
161

CONCLUSIONES

I. Reflexiones finales

A lo largo del primer capítulo exploramos la relación entre desarrollo y sa-
lud. Consideramos que un cambio productivo-estructural no puede soste-
nerse sin salud plena. De esta forma, la salud es esencial para ampliar ca-
pacidades individuales y lograr el desarrollo. Como bien señala Furtado, el 
desarrollo es “un proceso de cambio social por el cual un número creciente 
de necesidades humanas, preexistentes o creadas por el mismo cambio, se 
satisfacen a través de una diferenciación en el sistema productivo genera-
da por la introducción de innovaciones tecnológicas”.210 Al mismo tiempo, 
nos enfocamos al aspecto tecnológico y normativo de la relación salud y 
progreso. Explicamos, consecuentemente, que la incorporación de nuevas 
tecnologías en los servicios de salud representa una evolución positiva, pero 
no mecánica, en cuanto al beneficio social que éstas pueden traer, ya que 
el aspecto normativo, en muchas ocasiones es definitorio para socializar el 
beneficio tecnológico. La innovación en nanomedicina no es ajena a tal con-
texto, y representa un campo fértil para los estudios prospectivos o, como es 
nuestro caso, los estudios sociolegales.

Hay un punto que merece ser destacado en este contexto, y tiene que 
ver con el papel de la tecnología socializada. Esencialmente encontramos 
dos visiones, las cuales, por un lado, conciben a la tecnología como neutral 
y externa, y con impactos casi siempre progresivos en la sociedad. En esta 
concepción, se interpreta a la tecnología independientemente del contexto 
social, económico, político y jurídico. Por ello mismo, casi no puede cam-
biarse o manipularse ni regularse o legislarse al respecto. En esta visión, la 
sociedad se tiene que adaptar al cambio tecnológico, y en la medida de lo 
posible aprovecharse de él o tratar de sobrevivirlo. En la segunda visión, la 
tecnología se produce dentro de un contexto social, institucional, normativo 
y productivo. Sus cambios pueden ser regulados, y sus consecuencias sobre 
la sociedad pueden ser dirigidas o manipuladas. Este trabajo se organiza a 

210  Furtado, Celso, Dialéctica del desarrollo, México, Fondo de Cultura Económica, 1964, 
p. 58.
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partir de esta segunda visión de la relación entre tecnología y la sociedad. Y 
es en este contexto que nos preguntamos sobre la nanomedicina en México, 
las principales condicionantes de su desarrollo, el estado de su regulación y 
los principales protagonistas. Todo ello con un objetivo central: empezar a 
entender cuáles pueden ser las implicaciones del desarrollo de la nanomedi-
cina en la salud de los mexicanos.

El estudio de la NT aplicada a la medicina es un campo tan novedoso 
como el fenómeno mismo. Demanda, además, la comprensión de diferen-
tes disciplinas científicas, como la física, la química, pero también la eco-
nomía, la sociología, el derecho y la ciencia política. Se trata, por tanto, 
de un tema que requiere de una aproximación interdisciplinaria. Por ello 
mismo, es complejo incluso desde su punto de partida, buscando defini-
ciones y conceptos que se aproximen a describir esa compleja realidad. No 
obstante, aparece un punto en común en el estudio de estos novedosos fe-
nómenos de las nanopartículas. De ahí que la Iniciativa Nacional de Nano-
tecnología (NNI) de Estados Unidos establece que la NT es “el conocimien-
to y el control de la materia en dimensiones entre aproximadamente uno 
y cien nanómetros (nm), donde los fenómenos únicos permiten novedosas 
aplicaciones”.211

A su vez, la nanomedicina puede ser considerada como la aplicación 
de la NT a la salud, a la asistencia sanitaria o médica.212 Para Wolf  y cola-
boradores, es una subdisciplina de las NT.213 El estudio de las innovaciones 
tecnológicas es aún más inagotable cuando se incorpora el constante debate 
respecto del desarrollo tecnológico y la sociedad.

En México, como en todo el mundo, las NT, y específicamente aque-
llas aplicadas a la medicina, están teniendo grandes impactos e implica-
ciones para la salud y la sociedad. De ahí la demanda de conocimientos 
útiles, tanto para la formulación del marco normativo que requiere regu-
larla como para dirigirla hacia las aspiraciones de salud y desarrollo. En la 
sociedad, la riqueza está concentrada, y en México las diferencias socia-
les son abismales. Y es en este contexto en que se están desarrollando las 

211  NNI, “National Nanotechnology Initiative”, 2013, disponible en: http://www.nano.gov 
(fecha de consulta: 5 de marzo de 2018).

212  Davies, J. Clarence, “Oversight of  Next-Generation Nanotechnology” (Woodrow 
Wilson International Center for Scholars 2009) PEN 18; European Technology Platform 
on Nanomedicine, “Nanomedicine. Nanotechnology for Health”, Strategic Research Agenda for 
Nanomedicine, 2006, disponible en: http://www.etp-nanomedicine.eu/public/press-documents/publica-
tions/etpn-publications/strategic-research-agenda (fecha de consulta: 5 de octubre de 2018).

213  Wolf, Susan M. et al., “Gene Therapy Oversight: Lessons for Nanobiotechnology”, 
Journal of  Law, Medicine & Ethics, 2009.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/              https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv               https://revistas.juridicas.unam.mx/

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en https://tinyurl.com/ybrvs34o



163CONCLUSIONES

NT.214 Sin embargo, depende de las instituciones y de la regulación el que 
las NT puedan generar cambios positivos y significativos en el bienestar de 
la población; o, por el contrario, reproducir y profundizar las desigualdades. 
Se han venido instrumentado políticas públicas científicas y tecnológicas 
soportadas en la plataforma científica y tecnológica para avanzar la compe-
titividad económica. Esto se ha implementado para la gestión de políticas 
públicas en la Unión Europea, así como en México a través del Conacyt.

Empero, todavía se trata de una teoría muy inicial, puesto que aún pro-
yecta la búsqueda de ganancias y competitividad de las empresas por sobre 
los objetivos de la vida humana y de la sociedad. Es por ello que la TH, 
como estrategia de gestión de las políticas públicas sobre el avance tecnoló-
gico, es todavía muy limitada, especialmente considerando la amplitud y el 
poder tecnológico, económico, político, e incluso cultural de las empresas 
transnacionales que hoy dominan este ámbito.

Una parte importante para avanzar en la comprensión del contexto 
en el que se desarrolla la nanomedicina y sus posibilidades de regulación 
es entender la dinámica más general del gasto en I&D. Este gasto como 
porcentaje del PIB varía mucho de país a país. Sin embargo, en los últimos 
años destaca aquel realizado por los países asiáticos, con base tecnológica 
poderosa, como lo son Corea del Sur y China. Así, Corea del Sur es el único 
país que gasta el equivalente a más del 4% de su PIB en I&D, mientras que 
Japón, Alemania, Francia, Países Bajos, Singapur y Suiza destinan alrede-
dor del 2% o 3%.

Otro indicador importante de la investigación tecnológica, particular-
mente en NT, es el número de publicaciones científicas, específicamente en 
nanoscience engineering (NSE). Entre 2011-2012, China presentó una ventaja 
de cinco mil publicaciones frente a Estados Unidos; le siguen Japón y Corea 
del Sur, con más de doce mil publicaciones. Cabe señalar que las presiones 
competitivas en el mundo tecnológico también se traducen en la generación 
de varios indicadores, los cuales ponen de manifiesto la pérdida de hegemo-
nía de las potencias tecnológicas. En la literatura contemporánea es cada 
vez más fácil encontrar referencias a la declinación del dinamismo europeo, 
especialmente en el cambio tecnológico, y a la imparable trayectoria tecno-
lógica de Asia. Sorprende, desde luego, el desempeño de China. Es por esto 
que las cifras respecto a los indicadores del desarrollo tecnológico varían 
mucho de una fuente a otra.

214  Invernizzi, Noela y Foladori, Guillermo, “Nanotechnology and the Developing World: 
Will Nanotechnology Overcome Poverty or Widen Disparities?”, The Berkeley Electronic Press 
Article, vol. 2, 2005, p. 11.
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A pesar de lo anterior, son varias las fuentes que apuntan a que en el 
área de patentes, el dominio de los Estados Unidos es indudable. Eso es así, 
tanto en los indicadores que maneja la USPTO como en aquellos de la OEP 
y los de la OMPI. En estas fuentes, le siguen consecutivamente, en el otorga-
miento de patentes: Japón, Alemania, Francia, Corea del Sur y Taiwán. Las 
patentes otorgadas por la USPTO y la OEP han ido aumentando gradual-
mente. Sin embargo, las patentes otorgadas por la oficina estadounidense 
se han incrementado exponencialmente. Esto último podría explicarse por 
el hecho de que las patentes otorgadas aumentan el valor de las corporacio-
nes, especialmente su valor accionario. De manera que las patentes se han 
convertido en un soporte importante del mercado de valores de ese país. 
Esta realidad también se reflejó en el argumento de este trabajo.

Después, procedemos al estudio de la relación entre salud y crecimiento 
económico, atendiendo a la historia, la organización y las sucesivas reconfi-
guraciones del sector salud. Su contrastación con los cambios demográficos 
y epidemiológicos fueron el marco para abordar la exposición de las corpo-
raciones transnacionales en este sector.

El examen de las condiciones tecnológicas del sector salud en México 
permite observar que el contexto social e institucional está determinando 
las posibilidades de dicha tecnología para enfrentar los problemas de salud 
de los mexicanos. Las crecientes desigualdades sociales en nuestro país, más 
que cerrarse, podrían ampliarse con la superioridad de los que llevan la 
vanguardia del mercado en la dotación de los servicios de salud; es decir, las 
trasnacionales. La investigación y producción de un bien o servicio en la in-
dustria de la salud está ligada a satisfacer los requisitos de producción, venta 
y ganancia. Por ende, como concluye Galbraith (2004), es plausible afirmar 
que la investigación y la innovación tienen por encima de toda otra consi-
deración respecto de las capacidades terapéuticas o de respeto a la vida, la 
consideración de rentabilidad.

Bajo la premisa de la ganancia, la economía capitalista ha desarrollado 
importantes fórmulas para la protección y control de la propiedad de las 
innovaciones tecnológicas. Entre ellas se encuentra el TPP11, un tratado 
de libre comercio entre Brunéi, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, 
Perú, Vietnam, Malasia, Japón, Canadá y México.

Las negociaciones de TPP finalizaron el 5 de octubre de 2015, y se fir-
mó el 4 de febrero de 2016. Sin embargo, en enero de 2017 el gobierno de 
Estados Unidos decidió salirse del tratado, por lo que los once países restan-
tes llegaron al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. 
El CPTPP incorpora el contenido del TPP con ciertas excepciones.
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Los servicios de salud en México están cada vez más subordinados a la 
participación de las corporaciones globales del sector, y esto se debe a que 
las empresas privadas son las principales proveedoras de servicios médicos. 
En la medida en que se ofrecen productos y servicios de competencia in-
ternacional a un pequeño segmento de la sociedad mexicana, que tiene la 
capacidad de pago, se fortalece la desigualdad social y económica del país, y 
mientras se continúe desarrollando un sector de salud altamente polarizado, 
el círculo de desigualdad se perpetuará.

Posteriormente, se realizó una revisión de literatura teórica respecto del 
marco normativo NT. Se identificó la importancia de contar con un marco 
regulatorio que atienda a las características propias de las nanopartículas.215 
No obstante, hay algunos autores216 que se inclinan por la autorregulación 
de las empresas. Asimismo, esa parece ser la preferencia de Estados Uni-
dos respecto del marco regulatorio para sustancias químicas, medicamen-
tos y productos sanitarios. En la literatura descubrimos cuatro enfoques. El 
primer enfoque, llamado dinámico, sugiere una regulación progresiva con 
lineamientos y normas con sanciones;217 el enfoque programático propone 
incorporar la opinión pública, contar con modelos de participación públi-
ca y financiamiento amplio.218 El tercer enfoque, referido como socioético, 
añade para ser considerados conflictos sociales, éticos y ambientales.219 Por 

215  Davies, J. Clarence, “Managing the Effects of  Nanotechnology” (Woodrow Wilson 
International Center for Scholars 2006) PEN 02.

216  Kuzma, Jennifer y Kuzhabekova, Aliya, “Corporate Social Responsibility for Nano-
technology Oversight”, Medicine, Health Care and Philosophy, vol. 14, 2001, p. 407, disponible 
en: http://www.springerlink.com/index/10.1007/s11019-011-9330-3 (fecha de consulta: 10 de 
marzo de 2018).

217  Ramachandran, Gurumurthy et al., “Recommendations for Oversight of  Nanobio-
technology: Dynamic Oversight for Complex and Convergent Technology”, Journal of  
Nanoparticle Research, vol. 13, 2011, p. 1345, disponible en: http://www.springerlink.com/index  
/10.1007/s11051-011-0233-2 (fecha de consulta: 13 de marzo de 2018).

218  Roco M. C. y Bainbridge, W. S., “Societal Implications of  Nanoscience and Nano-
technology: Maximizing Human Benefit”, Journal of  Nanoparticle Research, vol. 7, 2005, p. 1, 
disponible en: http://www.springerlink.com/index/10.1007/s11051-004-2336-5 (fecha de con-
sulta: 20 de marzo de 2018).

219  Viseu, Ana y Maguire, Heather “Integrating and Enacting «Social and Ethical Issues» 
in Nanotechnology Practices”, NanoEthics, vol. 6, 2012, p. 195, disponible en: http://www.
springerlink.com/index/10.1007/s11569-012-0162-2 (fecha de consulta: 12 de marzo de 2018); 
Bennett, Ira y Sarewitz, Daniel, “Too Little, Too Late? Research Policies on the Societal 
Implications of  Nanotechnology in the United States”, Science as Culture, vol. 15, p. 309, 
disponible en: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09505430601022635, (fecha de 
consulta: 10 de marzo de 2018).
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último, el enfoque de regulación gradual presenta cinco modelos de regula-
ción flexible y voluntaria estricta y obligatoria.220

Diversos académicos coinciden en que el punto de partida está en en-
contrar el equilibrio entre la innovación tecnológica y la salud humana; es 
decir, entre fomentar la innovación versus mantener la salud y la seguridad 
pública, ya que, como señalan Roco y Bainbridge, el retraso en el uso de 
las tecnologías que salvan o mejoran vidas puede ser tan perjudicial como 
la liberación prematura de tecnologías riesgosas.221 Se estudiaron la historia 
y creación de las normas de regulación para sustancias químicas, medica-
mentos y productos sanitarios, contemplando las agencias reguladoras más 
importantes por región o país, como son los Estados Unidos a través de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Administración de Medica-
mentos y Alimentos de Estados Unidos; en la Unión Europea, por medio 
de la Agencia Europea de Medicinas y Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas (ECHA), y la Organización Internacional de Normali-
zación (ISO).

A partir del análisis realizado, concluimos que los marcos normativos 
actuales en materia de NT son limitados y contienen vacíos o fisuras lega-
les. Como mencionan Bowman y Hogde, estos vacíos se amplifican a nivel 
internacional;222 específicamente en materia de nanomedicina, la categori-
zación en medicamentos y aparatos médicos es inapropiada, debido a que 
existen productos de combinación que pueden estar en ambas clasificacio-
nes. El estudio caso por caso, según los productos de combinación aumen-
ten, no serán viables de procesar, y por lo mismo, será necesaria una norma-
tividad específica. En el caso del gobierno estadounidense, éste tiende por 
un marco normativo voluntario o corregulatorio. Empero, es improbable 
que en el corto plazo se implemente un régimen normativo para nanoma-
teriales, de acuerdo con Bowman & Hodge.223 En el caso de la Unión Eu-
ropea, se proyecta un marco normativo que por un lado facilite el comercio 
y armonice la regulación vigente aplicable, y éste a su vez evite, prevenga o 
muestre los posibles riesgos a la salud y al medio ambiente.

220  Wolf, Susan M. y Jones, Cortney M., “Designing Oversight for Nanomedicine Re-
search in Human Subjects: Systematic Analysis of  Exceptional Oversight for Emerging 
Technologies”, Journal of  Nanoparticle Research, vol. 13, 2011, p. 1449, disponible en: http://
link.springer.com/10.1007/s11051-011-0237-y (fecha de consulta: 26 de agosto de 2018).

221  Roco M. C. y Bainbridge, W. S., “Societal Implications...”, cit.
222  Bowman, Diana M. y Hodge, Graeme A., “A Small Matter of  Regulation: An Interna-

tional Review of  Nanotechnology Regulation”, The Columbia Science and Technology Law Review, 
vol. VIII, 2007.

223  Bowman, Diana M. y Hodge, Graeme A., “Nanotechnology «Down Under»: Getting 
on Top of  Regulatory Matters”, Nanotechnology Law & Business, 2007.
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En México, la regulación en materia de NT está comenzando a ser 
tema de discusión. En 2012 se publicaron los Lineamientos para regula-
ciones sobre NT para impulsar la competitividad y proteger al medio am-
biente, la salud y la seguridad de los consumidores (“Lineamientos”). Igual-
mente, de acuerdo con el PECITI 2014-2018, la NT es considerada como 
un tema prioritario para el desarrollo tecnológico. Actualmente, tanto los 
“Lineamientos” como las normas mexicanas expedidas por el sistema de 
normalización mexicano muestran una clara alineación con la visión glo-
bal, en la cual se impulsa la comercialización de la C&T y predomina la 
regulación voluntaria.

En lo que se refiere a la regulación de carácter obligatorio, México ha 
elegido apoyarse en normativas extranjeras. Un claro ejemplo es el Regis-
tro de Dispositivos Médicos por Equivalencia, en el cual México reconoce 
como equivalentes aquellos requisitos, pruebas, procedimientos de evalua-
ción y demás requerimientos solicitados por Estados Unidos y Canadá. En-
tre las muchas carencias y problemas existe una falta de conocimiento en 
el área. Pero esta carencia no es exclusiva de México, sino que se debe a las 
características novedosas que presentan los nanomateriales. Por consiguien-
te, es esencial enfocar y extender el alcance de las instituciones mexicanas; 
a su vez, es preciso reunir a expertos en el tema para el diseño de un marco 
normativo en materia de NT que responda específicamente a la problemá-
tica y a las necesidades del país.

El CPTPP o TPP11 incluye el contenido del TPP, con la excepción de 
una lista de disposiciones que se encuentran suspendidas. Para entrar en 
vigor, el artículo 3.1 señala que deberán transcurrir sesenta días después de 
ser ratificado por al menos seis o el 50% del número de signatarios totales, 
lo que sea menor.

De acuerdo con el TPP, la propiedad intelectual es exclusivamente el 
resultado de la aplicación del conocimiento tecnológico. En materia de pa-
tentes, algunas de las disposiciones más controversiales se encuentran sus-
pendidas, que por lo mismo causan aún más incertidumbre, como:

1. La dificultad para delimitar el dominio público debido a la patenta-
bilidad de usos, métodos de uso, y procesos de (TPP, ch. 18, sec. F, 
subsec. A, artículo 18.37) (apartados 2 y 3 suspendidos).

2. La protección de prueba no divulgada u otros datos asegura al titular 
de la patente que un tercero no comercialice el mismo producto o 
uno similar (TPP, ch. 18, sec. F, subsec. C, artículo 18.50) (suspen-
dido).
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3. Las medidas relativas a la comercialización de productos farmacéuti-
cos pueden impedir la aplicación real de la cláusula bolar,224 derivado 
del retraso de procedimientos judiciales o administrativos.

4. El ajuste de plazos por retrasos injustificados genera un ampliación 
artificial de la vigencia de la patente (TPP, ch. 18, sec. F, subsec. C, 
artículo 18. 48) (suspendido).

Además, entre las consecuencias más importantes se encuentra la fle-
xibilidad en los requisitos de patentabilidad, lo cual genera patentes peri-
féricas o secundarias, también llamado evergreening. A todo esto se suma un 
ambiente que dificulta la innovación, patentes de baja calidad, y prácticas 
anticompetitivas.

El estructurar un marco normativo específico a las NT y la nanomedi-
cina en México, tanto a nivel de investigación como de comercialización, 
puede contribuir a generar un proceso un poco más favorable para socia-
lizar sus beneficios. A lo largo de la investigación logramos descubrir que 
no existe regulación de la nanomedicina para ninguna de sus etapas de 
desarrollo en México. Esto implica que la hipótesis de trabajo que orientó esta inves-
tigación es positiva. Cabe señalar, no obstante, que la regulación no garantiza 
una socialización masiva del beneficio de la nanomedicina. Las estructuras 
sociales que establecen la introducción de la nanotecnología en la socie-
dad, mediante el control de publicaciones, patentes, productos, y que toman 
cuerpo en las trasnacionales, son lo que finalmente direccionan el beneficio 
o el detrimento de estas nuevas tecnologías para unos u otros.

II. aportaciones al conocimiento

La principal aportación de este libro es comprender cuáles son los compo-
nentes esenciales para avanzar en el diseño de un marco normativo para las 
NT. Uno de los principales argumentos que fundamentan la necesidad de 
una regulación son las características novedosas que presentan los nanoma-

224  La cláusula Bolar es una excepción al derecho de patente. Este derecho no se extiende 
a la realización de ensayos, pruebas y estudios necesarios para presentar una solicitud de 
autorización de comercialización de un medicamento genérico. De esta forma, es posible ob-
tener una autorización de comercialización de un producto genérico durante el periodo de 
vigencia de la patente o del medicamento de referencia, y el producto genérico se puede co-
mercializar una vez expirada la patente. Véase Directiva 2004/27/CE y Directiva 2004/28/
CE, y el Informe de Propiedad Industrial e Intelectual y Mercado Interior. Una Perspectiva 
desde España.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/              https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv               https://revistas.juridicas.unam.mx/

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en https://tinyurl.com/ybrvs34o



169CONCLUSIONES

teriales y sus aplicaciones; la capacidad de sustituir otros procesos, y a su vez, 
las amplias posibilidades de comercialización y generación de alta rentabi-
lidad. En segundo lugar, descubrimos que se trata de innovaciones que han 
venido desencadenando conflictos éticos y sociales de muy difícil resolución 
en los marcos normativos vigentes. Además, se demuestra el dominio de las 
corporaciones transnacionales en los circuitos de I&D de la nanomedicina a 
nivel mundial. Son estas corporaciones las que diseñan y llevan a cabo sus 
propias agendas de investigación y comercialización, centradas en el objetivo 
principal: el incremento de la ganancia, poniendo en segundo plano las nece-
sidades sociales, económicas y de salud.

El enfoque transdisciplinario de este estudio nos permitió hacer una 
exploración tanto de las características propias de esta novedosa industria, 
del contexto social en la que estas innovaciones se desenvuelven, como de 
las condiciones de salud y las respuestas que el mercado están ofreciendo a 
ellas. Los resultados del libro reconocen la invaluable contribución que pue-
de tener la regulación en tecnología, y advierten las dificultades que tiene 
el diseñar un régimen normativo en un contexto económico y social global, 
polarizado, históricamente estructurado. Entre los gobiernos mismos pre-
valece la idea de una regulación voluntaria, en parte, precisamente, por la 
falta del poder necesario para imponer normas que atiendan a los objetivos 
de la vida y las sociedades. El poder de las transnacionales ha ido tomando 
fuerza, y los gobiernos han permitido que se restrinjan sus atribuciones. De 
ahí los enormes obstáculos para establecer una legislación que rija tanto en 
el ámbito nacional como en el internacional. El aspecto normativo de las 
NT es discutido y planteado como una necesidad debido a las propias ca-
racterísticas de las nanopartículas. A esto, distintos académicos concuerdan 
en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la innovación versus man-
tener la salud y la seguridad pública.

Hay otros dos elementos que destacan a partir de esta investigación, y 
que pudieran clasificarse, por su alcance, en dos grandes esferas: la global 
y la nacional. En el ámbito global observamos que los marcos normativos 
de Estados Unidos, la Unión Europea y la ISO son limitados, insuficientes 
o contienen vacíos legales. En materia de nanomedicina, la categorización 
en medicamentos y aparatos médicos es inapropiada, debido a que, según se 
incrementen los productos de combinación, no será viable hacer un análisis 
caso por caso. El gobierno estadounidense tiende por un marco normativo 
voluntario o corregulatorio con las empresas. No obstante, es poco probable 
que a corto plazo se implemente un régimen normativo para nanomateria-
les. Y en el caso de la Unión Europea, se planea un marco normativo que 
evite, prevenga o revele los posibles riesgos a la salud y al medio ambiente, 
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y al mismo tiempo facilite el comercio y armonice la regulación vigente 
aplicable.

En la esfera nacional, la normativa sobre la regulación ha comenzado 
a ser discutida. Por ejemplo, en 2012 se publicaron los Lineamientos para 
regulaciones sobre NT para impulsar la competitividad y proteger al medio 
ambiente, la salud y la seguridad de los consumidores. Éstos, junto con las 
normas mexicanas publicadas por el sistema de normalización mexicano, 
revelan una inclinación hacia la visión global; es decir, una visión en la cual 
se promueve el comercio de la C&T y predomina la regulación voluntaria.

De igual manera, en lo que respecta a la regulación con carácter obliga-
torio, México se apoya en normas extranjeras, como es el caso del Registro 
de Dispositivos Médicos por Equivalencia. El TPP tendrá efectos jurídicos 
específicos para México. Por ejemplo, implica un ajuste en el plazo de la vi-
gencia de una patente por un retraso injustificado. Además, impide la aplica-
ción de la cláusula bolar. La misma flexibilidad en la patentablidad provoca 
el evergreening, es decir, que existan más patentes secundarias o periféricas. 
Por lo que la calidad de las patentes puede disminuir y se obstaculiza la in-
novación. Con este acuerdo, el objetivo principal de proteger la propiedad 
intelectual y fomentar la creatividad se ve pervertido.

En lo que respecta a las instituciones actuales mexicanas, es fundamen-
tal encauzar y ampliar el alcance de éstas. La regulación de las transnacio-
nales no depende únicamente de un país, sino que requiere del esfuerzo 
global organizado. En el caso de la nanomedicina, su regulación es indis-
pensable para liberar las agendas de investigación científica y tecnológica 
en beneficio social de las mayorías. El futuro de los servicios de salud en 
México depende, por un lado, de la regulación, y, por otro lado, de la or-
ganización social que permita expresar los objetivos del desarrollo y de la 
tecnología al servicio de la salud.
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