valls, Jose Luis Mateos, I3arbarin Arreguin y

se encontraban en etapa de fhrrnacion Humberto Flores, Alfonso Romo, Javier

Padilla, Raúl Cetina, 1 irso Rios (\Val!s, 1991 114), que bien pudieron haber sido una

excelente infraestructura cientifica dedicada al desarrollo de una industria nacional de

esteroides Algunos de estos investigadores continuaron con la empresa, como es el

caso de Carlos ('asas Campillo	 microbiólogo - y José Iriarte, otros como Luis

Miraniontes, se integraron a nuevas empresas, como Prx/ucio.s lsk'roide.s,,

(Miramontes, 1 96() hI 3) El caso de ,ó',iicx nos hace reflexionar sobre el compromiso

social del investigador cori Su país de origen, quizás en los ext i-anjeros .sir ningún

compromiso ideoló gico, se justifica, pero los investigadores formados en México

tuvieron la posibilidad de ser la base para una infraestructura nacional de recursos

humanos ligados a un sector productivo del país



VI. PERSPECTIVAS UF LA INDUSTRIA FAR\R('FE T TICA EN MÉXICO-

6 1 LA INDUSTRIA lARMA('EUTICA MEXICANA , UN PROBLEMA DE

DEPENDENCIA PARA EL FUTURO`

Con la pérdida de .tn,cx, México dejó escapar la gran oportunidad de poseer su

propia industria farmacéutica, siendo, ademas, el precursor de la síntesis orgánica de

las hormonas esteroides, A cuarenta y tres años de distancia lamentamos este hecho

El Estado Mexicano no supo o, no quiso asumir una actitud consecuente con el

programa surgido de la Revolución, de lograr la soberanía plena sobre sus recursos

naturales y su explotación racional para beneficio del país. No se aquilató la

trascendencia para México de una empresa como Stniex y la ineludible necesidad de

nacionalizarla, ante las presiones de las empresas transnacionales y del gobierno de

los Estados Unidos, quienes no salían de su asombro ante la hazaña de la compañía

mexicana.

Un análisis superficial de aquellos acontecimientos pueden conducirnos a la

errónea idea de que los gobiernos mexicanos, desde Ávila Camacho hasta nuestros

días, no se haii percatado de la importancia de industrias mexicanas, como Svniex, y la

trascendencia que tiene su vinculación con la investigación científica. Pero un análisis

histórico más profundo y critico nos señala que esto no es así. Los enormes intereses

del gran capital, conjugados con la docilidad del Estado Mexicano v una comodina

actitud de la gran mayoría de los empresarios mexicanos, han conducido al país a una

mayor dependencia y, por ende, a una creciente vulnerabilidad

Es lamentable que reine en muchos políticos y empresarios una especie de

fatalidad, como la que expresa Gereffi, en el sentido de que México jamás podrá

competir con su poderoso vecino y siempre estará supeditado a él, como parte del

"Destino Manifiesto".

Sin embargo, el propio Gereffi llega a considerar qué hubiera sido si Sv,,lex

hubiese permanecido como empresa mexicana apoyada plenamente por el gobierno

mexicano. Al respecto nos dice: "Si se supone que Syntex hubiere permanecido en
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México y hubiere continuado Con SU investigación de alto nivel, parecen entonces muy

buenas las probabilidades de crecimiento industrial local bajo el control de las

conipañias nacionales Ninguno de estos supuestos deberla ser irrealizable, pues la

protección e incentivos por parte del gobierno probableinenie podrian haber hecho la

permanencia de ,S'mex en México tan lucrativa corno en cualquiera otra parte Las

ventajas para México bajo estas condiciones habrían sido numerosas Las

exportaciones se habrían conservado por la competencia de precios de rna yorco, al

prestar especial atención a las ('FN compradoras no integradas La invesligacion

continua habría conducido a la creación de productos 'de especialidad' propios de

Syntex' (Gereffli, 1986 117-118)

indudablemente, ahora nos econtranios en un momento historico distinto al de la

fundación v auge de ,vnn'v. en aquel tiempo había condiciones mas propicias para la

nacionaliz.acion, pues .vwt'.v contaba con la tecnotogia de vanguardia y con la materia

prima y el g rado de doniinio de las transnacionales no era tan grande conio en la

actualidad

liemos visto que el desarrollo de una industria cuino la tarinaceutica iequieie. P°

fuerza, una int'racsttuctura cientiflea. un orupu de	 altamente caliteado'

Esos recursos humanos los tenia .5 t o/ev su vinculacion con ci Instituto de Quuuica

aseguraba un programa de furniacion de cuadros de primer uis el. que garani iiaria la

innovacion tecnológica

Las consecuencias que ello hubiera tenido en nuestro desarrollo cientiñco Y

tecnológico son presumibles 1, Qué infraestructura de recursos humanos tendria el país

ahora y qué diversificación se hubiera tenido en la industria farmaceutica nacional

Al dejar escapar a ,vu1ex, el Estado Mexicano dejó escapar a la "gallina de los

huevos de oro"

Actualmente el reto es mucho ma yor, pues las condiciones son mas adversas,

tanto por la presencia absoluta de las transnacionales en el pais, como por la politica,

cada vez más alejada del nacionalismo, practicada por el gobierno mexicano, sin pasa¡

por alto que la "brecha tecnologica" se ha ahondado, al suprinlirse prácticamente el

contacto de los cientiflcos mexicanos con una industria propia



Sin embargo, no se islumbra otra alternatis a que el de la nacionalización, habida

cuenta (le los resultados desastrosos de las políticas practicadas en materia de

industrializacion. desde 1941, basadas en la sustitucion de importaciones de bienes de

consumo, en particular. y mediante la ns ersion extranjera e imporlacion de

tecnología, lo cual nos ha hecho cada día mas dependientes

Mucho se ha discutido sobre la conveniencia o no de la nacionalizacion de la

industria farmacéutica en las actuales circunstancias que, obviamente, serian parte de

oria nacionalización de todas la industrias estratecicas del país

De María y Campos advierte las limitaciones y riesgos que habría que afrontar

en caso de la nacionalización (le la industria farmacéutica, dada nuestra enorme

dependencia en el ramo, y la falta de incentivos y presiones para la realización de

investigaciones sobre las enfermedades locales y la investigación tecnológica, de

acuerdo a nuestras necesidades. Señala el hecho de que algunos de los mejores

investigadores están al servicio de las empresas transnacionales." Es lamentable que

esto suceda en Lifi país como México, que ademas de contar con departamentos de

investigación en la Universidad Nacional, el Instituto Politécnico y algunos hospitales

públicos, dispone de un acervo considerable de herbolaria y medicina indígena varia,

que podría constituir un punto de partida para una importante investigación local" (De

María y Campos, ]Q77904).

Cabe recordar que esa infraestructura a la que se refiere el autor ya existía en

1956, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cardiología, contaba con investigadores,

como Ignacio ('hávez, Ignacio González Guzmán, Rafael Méndez, Javier Robles, el

Hospital de Enl'ermedades de la Nutrición, con personal calificado. como. Francisco

Gómez, Salvador Zubirán, Bernardo Sepúlveda el Instituto Mexicano del Seguro

Social, con 'leofilo Noris, que participaron en el .S'iinpo.siwn de esteroides, en

Filadelfia, en 1951 (White,1951:5), no obstante, se encontraban sin un programa

integral con el sector productivo.

Sin embargo, ante la posibilidad de nacionalización, De María y Campos señala

que ésta tendría que ser gradual y "[ ... ] esperar que el Estado pueda sustituir con
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relativa eficiencia a las empresas transnacionales en la investigación tecnológica y en

la adquisición, producción y comercialización de medicamentos" (De María y

Campos. 1977905).

Pero, evaluando las consecuencias de tales medidas, hace las siguientes

consideraciones

Sin c,iibargo. la experiencia de itiuclios puses desarrollados	 cii desarrollo imiestra que

aunque la tentación es grande. la que es fiar ese camino La estructura otigopolistica de¡

increado niundial de tecnología materias primas. ci eles ado costo de introducir nues os

pioductos, el poder internacional de las grandes empresas fabricantes de niedicanientos. la

colonización mental de grandes sectores de médicos después de muchos años de propaganda

consuniista . por último, la sensibilidad e irritabilidad de] consunudor ante cualquier ciinibio

en la disponibilidad genérica o espccifica de medicamentos, son elenientos que han hecho

fracasar los mejores planes de nacionalización

Dificiliiiente puede. por tanto, proponerse de manera realista la nacionalización de la industna

farmacéutica, particularmente en un país donde

a) Se cuenta con una estructura industrial ineficiente y mu y desintegrada, que exige

todavía la importación de más de ño % de sus materias primas y productos farmacéuticos.

h) Las fronteras con el mercado más poderosos del mundo son oria constante invitación al

contrabando Si el mexicano está dispuesto a pagar una sobretasa elevada por sus licores.

cigarrillos o grabadoras favoritos. ¿qué no baria por conseguir los medicamentos que le recetó

su médico o que le recomendó su amigo. cmi caso de que no estuviera disponible en México?

ci Existe una clase inedia cada vez más exigente conio consumidora. terriblemm]ente

sensible a la disponibilidad de niedicainenlos. que ha asinimlimdo durante muchos años pautas

de consumo de Estados Unidos s iaja con frecuencia a ese pais ante la menor duda de que su

malestar puede ser debidamente atendido por el especialista mexicano

En realidad 1	 ci reLo que presenta la industria fannacéutica a la política gubernamental

es nius grande las soluciones. aunque audaces, tienen que ser prudentes audaces De lo

contrario, las medidas de política podrían ser no sólo fallidas. sino autodcrrotamttes

contraproducentes Por ello parece más conscnicntc seguir una estrategia mixta, alejada de las

tentaciones extremistas que significan. por una parte. conservar el saIus quo Y. por otra.

real izar la nacionalización total de la industna (De María s Campos. 1977 9)5)
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A manera de conclusión nos dice.

En estas condiciones. si ci objeto de la política gubcniaiuental es proporcionar a la

¡na oria de la poblacion uicdicaincntos baratos Y adecuados. en cantidades suficientes. el

único camino es el íortít leci intento la uti It Mcirin ópt una de la capacidad negociadora del

sector público, de manera que se puedan adquirir, producir Y distribuir las materias primimas

los productos farmacéuticos en la forma ¡iiÚS económica	 adecuada a las necesidades

sanitarias del pais (l)c Maria s Canipos, 1977 90.

Por su parte. Víctor Soria coincide con las consideraciones anteriores, insistiendo

que la nacionalización no puede hacerse a corto plazo y que, para una verdadera

nacionalizacion, es necesaria la producción de materias primas y productos auxiliares

por empresas mexicanas, aunque las empresas públicas podrian tener ventajas

financieras y ma yor capacidad para aglutinar recursos de l_D'* ( Soria, 1984346-7)

Aqui puede apreciarse que el autor considera a empresas privadas mexicanas

como parte de una "nacionalización", lo cual no seria una verdadera nacionalizacion

Todo esto, desde luego iticluiria lo relativo a los procesos de comercial izaclon,

patrones de consumo, reorientacion de la practica medica. etc ( y Soria. r1p1111 y l)c

Maria y Campos, u/)iíci

('orno puede observarse, es salida la afirmacion de Soria respecto a que "la

investigación farmacéutica es piioritaria, principalmente en aquellas áreas donde

México puede tener una ventaja comparativa por sus recursos naturales" (Soria. ¡bici

Asimismo, nos dice que,

El control del petróleo en Mé".ieo por ci Estado. asi como su injerencia en la industria

pclroquinmica. podrian consiltiur una plataforma apropiada para la fabricación de materias

primas farmacéuticas El problema consisuria en negociar licencias de tecnología apropiada

la asistencia técnica correspondiente Existen, por ejemplo. muchas materias primas derivadas

del etileno del nitrobenceno que podrían fabricarse completamente, si dentro de la política

petroquímica se diera atención a las necesidades de la IQF (Soria. 1984 348)

* -1) lnvcsiii.r.ación	 l)esanollo
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WioTiczck también llamo la atención sobre esta problernatica señalando, que

Contraria itteiiie a lo que por lo general se supone, en un pais en desarrollo el Estado no es

iii agente libre para iiiiponer su oluniad a los actores transnacionales (¡tic operan cii mi

icrniorio El Estado tiene que negociar con eoos actores desde ,ii posucuoii considerablemente

débil. agravada por su ignorancia ¡le ¡muchos puntos cIas e (de asuntos iecnologicos. cutre

otros). íragnicnlacién burocr,'iiica de los procesos de diseño de politicas. presiones de intereses

locales. cornipclóli endénuca instigada por las coinpahias transnaeionates. etcétera. En

consecuencia. como lo han comprobado los registros mexicanos. los resultados del procesos

permanente de negociación en un sector coitio el de la indust na Eirinaeétut ica son niuv

sanados, los intentos de regularlo decepcionantes Ii] reu/tado seria mucho niás/ái'ornhle

desde el piano ¡le rima del [su si el /5(0/mi es!ui'u'rii cmipacu milo i' dispuesto a poner en

marcha una po/inca ( ¡enU/tea 1' (i,'c'niu/muC((a o larga pla:o en el ámbito de la salud i la

,ne€hc ¡tui 1 Vione,ek, t OX la: OX -954 t

6 2 NECESIDAL) DE UNA POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. ALGUNAS

OPINIONES

Una constante en la historia de México ha sido la íalta de articulación entre la

ciencia que se practica en el país y los sectores productivos La investigación científica

que se ha realizado desde el siglo XIX ha sido casi exclusivamente un producto del

espontaneismo y del romanticismo individuales, las escasas instituciones científicas

mantienen condiciones insulares en la mayoría de los casos Así pues, no hay

diferencias sustanciales entre la ciencia que se hacía en el porfiriato y la que se

practica actualmente, solo cambió el volumen de la actividad, en rigor estricto

En 1921 Alfonso L Herrera mostraba el estado lamentable de la ciencia

mexicana durante el porfiriato, a pesar de existir organizaciones científicas dignas de

mención, corno la Sociedad Científica "Antonio Alzate" (Aullet,l999), que sobrevivió

después de la Revolución, la cual lite transformada, en 1924, en la Academia Nacional

de Ciencias (Beltrán. 1977. 13), misma que desapareció a principios de la década de los

cuarenta. Efl de Gortari coincidió con aquella descripción de la ciencia

prerrevolucionaria (De Gortari, 1963:3 16-7)

* la Ict,ra cursiva es mía



Hasta la fecha solo se ha producido un gran proyecto científico creado por el

Estado, vinculado con los sectores productivos a nivel nacional, ese proyecto

ambicioso fue la Dirección de Estudios Biológicos, creada en el gobierno de

Venustiano Carranza a instancias de Pastor Rouaix. en 1915, la cual fue encargada al

gran hiológo Alfonso E. Herrera (Aullet, 1999:v Rouaix,1942) Sin embargo, aquella

benemérita iristitucion Rie suprimida en 1929. bajo el gobierno interino de Portes Gil,

quien la redujo al Instituto de Biologia en la recién creada Universidad Nacional

/utófloma de Mexico, rompiendo así el nexo de la investigación con la economia del

pais As¡ nació lo que Luis de la Peña llama la "ciencia universitaria" (De la

Peña, 1982)

La desaparición de la Dirección de Estudios Biológicos canceló la posibilidad de

formar una plataforma científica de largo alcance; poseía una sección de Química

Biológica Industrial que tuvieron a su cargo personas como Roberto Medellín y

Marcelino García Junco, que era el personal más calificado en ese momento, y que

sería el área precursora de la fitoquimica en México A simple vista, resulta

inexplicable la destrucción de aquella Dirección que había realizado una obra sin

precedentes en el ámbito de la investigación aplicada y básica, en el estudio de los

recursos naturales renovables y su explotación racional, con sus aplicaciones médicas,

agricolas, pecuarias, pesqueras e industriales.

En 1959 nació la Academia de la Investigación Cientitka, hoy transformada en la

Academia Mexicana de Ciencias, que a diferencia de su antecesora ya no lleva en su

membrete el nombre de Nacional Se trata pues de una organización que refrenda la

práctica de una ciencia puramente universitaria, rara vez relacionada con las

actividades económicas

Casos como el del Instituto Mexicano del Petróleo, dependiente de PIMLX, es un

hecho aislado que no se ha visto repetido a lo largo de la historia reciente, es decir, de

1964 a la fecha. Podrían contarse también los casos del Instituto de Higiene, el

Instituto de Cardiología, el Instituto de Nutrición, entre otros, donde se han realizado

diversas investigaciones clinicas, epideniológicas y otras más, de carácter médico, las



(14

cuales obedecen a necesidades de salud pública, pero que no tienen que ver

forzosamente con la industrialización ni el desarrollo tecnológico del pais

Se han creado instituciones cientilcas diversas, sin embar go, las universidades

son las que realizan el ma yor volumen de investigacion, aunque sólo una, la UNAM,

tiene a su cargo el 60 O del total del esfuerzo cientiflco nacional, el resto lo ejecutan el

IPN y la t . IAM , y en menor porcentaie, algunas universidades de provincia y

organismos paraestatales dependientes de secretarias de Estado, como el Instituto

Mexicano del Petróleo. El rasgo caracteristico de todos esos centros es la

desarticulación (le SUS actividades cientiflcas, aun dentro de una misma institución, El

caso de la (JNAM es muy ilustrativo, existen varios institutos y centros donde se

realizan Investigaciones bioló g icas y biomedicas sin ninguna relación entre ellas

(Instituto de Riologia, Instituto de Investigaciones Biomedicas. Facultad de Medicina.

Facultad de ('iencias. Instituto de Ecologia. ('entro (le Fijación del Nitrogeno. Instituto

de Fisiologia Celular. ('entro de Ciencias de la Atmósfera, etc) Todos los proyectos

de investigación obedecen a la iniciativa personal de los investigadores y directores de

esos proyectos que, generalmente, son dcterniinados por los temas que estan de moda

en los centros de inestigacion de los l'.stados Unidos (' \lvarei, el cii .1)77,

Wionczek,lQXlh 87)

Este verdadero caos del esfuerzo cieriiihcu nacional, cii el que esta praCticaliietllc

ausente la ''iniciativa privada, hace absolutamente necesaria una politica nacional de

ciencia y tecnologia, cu ya exigencia ha sido planteada va por diversos cientiticos e

intelectuales desde el periodo cardenista

Efectivamente, un primer intento de plantear esa po1 it ica cient i flco-tecnologica

fue la creación del Consejo Nacional de Educación Superior y (le la Investigacion

Cientiflca (('ONESIC), en 1935. cuyos objetivos fundamentales eran la creación,

transformación y supresión, en su caso, de los centros de educación superior y de los

institutos de investigación dependientes del Estado, as¡ como la elaboración de los

proyectos de planes de estudio y presupuestos economicos (Casas. 1985:26) Por

razones que no están claras, el ('ONESIC desapareció en 1938, sin que que se lograra

estructurar un plan de ciencia y tecnoiogia para el pais
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Otro intento (be el de 1942. al crearse la Comiston Impulsora y Coordinadora de la

Investigación Cientitica (CICIC). cuya existencia duro ocho años y a la cual se le

asignaron las funciones de impulsar y coordinar la invesligacion cientifica mediante

un programa ajustado a las necesidades del pais, el otorgamiento de subsidios y becas,

as¡ como la asesoria respecto al establecimiento de centros de investigacion

dependientes del gobierno federal (Casas, 1985.37)

Esta Comisión estaba integrada por cinco vocales, entre quienes figuraban nada

menos que el Dr. Manuel Sandoval Vallarta, cada uno de estos vocales dirigían las

cinco secciones en que fue dividida, correspondientes a f'isico-matemáticas, a cargo de

ilustre fisico ya mencionado; Biología, dirigida por José Zozaya, hasta 1948, luego por

José Joaquín Izquierdo, ambos médicos, Geologia, al mando del Ing Ezequiel

Ordóñez y posteriormente por el Ingeniero Monges Lopez; Química, por el Di-

Fernando Orozco. hasta 1948, luego por Rafael Illescas Frisbie; Ciencias Aplicadas,

por el Ing. Ricardo Monges López, hasta 1948, después por el Ing León Avalos Vez

(Casas, 1985:38).

Esta Comisión contó con un presupuesto muy escaso y su impacto fue

prácticamente nulo (Nadal, 995:149). Por esta razón, fue sustituida en 1950 por el

Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC), cuya prolongada existencia de

veinte años, paso casi inadvertida, por lo menos hasta 1961 en la que fue reformada su

organización, a instancias de la recién creada Academia de la Investigación Científica

(1959) Puede decirse, en rigor, que casi fue un simple cambio de nombre, pues el

INIC conservó en esencia la misma organizacion que el CIC'IC, sólo aumento el

número de vocales y su amplitud de metas, que se sumaban a las que tenía asignadas

su antecesora, como la de promover el uso racional y conservación de los recursos

naturales del país, establecer y sostener nuevos laboratorios de investigación científica,

en colaboración con las empresas industriales y agrícolas, para el estudio de sus

problemas, así como el establecimiento de otros laboratorios e instituciones de

investigación pura que se consideraban de importancia para el desarrollo científico del

país; asimismo, el concertar convenios con gobiernos extranjeros sobre asuntos de
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interés cientifico La mayor parte de su presupuesto, que era muy superior al del

CICIC, se destinaba al otoritamiento de becas, que llego. en 1965. al 92 5 11,0 del

presupuesto total, el área más t'avorecida aie la fisico-niateniatica, sobre todo respecto

a las becas para estudios en el extranjero 	 casi todas hacia los Estados Unidos -. las

cuales alcanzaron hasta el 52.2 o del total de becas al extranjero, en 1969

(Casas,1985). Quizás el peso específico se inclinó hacia esa área por la presencia de

una figura como la de Sandoval \(allarta y sus discipulos, aunque hay que destacar que

la gran mayoría fueron becarios para realizar estudios de Física teórica y pocos en

fisica experimental.

Está por demás decir, que este Instituto tampoco satisfizo en cuanto a los fines

para los cuales supuestamente fue creado El caso de Svntex servirá como una prueba

fehaciente de lo anterior¿Cómo explicarse que el INIC tuviera como una de sus

funciones fundamentales, al igual que el ('ICIC, la de fomentar, desarrollar y

coordinar las investigaciones que se realizan en el país, tanto las de carácter básico

como las aplicadas, y además el de establecer vínculos de colaboración con empresas

industriales, y no hicieron absolutamente nada por salvar a Symex como empresa

mexicana, en 1956 '

Más aún, si otro de sus objetivos centrales era el de la explotación racional y

conservación de los recursos naturales, ¿Por qué no protegió el barbasco ni se hizo

algo para impedir su saqueo? ( y . Argueta, 1974).

Así pues, nuevamente se mostraba una total incongruencia entre los objetivos

plasmados en el decreto del 28 de diciembre* de 1950, por el cual se creó el INIC, y

las acciones realizadas a lo largo de su existencia

Varios autores coinciden en que la creación del IMC inició la etapa de

incorporación de la élite cientifica del país al aparato político del Estado

(v.Casas,1985, Nadar, 1995), la cual quedó más que refrendada con la fundación del

CONACYT, en 1970. En efecto, el CONACYT, fue producto de una serie de

reuniones previas fomentadas por el INIC o por la OEA y la ONU, a nivel regional,

entre las que destacan las dos reuniones sobre "Ciencia y Tecnología para el

desarrollo". La segunda reunión, en 1967, aprobó la constitución de un comité para el



estudio del fomento de la ciencia y la tecnologta, dicho comité formulo un

anteproyecto para la reorganización del INIC, "los presupuestos y programas sobre las

investigaciones más revelantes que se llevarían a cabo en diferentes disciplinas y un

directorio de las instituciones que realizaban investigación cientifica y tecnológica en

el país" (Casas, 1985 53). Asimismo, el INIC se adhirió a los principales conclusiones

de la Declaración Conjunta de los Presidentes de América. emanados de la reunión de

Punta del Este, Uruguay, en 1967 que dio como resultado un Programa Regional de

Ciencia y Tecnología (Casas. ,hu/, CEPAL, !9732O)

Sin lugar a dudas, el producto más importante y final del INIC fue la elaboración

de la -Política y Programas en Ciencia y Tecnología", en 1969, que fue el primer

instrumento de política cientifica generado en México (Casas, 1985.54). El

documento en cuestión señala que:

1.Un programa general integrado, de ciencia y tecnología debe considerar dos

aspectos fundamentales: las acciones tendientes a asegurar que las investigaciones

científicas dispongan de los medios necesarios para su desarrollo y aumente su eficacia:

las encaminadas a que la labor científica no sólo esté al servicio del avance del

conocimiento en general. sino tanibién al del bienestar económico y social de la

población. 2 ('oit relación a las últimas, se han enunciado los problemas nacionales

urgentes Y aquellos que se refieren a la conservacións explotación racional de los

recursos naturales del país. en los cuales la ciencia la tecnología pueden tener una címcai

constructiva mntenención Corresponde al Estado. de acuerdo con sus políticas fijar las

prioridades que permitan formular los programas paniculares a fin de que la comunidad

científica pueda participar en la solución de los problemas del desarrollo

(INIC. 197(1.1 3).

* Quiió ésta podría ser una inocentada, pues el Decreto fue promulgado el día de los santos

,tiocen les
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Los objetivos generales de este programa, formulados por el INIC, eran los

siguientes

1. Incrementar los recursos humanos para la investigación y nicjorar su nivel. 2

Fortalecer la mus est igacion basica y la aplicada y fomentar su interacción .3. Esiablcccr

una vinculación estrecha entre la in cst 1 gacmómm y los problemas nacionales cii todos los

órdenes. 4 Distribuir adecuadanicute. entre tos diferentes sectores. ci esfuerzo financiero

para sostener la	 mis estmg;icióim cmcntilicn y tecnológica	 5	 Obtener tui mejor

apros cch;miienio de los recursos liunianos 	 materiales dedicados a la tnvcstigacton fi

Lograr una cooperación internacional nihs eflctiva ( lNl(. 1970115)

A su vez, propone la creación del ('ONACYT, que deberia atender a un

programa de acciones conducentes a la solución de los problemas más candentes

del país, otorgando prioridad a seis de ellos, a saber "a) Almmentacion y salud

individual y colectiva, b) Producción agropecuaria y l'oreslal, e) Educacion. d)

Industrialización, e) Descentralización y desarrollo niral, y f) Comercio exterior'

(!NIC.l970 137)

Este programa fue incluido en el plan de la campaña presidencial de 1 ui'

Echeverria, quien decretó la creación del ('ONACYF. cmi 1970

A casi treinta años de la forniacion del ('ONA('''l. los tesuhiados a la isla.

no parecen mejores que los obtenidos por los organismos que le precedieron la

ciencia mexicana sigue siendo dependienlc, desligada del aparato productivo y

enclaustrada en los recintos universitarios, salvo honrosas excepciones Los

científicos mexicanos carecen en su enorme mayoría, hoy como ayer, de una

conciencia social y de un verdadero compromiso con su nación, cautivos de la

idea de ser "ciudadanos de la ciencia' (AulIet, 1999), que enaltece el

individuismo, la conlpetencia, el reconocimiento o el prestigio personal, por

encima de todo ( y Casas.ihlCI) 1a fallado pues esta política científica
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La explicación de esto puede ya entreverse En primer término, cabria

definir qué debe entenderse por política cientiíica y, desde luego, tecnológica. Al

respecto nos dice Marcos Kaplan "[..J en el sentido más amplio, engloba el

conjunto de intervenciones, decisiones y actividades de distintos tipos de

poderes coexistentes en una sociedad dada, tendientes a obstaculizar o estimular

el progreso de la investigación cientifica, y la aplicación de sus productos con

referencias a determinados objetivos de naturaleza socioecondmica, política,

militar y cultural" (Kaplan, 1972 70)

Esta definición nos permite aclarar, que es un error común entender por
,. política científica" a aquella que se t'ormula para estimular la ciencia y su

aplicación en beneficio de la sociedad Lo que se ha mostrado hasta aquí se

refleja en la definición de Kaplan y desmitiíica el sentido mágico que a veces se

le ha dado a la "política científica". Por tanto, lo que existen, en realidad, son

políticas científicas, así como existen políticas económicas, educativas,

culturales, etcétera

En virtud de lo anterior habria que pensar en qué política científica plantear

para México, qué ciencia cultivar, para qué y para quiénes. Cualquier política

cientifica tendrá que articularse y ser congruente con la política económica, la

política educativa, la política industrial, etc, es decir, con un proyecto de nación

Esto puede explicar el fracaso de la política científica estructurada hasta ahora.

La economía dependiente del país tiene como consecuencia una ciencia

dependiente

Muchos autores han puesto de manifiesto el equivoco en que se incurre al

considerar que el sólo hecho de estimular la ciencia, asignándole recursos

suficientes, llevaría al país a su independencia económica, lo cual puede

calificarse de mera demagogia, porque el verdadero desarrollo de la ciencia está

determinado por la estructura socioeconómica y política de un sistema Por

ende, solo cambiando esas estructuras que hacen dependiente o subdesarrollado

a nuestro país, podrá lograrse una posibilidad de desarrollo cientifico propio y



promotor de la independencia tecnológica y , en consecuencia, económica

( y Herrera, 1979, Sagasti. 1981 :tirquidi. 1967: Wionczek, 1981 h. y Witker, 1976).

El estimulo o, la huta de él. a la ciencia va a estar siempre determinado por

esa estructura social, solo así se explica la perdida de Suniex y el saqueo criminal

de nuestros recursos naturales ante la mirada complaciente (le las autoridades,

as¡, también se explica que nuestra ciencia sea puramente universitaria, más

rutinaria que creativa y que a los grupos de verdadera vanguardia científica,

empeñados en el desarrollo tecnológico de pais, se les niegue el apoyo y sean

desmembrados para no enemistarse con las empresas transnacionales o molestar

al gobierno de los Estados (]nidos

En realidad el peligro más grande que el gobierno del país vecino veía en

Svniex, era el de la consolidación de un grupo de científicos mexicanos que

estaban a la vanguardia en la química de las hormonas esteroides, a nivel

ni u nd ial

Así puede explicarse taiuibien la de'apai icion de la Dirección de Estudios

l3iologicos y la marginacion de su director ( AulIet. 1999), y lo mismo puede

decirse de la desintegración del grupo de cientihicos y tecnologos del

Departamento (le Física y el Departamento de semiconductores, del Instituto de

Ciencias de la Universidad Autónoma (le Puebla, en 1985 ( y AulIet, 1984,

Pedroza, l984), que habían logrado la fabricación de prototipos de microcircuitos

integrados, computadoras de diseño propio, adecuadas a las necesidades

nacionales, y alrededor de una docena de máquinas herramientas y aparatos de

precisión de control numérico, que harían independiente a México en esta área

estratégica (Aullet. 1984: Pedroza, 1984 y Pedroza, el a1,1984): todo esto, para

que se firmara un contrato con la IBM que obtenia con ello el monopolio de las

computadoras en México, liquidando ademas aquella política de

mexicanizacidn" ( y ..supr(i,p.87). que hacía mayoritario el capital mexicano, por

lo menos en un 51 % La IBM obtuvo la concesión del gobierno mexicano para

invertir en el ramo cori el 100% de capital (Rivera, 1984).
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Estos hechos no han sido aislados, han sido una constante en nuestros países

latinoamericanos Amilcar Herrera, al referirse a los repetidos golpes militares

ejecutados en los paises sudamericanos, particulartiienlc en Argentina y Brasil,

hace notar, que

Es litro sIlgesliso el hecho de que la acción rcprcsiva rrrc)s intensa se crer/a con

frecuencia precisamente sobre las facultades o universidades que por cultivar disciplinas

básicas. o por su orgaini/ación orientación, sonlas que mas pueden contribuir a la

fornrznción de una capacidad científica autónoma. La rcvolucion nulitar de Brasil destruyó

la Uniscrsidcid de Brasilia. s ta Argentina de 1906. la Facultad de Ciencias Exactas

Naturales de la Universidad de Buenos Aires. adeincís de provocar un fucrtc éxodo de

científicos de otras instituciones. En anibos casos se trata de tos uncirlos máS exitosos de

desarrollar centros de investigación autónonros. de erarquia internacional, en esos paises

Si quedara alguna duda de que no se trató sirnpleuicntc de un acto irreflexivo ejecutado

corno producto de la pasión política nionrenicinea. hasta señalar. para disiparla, que lodos

los hechos posteriores indican el propósito de mantener esos centros cicntif'icos en el

laniienrtable estado cii que quedaron después de su rnters ención Herrera. 197919-40)

En otro párrafo nos dice este autor:

Esta radical incompatibilidad entre los intereses de las oligarqnias y . cualquier intento

serio de romper la estructura del atraso, explica claramente la actitud ambigua de la

inaoria de los gobiernos de América Latina con respecto a la actividad científica: explica

por qué. al mismo tiempo que exaltan el papel de la ciencia como motor del progreso.

crean y nianuienen las condiciones que hacen imposible el desarrollo de una capacidad

cientíFica propia (Herrera. 1979:64-(5)

En otras palabras, no pueden haber una política científica neutral si se quiere

salir de la dependencia Por consiguiente. la política científica tiene que

insertarse en una política global, que propicie verdaderamente el desarrollo

independiente del país en todos sus rubros y para ello requiere forzosamente de

la ciencia Por la importancia y la pertinencia de sus planteamientos, a tono con

lo expuesto aquí creemos necesario hacer la transcripción de lo que Wionczek

concibió como los postulados fundamentales de una política científica y

tecnológica, para su pleno desarrollo:
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1 En isla de que 110 existe un patrón único de desarrollo científico y tecnológico

de que la dependencia en esta illateria no satisface. en general. las necesidades especificas

de nuestra sociedad. México debe fijar su propio patrón de acuerdo con sus necesidades y

objetivos. 2. La adopción de un patrón propio para el desarrollo de la ciencia la

tecnología no significa. de manera alguna. el abandono de las posibilidades de utilización

de los conocimientos cientiticos y tecnológicos generados en el exterior. Por una parte.

México debe suniarse a las corrientes universales de desarrollo de la ciencia	 la

tecnología '.. por otra, dchcrú lograr que la transferencia de conocimientos cientiíicos

tecnológicos del exterior se realice en condiciones adecuadas a su propia realidad

nacional, Si bien existen tendencias universales en el desarrollo de la ciencia. lia

campos científicos poco explorados y desarrollados, algunos de los cuales son de gran

interés para el país México debe pugnar por alcanzar en éstos una excelencia científica.

sin detrimento de las urcas en las que todo país independiente requiere un gran dominio y

de aquellas en las que se ha alcanzado sa dicha excelencia 4. Para superar el estado

actual de atraso científico, de dependencia tecnológica y cultural y de falta de integración

del sistema científico y tecnológico, se requiere de sin esfuerzo planificado - con una

sisión a largo plazo - creciente y sostenido por parte del Estado, de las instituciones del

sistema cientifico y tecnológico. de las instituciones de enseñanza superior y del sector

productivo: un esfuerzo que permita construir un sistema científico y tecnológico

integrado y con relaciones armónicas con los sistemas económico, educativo, político y

cultural. 5. No basta orientar la oferta de conocimientos hacia las necesidades nacionales:

es indispensable actuar sobre la demanda para conseguir que la utilización de tecnologías

generadas en ci país aluncnte de nianera significativa y constante. 6. El desarrollo

científico s tecnológico del país requiere de un clima propicio que destaque ci valor

social de estas tareas, particularmente su importancia para el logro de los objetivos

nacionales (... ) Para lograr este objetivo, es menester que la política cientifica y

tecnológica esté cabalmente integrada a la política general de desarrollo del país y que

ésta tenga. a la se,.. eonio uno de sus objetivos el desarrollo de la ciencia y la tecnología

nacionales Esto supone que las políticas de industrialización, educativa y, agrícola, entre

otras, tendrán que tomar en cuenta el objetivo del desarrollo científico, la autonomía

cultural .; ta autodeterminación tecnológica - (Wionezek. 1981b: lOt).

Por último, es destacable lo que afirma en cuanto a la relación de la ciencia

y la tecnologta con otros sectores "La vinculación entre el sistema de ciencia y

tecnologia, el gobierno, las instituciones de enseñanza superior (sistema

educativo) y las actividades de producción de bienes y servicios (sistema
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económico) representa la base sobre la cual es necesario sustentar una estrategia

autónoma de desarrollo cierttilico y tecnológico, autonomia que, entre otras

cosas, supone la capacidad de establecer relaciones independientes de todos

estos participantes con el exterior" (Wionczek, 198 lb 102).

Ortiz y Torres destacan, por su parte. el papel que el Estado debe jugar en

esta política de ciencia y tecnología, as¡ como el obstáculo que representarían

los empresarios,

Los capitalistas mexicanos que pretenden oponerse a los lntcresCs foráneos no

cueniaii con suficientes recursos tácnicos Y de Capital para cumplir ci papel que ellos

mismos se confieren Tampoco cslñn dispuestos a sacrificar sus ganancias o sus intereses

cii aras de la independencia económica nacional Pese a lo anterior, la situación especial

de los empresarios, en k isla del modelo de crecimiento vigente, les penitile actuar como

importante grupo de presión. Por diversos medios han logrado que el Estado subsidie su

jet ilación. históricamente condenada al fracaso.

¡'1 ,sc' 1,r pul /1(1) ele len ¡eui si' alio viCIe 1 !u'n('n lioi (oreas (ful' <it l(>.s md, ' (iu(loc 0.5 'o'

lea/tea,, (lFr('Yldt) o aaigeiarli' (znk't tIc /	 las relaciones intcniaciona les iiiequi la tis as.

los g r,uidcs consorcios 90C rebasan el increado de paises 	 continentes, la Creciente

dependencia iccnolo gica, la estreche, del increado uiterrio. la desigual dotacioii de

recursos	 uiuclios otros factores que ;uitilaii el ¡di lico iiiodelo de la libre couipcicncia.

liaren diid;i y de la eficacia del sector euiprc'einal colon pioittotor del desarrollo autonoiito

en los paises explotados la e\periencla liistorica de los ultitnos	 It tilos indica

clarauiente (liIC tal duda es(li ustiíieada «)ti¡/ 	 'torres 197 264l

Amilcar ilei'rera - citando a Sunkel, enf'atiza la necesidad de cambio social,

que iguale las oportunidades políticas, tanto en el plano nacional e internacional

en la que resalta la importancia (le la identidad nacional, como "[una]

consecuencia ( ) de buscar, en la propia realidad latinoamericana y en la

influencia que ésta sufre por el hecho de coexistir con sociedades desarrolladas,

el proyecto de nación y las formas de or ganización que habrán de satisfacer las

aspiraciones de los pueblos en nombre de los cuales se realiza la tarea de

desarrollo" (Sunkel, citado por Herrera. 1979 68) A Continuación 1 ferrera.

añade' "Concebido así el proceso de superación del atraso, como una

transformación profunda y como tina afirmación de la personalidad nacional, es

L
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evidente que sólo puede efectuarse si se pone en juego todas las energias y toda

la capacidad intelectual de los pueblos" (1 lerrera. 1979:68)

Finalmente, caben señalar aqui las palabras del ilustre antropologo

mexicano Guillermo Bonfll

de lo que se trata es proponer aqui una reflexión sobre el desarrollo de la sociedad

¡lies iCaria. donde va es nr'cc soro, /srniulor un niWI'I' pro vicio de ,iac'urn que incorpore

corno capital activo lodo lo que realmente forma el patrimonio que los mexicanos liemos

heredado. no sólo los recursos naturales, sino también las diversas formas de entenderlos

aprovecharlos. A través de conocimientos y Lecnologias que son a herencia histórica de

los nuestros pueblos que componen la nación: no sólo las fuerias de trabajo individual

de millones compatriotas, sino las formas de organización para la producción y el

consumo que persisten en México han hecho posible su sobrcvivcncia. no sólo los

conocimientos que con mucho csfucr,o se han ido acumulando en México y que

pertenecen a la cultura occidental. sino toda la rica gama de conocimientos que son

producto de la experiencia nnlenaria del México de nosotros. En fin. lo que necesitamos

es enc rintra,' /0.5 cananas ¡rara que florezca el enorme potencial cultural que contiene la

civilización negada de .t Iés,c o. porque con esta ci v,l,zaczon, y no contra de ella, es como

padrearas construir mini provecto real de nación que elimine de una vez para siempre al

provecto del .1 léxico dependiente, que está dando la.r pruebas finales de su invalidez para

las ,navorias (Borifil. 1989 i 12).

* La letra cursiva es mía.
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CONCLUSIONES.

A lo largo de este trabajo se ha intentado mostrar la trascendencia de .S'yiex en

su etapa inicial, como empresa farmacéutica niexicana en primer lugar, por sus

aportaciones al desarrollo de la quirnica en México, tanto a nivel de la investigación

básica corno aplicada, relacionada con el proceso productivo en segundo lugar, por

su vinculación con el sector educativo superior, en la formación de recursos humanos

altamente calificados

El nivel de investigación logrado en el periodo de Stmex, como empresa privada

mexicana, desde su origen hasta llegar a figurar dentro de las empresas

transnacionales más importantes del mundo, se debió al hecho de que los

empresarios con proyeccción tecnológica, invertieron en investigación y desarrollo a

través de investigadores de primer nivel en la direccción técnica, ésta fue una

estrategia fundamental para mantener el control del mercado de las hormonas

esteroides, esto se reflejó en las aportaciones de Stmex al inicio de la década de los

cincuenta por ejemplo la síntesis de la cortisona y sus derivados, más el inicio de

fabricación de los compuestos anovulatorios, como la norentindrona

La aportación científica de los investigadores mexicanos en Sv#nex es, sin duda,

de gran valor como se constata en un número considerable de publicaciones del

.Journal qí .4,nerican ('/7emkuf .oc/e(i. tal es el caso de Jesús Romo y Octavio

Mancera, quienes aparecen como autores principales en diferentes publicaciones, al

lado de investigadores experimentados, corno, Rosenkranz, Kaufmann, Djerassi,

Sondheimer, Ringold, Pataki, y Stock, así como investigadores que aparecieron

como coautores al lado de ellos, entre los que destacan' Juan Berlín, José Iriarte,

Enrique Batres, Carlos Casas Campillo y Luis Miraniontes. De manera paralela,

resultan relevantes los trabajos publicados en cooperación con el Instituto de

Química, con químicos como Alberto Sandoval, Jesús, F.Herrán, Humberto Estrada,

Fernando WalIs, Alfonso Romo Que demostraron su capacidad en la investigación

cientifica, que algunos, hasta la fecha realizan investigaciones en diferentes áreas, en



II

la Universidad. Se considera el caso especial de Romo y Mancera, que habrían

podido coordinar la dirección técnica de /'a,quinal o cualquier otra empresa nacional

y que el Instituto de Química hubiese seguido formando investigadores, vinculado al

proceso productivo

Con la experiencia de .'t'iiiex se debió haber generado un programa de

integración quíniico-farmacéutico, por un lado, la investigación básica en el Instituto

de Química: la clínica y biomédica integrando al Seguro Social, la Secretaría de

Salud, y al Hospital de Nutrición, la botánica del Instituto de Biología, del Instituto

de Investigaciones Forestales, mejorando y conservando las especies de dioscóreas

del país 'lodo esto vinculado al sector productivo de una paraestatal, teniendo un

proyecto de integracion a la industria química, se resolverían grandes problemas de

salud, sin el oneroso sistema de compra de medicamentos a las transnacionales, con

la consecuente fuga de divisas, autonomia científica y tecnológica

la falta de un proyecto de nación, con una politica de ciencia y tecnologia

vinculado al desarrollo de sectores prioritarios y económicamente rentables, como es

el farmacéutico, aunado a los intereses de las transnacionales, bajo un soporte de lo'.

organismos de financiamiento internacional, ha impedido la creacion de una industria

nacional De esta manera se ha generado una dependencia tecnologica en todos los

sectores de la industria farmacéutica.

La infraestructura de recursos humanos en el sector educativo ha servido a

intereses ajenos a los nacionales, la posición ideológica de los investigadores

generalmente está desvinculado de su contexto social y nacional, reflejándose en sus

lineas de investigación y sus publicaciones internacionales, porque es más importante

publicar en el extranjero que en nuestro propio país, segun los criterios de evaluación

del ('ONACY'l' o del Sistema Nacional de Investigadores Mientras no se

establezcan lineamientos de evaluación enmarcados en un programa de ciencia y

tecnologia nacional, todos los esfuerzos serán infructuosos
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México pudo construir una industria famacéutica independiente, de las hormonas

esteroides, pero no se supo aprovechar el momento histórico de la posguerra, al

tener conliscadas un numero apreciable de empresas transnacionales. y tener una

empresa como ,Iflkv, pionera y lider en la síntesis quimica a nivel mundial, que

apuntalaba al país en una industria estratégica Po su parte. el Estado no supo o no

quiso insertarla en un programa de industrialización, el cual se redujo a la sustitución

de importaciones de bienes de consumo, tampoco se planteó el desarrollo

tecnológico propio: facilitando, en cambio, la importación de tecnología y las

inversiones extranjeras

El caso de Sinic'x es una lección de la historia que debemos asimilar y que nos

muestra las posibilidades de realizar grandes aportaciones a la ciencia y a la técnica

aún en condiciones precarias Proy ectos han existido, pero se han visto truncados en

repetidas ocasiones por los intereses creados entre las empresas transnacionales,

junto con los empresarios mexicanos complacientes con la política del gran capital.

Quizás ha habido participación de proyectos de investigación con un interés

nacional de explotación adecuada de recursos naturales, pero la falta de apoyo estatal

ha evitado la consolidación de actividades industriales en beneficio de la sociedad

niexicana. Mientras el Estado Mexicano no cambie su política en beneficio de las

transnacionales y proponga estrategias económicas que eviten la política neoliberal

o globalización, la dependencia se intensificará en todos los sectores productivos de

la sociedad.

El caso de Svniex, como empresa farmacéutica, es un ejemplo de problemas de

desarrollo tecnológico en países con procesos históricos negados a un desarrollo

nacional, como es Latinoamérica, la falta de dirigentes políticos comprometidos con

una realidad nacional, ha llevado a las grandes mayorías a estar muy lejos de su

capacidad de desarrollar sus facultades como seres humanos, entre estos se

encuentran los barbasqueros, que durante más de medio siglo han sido objeto de



explotación. Por su parte, sus fuentes de recursos naturales se han ido agotando

paulatinamente casi hasta desaparecer de su hábitat natural por la desaparición

paulatina e iniplacable de las selvas

Finalmente, una política congruente con el desarrollo científico y tecnológico

implica por fuerza una transfurmación de las estructuras sociales, que cambien la

política actual fincada en el desarrollo de un capitalismo dependiente como si fiera

ineludible fatalidad

Praraí'raseanclo a Amílcar l-lerrera, México tiene todos los recursos potenciales

necesarios para crear una capacidad cientifica tecnológica, al mismo nivel que las

naciones más desarrolladas del mundo Para lograr esto es necesario quizá un

esfuerzo gigantesco, no tanto, por su dimensión material, como "por el hecho de que

implicará la destrucción de las estrcuturas del atraso en los que se asientan los

privilegios de las clases tradicionales dominantes' La ciencia es hoy por hoy el

motor del desarrollo econonlico, seguir postergándola en nuestro país, implicaria

nuestra postración def'init iva
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