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Introducción

Hay múltiples evidencias acerca de como la ciencia ha jugado un papel central en el afán del ser
humano por comprender lo que le rodea y llegar a la “verdad”, según los clásicos griegos la más alta
de las virtudes. Se define a la ciencia como “el conocimiento sistemático de cualquier departamento
de la mente o la materia” y según la Comisión de Investigación en Salud para el Desarrollo (CISD), se
define a la investigación como “el proceso sistemático de generación de conocimiento nuevo”. Con base
en lo anterior se puede afirmar que el proceso de aplicación del método científico para obtener
información relevante y fidedigna permite comprender, verificar y/o corregir nuestro conocimiento
acerca de la naturaleza y, por lo tanto, nos puede proporcionar opciones de aplicación del conocimiento
para la posible solución de problemas concretos.

En un trabajo muy reciente que lleva por título La Era de la Transformación Social se afirma que “...la
habilidad de un individuo, una organización, una industria o un país para generar, adquirir y aplicar
conocimiento se convertirá en el factor competitivo fundamental...”, lo que hace énfasis en la relevancia del
quehacer de la ciencia y su repercusión en las actividades del mundo actual y futuro.

La investigación produce aportes en tres aspectos fundamentales: genera conocimientos nuevos;
facilita la solución de problemas y favorece el desarrollo tecnológico y, en conjunto, pueden contribuir,
directa o indirectamente, a que se pueda alcanzar una mejor calidad de vida.

Por otra parte, la investigación ha dejado de ser una actividad netamente individual, desarrollada por
individuos catalogados como sabios y con visiones no siempre comprendidas, para convertirse en una
actividad colectiva, de responsabilidades compartidas que se desarrollan en grandes centros de
investigación, universidades y empresas. A partir de que la investigación científica dejó de ser una
actividad realizada de manera aislada y con medios improvisados, los problemas de su organización han
sido cada vez más complejos y relevantes, por lo que es necesario definir con claridad su entorno,
propósitos y resultados, en el marco de la adquisición de conocimientos nuevos y de un necesario
beneficio social que derive del quehacer científico.

Investigación y gobierno

Los resultados de la actividad científica en biomedicina y ciencias de la salud contribuyen al bienestar,
desarrollo y mejora de las condiciones de salud de los seres humanos, lo que ha sido particularmente
notable durante los dos últimos siglos. En ese período los avances han sido tan impresionantes y
trascendentes que ahora ningún gobierno cuestiona la importancia de la ciencia y la tecnología como
herramientas esenciales para el desarrollo social y económico y, obviamente, para resolver problemas
nacionales de salud. Tan solo en el siglo pasado, la humanidad vio duplicada su esperanza de vida,
fenómeno inédito e inesperado, al cual la ciencia contribuyó de manera decisiva. No obstante esta
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realidad, persisten diferencias marcadas con respecto a la importancia y el apoyo que la ciencia recibe
en México y en otros países.

La historia moderna de la ciencia y la tecnología ha estado asociada al desarrollo social y económico. El
contenido de ciencia que tengan las políticas y programas determina el desempeño de los gobiernos en
términos del bienestar social que se alcance, tal y como ha ocurrido en los países que tienen economías
más desarrolladas.

Un gobierno moderno debe identificar con claridad los retos de los cambios epidemiológicos, demográ-
ficos, políticos, sociales y económicos y, en ese contexto, definir y lograr consensos acerca de su
participación en la realización directa de proyectos de investigación para la mejor formulación de sus
políticas de salud y la toma oportuna y efectiva de decisiones para la acción. La ciencia no debe ser
monopolio de los gobiernos, pero éstos tienen que jugar un papel decisivo en su facilitación, regulación,
alcance y consolidación, así como para utilizar sus resultados como un medio para darle soporte a su
propio quehacer.

Esta condición plantea dos preguntas: ¿deben los organismos gubernamentales realizar toda la investi-
gación?; ¿puede el gobierno realizar investigación con la calidad requerida? La respuesta a la primera
pregunta es no, ya que se requiere la participación de actores públicos y privados para que en un marco
de esfuerzos coordinados y compartidos se tengan mejores posibilidades y mayores oportunidades de
identificar y abordar problemas pertinentes para la toma de decisiones de relevancia social. El Estado
no tiene como función establecer monopolios, por lo que la sociedad, las empresas y las Organizaciones
No Gubernamentales (ONG) no pueden ser marginadas del proceso de cambio e innovación; la suma
de lo mejor de cada sector conduce a sinergias positivas e incluyentes.

Sin lugar a dudas la respuesta a la segunda pregunta es afirmativa, ya que existen ejemplos de centros
públicos de excelencia en materia de investigación científica. Sin embargo, también existen centros no
gubernamentales de excelencia. La clave es tener una masa crítica de investigadores y suficiencia de
recursos. No se puede hacer investigación de excelencia sin recursos económicos; por ello, cuanto
menores sean esos recursos y más difícil sea disponer de ellos, menor será la posibilidad de obtener
resultados de calidad, independientemente de la pertinencia del tema que se investigue. 

Los valores de la ciencia

Se ha dicho que la buena investigación científica es la investigación bien hecha. Cabe añadir que la
buena investigación puede y debe tomar en cuenta los problemas del lugar y el tiempo donde se lleva
a cabo. Es momento ya de dejar atrás el falso dilema entre la buena ciencia y la ciencia que atiende los
problemas particulares de su entorno. Sin duda, otra forma de plantearse la orientación de la ciencia es
hacerlo simultáneamente en términos de dos valores: la excelencia y la pertinencia.

La excelencia es el apego irrestricto a una serie de reglas de la investigación, que le confieren validez

Estrategia 10
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objetiva a los resultados, sin importar el tema que se trate. Para competir en el ámbito mundial, se
requiere de la excelencia.

La pertinencia es la capacidad de la investigación para abordar problemas globales, nacionales o locales
que requieren solución. Para lograrlo, debe haber más de una decisión posible, pero todas efectivas; la
contraparte es la existencia de incertidumbre acerca de la naturaleza y efectividad de las soluciones. Así,
tanto el médico en el consultorio como el funcionario de salud que debe tomar una decisión, pueden
utilizar el conocimiento generado para el mejor abordaje de un problema clínico en particular y poder
optar por la decisión específica que sea más efectiva.

Existen proyectos de investigación cuyo propósito primario es resolver algún problema en el campo de
la salud y avanzar en el conocimiento del mismo. Este tipo de actividad se denomina investigación para
la salud. Por otra parte, se encuentra la investigación sobre la salud, que se refiere, en principio, sola-
mente al avance del conocimiento.

Analíticamente esta forma de división según la orientación primaria de la investigación, es más rica que
la división convencional entre investigación básica y aplicada, ya que en esta última dicotomía no se
definen expectativas, ni en el propósito ni en el proceso de la investigación, sino que se establecen a
posteriori dependiendo de los resultados que se hayan obtenido. En la orientación primaria sí se define
a priori lo que se pretende obtener y se indica el objetivo central del proceso de investigación. La
estrategia central de la investigación para la salud es conferir a cada proyecto la pertinencia para
resolver problemas y asegurar la excelencia para avanzar en el conocimiento. Excelencia y pertinencia
no son excluyentes.

Orientación de la ciencia

En el campo de la salud, generalmente las instituciones públicas tienen una orientación primaria hacia
el servicio, mientras que las universidades la tienen hacia la búsqueda del conocimiento. Este aparente
divorcio se soluciona, como ya ocurre en países con alto grado de vinculación, sinergia e integración, al
lograr que ambos tipos de organismos realicen los dos tipos de investigación. Así se logrará superar
dicotomías acerca de la ubicación institucional de la investigación y se preservarán las legítimas diferen-
cias de orientación.

¿Hacia dónde se orientará la investigación?

Problemas en vías de solución y nuevos desafíos

Los adelantos en el conocimiento de la biología humana y sus aplicaciones en el campo médico fueron
el motor de los grandes logros alcanzados en el cuidado de la salud y el combate a la enfermedad
durante el siglo XX. En el futuro, el progreso dependerá cada vez más del conocimiento generado y apli-
cado a la prevención y solución de los problemas de salud.
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Tanto en el escenario internacional como en el nacional se han tenido avances importantes en la
generación del conocimiento médico y su aplicación en beneficio de la salud. Sin embargo, los
problemas resueltos han dado lugar a nuevos desafíos, los cuales hacen necesario revisar la relación de
la biomedicina con las otras áreas de la ciencia y la tecnología médicas, para fortalecer el papel de la
investigación científica en la promoción de la salud y el combate a la enfermedad.

Dada la naturaleza cambiante de los problemas de salud y como consecuencia las estrategias para
prevenirlos y resolverlos, los programas de promoción de la salud requieren de bases sólidas de
conocimiento, así como de estrategias bien definidas para estimular, orientar y asimilar la investigación
que habrán de generarlos. Identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades del sistema generador
de conocimiento debe ser motivo de un diagnóstico situacional cuidadoso a fin de sustentar las políticas
y acciones apropiadas.

Enfoque de género e igualdad de oportunidades

Los programas de investigación deben considerar la pertinencia de los estudios de género entre aque-
llos que tendrán mayor impulso en los próximos años. La expresión de la enfermedad no es igual en la
mujer que en el hombre, por lo que es menester que en las investigaciones a realizar se haga la
diferenciación correspondiente a las variaciones de género, mismas que deben ser estudiadas por dife-
rentes disciplinas como la antropología, la sociología, la psicología y, por supuesto, las ciencias médicas. 

Las modificaciones que durante el siglo pasado tuvieron lugar en las sociedades de casi todas las
culturas determinaron también cambios en el papel de la participación de la población femenina en el
desarrollo de las actividades en todos los ámbitos. La mujer reclama su justo derecho de participación
creciente en el campo de la educación, la investigación y el mercado laboral. La actividad científica es
un área en la que -en forma más rápida que en otros campos- la mujer ha destacado por sus aportaciones.
Sin embargo, aún persisten rezagos inaceptables que limitan su desempeño y reconocimiento
profesional.

Dificultades para llevar a cabo la investigación

El impulso a la investigación es una tarea que debe ser compartida por la sociedad, las empresas y el
gobierno. Existen diversos problemas provenientes de nuestras condiciones económicas y sociales a
las que ningún país, o centro de investigación escapa y que dificultan la transformación de la investiga-
ción en un insumo productivo para llevar a cabo el proceso de desarrollo del Sector Salud.

Asimismo, se han detectado dificultades relacionadas con la incipiente formación científica y técnica de
investigadores, la escasa infraestructura y apoyo disponible, la distribución desigual de los recursos
humanos y materiales en el país y la falta de percepción del gobierno y de la sociedad en general acerca
de lo que la investigación significa para el desarrollo estratégico del país y para reducir la dependencia
científica y tecnológica con el extranjero.

Estrategia 10
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Docencia: experimentación y deficiencias

La vinculación entre las necesidades sociales y la definición y ejecución de los programas y procesos
educativos y de los distintos profesionales de la salud y, aún más, de los investigadores, ha sido mínima.
A esto se suma que, debido al elevado costo de los servicios educativos in vivo, dentro del sistema
educativo hay un exceso de “explicaciones teóricas” ante la imposibilidad económica de realizar experimen-
tación con “explicaciones prácticas”, de donde resulta una capacitación y el desarrollo de investigadores
en salud sea insuficiente y deficiente.

Es necesario enfocar el desarrollo de los programas de formación de investigadores hacia el perfil de
una visión y política comunes que permitan generar lineamientos para definir necesidades, tanto de
recursos humanos como de infraestructura para la investigación en salud. De no hacerlo, continuaría la
pérdida de un gran número de candidatos de investigador que nunca llegarán a serlo o que, aún
alcanzando esta meta, el país no los podrá absorber en el entorno académico, docente o empresarial
por falta de planeación y competitividad entre los recursos institucionales existentes y el proceso de
definición de la pertinencia en rezagos con las necesidades de salud de la población.

¿Es la investigación un lujo?

Es indispensable terminar con la idea de que la investigación es un lujo que los países pobres no pueden
darse porque hay “otras prioridades”. Al inicio del siglo XXI, que seguramente se caracterizará por el predo-
minio de la informática, la educación, la ciencia y el conocimiento, mismos que serán los factores domi-
nantes en todos los ámbitos de la vida cotidiana, por ello tenemos el compromiso de extender y
fortalecer la investigación científica que reúna las características de pertinencia y excelencia. Con ambos
principios podremos disminuir la brecha que cada día se abre más entre los productores y los consumi-
dores de la ciencia y la tecnología.

En este documento se encuentran plasmadas las discusiones sobre la manera de ejercer el gasto en
investigación, la importancia de las ciencias "aplicadas" con respecto a las "puras" y la elección de los
problemas "pertinentes" para la investigación nacional. Sin embargo, pensamos que toca a la sociedad
y a la comunidad científica encontrar las respuestas. Esperamos que lo propuesto, aún con sus
limitaciones, contribuya a aclarar tales aspectos que actualmente son tan importantes para el país.

Antecedentes para la elaboración del Programa de Acción: Investigación en Salud 

La Secretaría de Salud (SSA) instruyó a la Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud
(CGINSalud) para que realizara una serie de acciones tendientes a favorecer el desarrollo de la
investigación en salud. Como un primer paso para identificar problemas que pudieran ser abordados en
el Programa de Acción: Investigación en Salud (PAIS), durante el mes de marzo de 2001 se convocó a
la comunidad de trabajadores e investigadores de las instituciones de salud para que participaran en el
“Foro de consulta ciudadana sobre enseñanza e investigación en salud”.
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La finalidad del Foro fue conocer la percepción acerca de los problemas e incorporar las necesidades y
probables propuestas de solución, que pudieran aportar aquellos quienes trabajan cotidianamente en la
educación e investigación en salud. Para ese ejercicio, realizado en el auditorio del Instituto Nacional de
Cardiología Ignacio Chávez, se recibieron 172 ponencias y se contó con la asistencia de 842 participantes.

Las recomendaciones principales emanadas del Foro se presentan en la Figura 1. Vale la pena señalar
que si bien hubo múltiples coincidencias, siendo como es, una comunidad altamente educada e
independiente, no hubo unanimidad en las propuestas, pero en lo general sí existió consenso en asumir
como misión del PAIS que el quehacer científico en salud debe, en la medida de lo posible, contribuir a
un desarrollo humano justo, incluyente y sostenible mediante la promoción e incremento de conoci-
mientos en las diferentes áreas.

Este Programa de Acción se deriva de lo señalado por el Programa Nacional de Salud, que en su
Estrategia No. 10, dice: Fortalecer la inversión en recursos humanos, investigación e infraestructura en
salud.

Mediante este Programa de Acción se atienden, en especial, las líneas siguientes:

10.2 Fortalecer la capacitación de los recursos humanos para la salud.

10.3 Diseñar y promover un servicio civil de carrera en el sector salud.

10.4 Fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en salud.

10.5 Diseñar planes maestros de infraestructura y equipamiento en salud.

10.7 Utilizar los avances de la Internet y el proyecto e-Salud para mejorar y hacer más eficiente la
práctica médica.

Estrategia 10
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Figura 1
Foro de consulta ciudadana sobre enseñanza e investigación en salud

Reforzamiento de los programas de educación en salud para la población.
Capacitación orientada a las necesidades del personal de salud.
Revisión periódica y renovación de la legislación en materia de investigación en salud.
Promoción de colaboración en la investigación interinstitucional y multidisciplinaria para mejorar la plausibilidad y eficiencia.
Difusión a la población general de los resultados obtenidos a través de la investigación.
Descentralización de las actividades de investigación. 
Generación de una base de datos accesible sobre la producción científica nacional.
Búsqueda de mejores métodos diagnósticos y la integración de centros de referencia especializada.
Vinculación con empresas y sector productivo.
Mejora salarial y del entorno laboral de los investigadores.
Aclaración del término “medicamentos genéricos intercambiables”, y el establecimiento de laboratorios certificados para la 
realización de pruebas de bioequivalencia. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Recomendaciones



Con estos principios, más la información derivada del foro arriba mencionado, para la elaboración de un
formato base del PAIS, la CGINSalud convocó a un conjunto de investigadores de los Institutos
Nacionales de Salud (INSalud), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
(CINVESTAV) y de otros centros públicos y privados de docencia e investigación con amplia y reconocida
trayectoria y liderazgo en sus respectivas áreas de trabajo, reuniéndolos en cuatro grupos de trabajo en
que se abordaron los temas: investigación en biomedicina; investigación en clínica; investigación en
salud pública y ciencias sociales; e innovación y la vinculación academia-industria. La suma de las
opiniones expresadas durante el desarrollo del Foro de Consulta Ciudadana fue tomada en cuenta por
estos grupos.

Cada grupo elaboró un primer borrador que se integró en una primera versión que fue distribuida en
forma amplia entre la comunidad de investigadores de las instituciones que realizan investigación en el
área de salud, quienes enviaron sus comentarios y sugerencias, mismos que fueron incluidos, respe-
tando la visión general del Programa.

Por su parte, las propuestas del Foro se difundieron entre los 135 investigadores convocados al Encuen-
tro Nacional de Investigadores en Salud, realizado en San Juan del Río, Qro., los días 18 al 20 de octubre
de 2001, así como entre más de quinientos investigadores del IMSS, ISSSTE, INSALUD y varias
universidades.

Fundamentos del Programa de Acción

Para la elaboración del PAIS, se consultaron documentos de investigadores mexicanos destacados que,
preocupados por el futuro de la investigación y del país, iniciaron hace ya casi dos décadas la difícil pero
necesaria tarea de dar cuenta de su propia actividad.

Los ejes rectores en la estructura propuesta en el PAIS para el desarrollo de las acciones de investiga-
ción, son: el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PLANADE); el Programa Nacional de Salud 2001-
2006 (PRONASA) y el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006 (PECyT) que conceptúan al
desarrollo científico y tecnológico como un motor del cambio social y progreso económico que requiere
nuestro país.

15

Cuatro grupos de
trabajo abordaron
los temas:
investigación en
biomedicina;
investigación en
clínica; investigación
en salud pública y
ciencias sociales; e
innovación y
vinculación
academia-industria.

Los ejes rectores en la
estructura propuesta en
el PAIS para el
desarrollo de las
acciones de investiga-
ción, son: el Plan
Nacional de Desarrollo
2001-2006; el Programa
Nacional de Salud
2001-2006 y el
Programa Especial de
Ciencia y Tecnología
2001-2006.

IntroducciónPrograma de Acción: Investigación en Salud
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Estructura del Programa de Acción: Investigación en Salud

El programa que se presenta, consta de las siguientes secciones: 

1) La investigación en salud en México, 

2) Visión general de los retos para el futuro, 

3) Estrategias y líneas de acción, 

4) Impacto social de la investigación y rendición de cuentas, y se complementa con dos anexos, uno
acerca del contexto de la investigación en el ámbito internacional y el otro sobre bioética. 

En la primera sección se describe el contexto nacional en el que la investigación en salud se ha
desarrollado en el país durante el último siglo; la disponibilidad, distribución y fuentes de los recursos
que se destinan a la investigación; las instituciones que realizan investigación y su aporte e impacto de
la producción científica en salud;  la formación de recursos humanos para la investigación; la vinculación
academia-industria, y las perspectivas de la investigación en el campo de la salud.

En la segunda sección se plantean los retos para las instituciones de investigación en salud en su
orientación, consolidación, difusión e innovación del quehacer científico mexicano. Asimismo se
presentan la visión, la misión, los objetivos y las metas del PAIS.

En la tercera sección, se señalan las 21 estrategias a desarrollar para la consecución de los siete
objetivos específicos que se plantean, así como las 75 líneas de acción para lograrlos.

En la última sección se enuncia la metodología para medir el impacto social de las acciones de
investigación de los próximos años en el país, así como los mecanismos para la rendición de cuentas
ante las instancias de gobierno y la sociedad.

En la parte final se presenta un anexo en el que se expone una visión general del contexto internacional
de la investigación científica en el área de la salud.

Conclusión

Aunque es innegable que se han tenido avances en la investigación en el  campo de la salud, el trabajo
científico nacional adolece de falta de coordinación, no sólo entre los diferentes grupos que se enfocan
en problemas parecidos sino, particularmente, entre los investigadores y los tomadores de decisiones.
Como resultado de ello, en muchas ocasiones la investigación se aprecia como ineficiente, ya sea
porque se encuentra desvinculada de los grandes problemas nacionales de salud o porque sus
resultados no se toman en cuenta para el diseño de políticas, con la consecuente falta de incorporación
a los programas de atención a la salud.

El programa que se
presenta, consta de

cuatro siguientes
secciones.
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la investigación se
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I. La investigación en salud en México

Antecedentes, situación actual y perspectiva 

En México se han logrado avances incuestionables en el campo de la salud, aunque es claro que
nuestro ritmo es discreto en comparación con ejemplos de países que han tenido éxitos muy reconoci-
dos, como son los casos de España y Corea. Las actividades de investigación en salud tienen una amplia
tradición, la cual ha sido construida a partir de grandes iniciativas individuales y en mucho menor cuantía
de una participación activa y efectiva del Estado y de la sociedad en pleno, a través de programas que
permitieran la convergencia de los organismos públicos y privados. Aún existen recelos entre unos y
otros grupos, que es necesario desvanecer mediante la estructuración de reglas claras de cooperación
y búsqueda de objetivos comunes. A pesar de que se han hecho esfuerzos y establecido algunas
colaboraciones exitosas entre individuos e instituciones, la investigación en salud aún no alcanza el sitial
e importancia que el país necesita y subsisten problemas trascendentes como, por ejemplo, la falta de
vinculación entre la academia y la industria que, en consecuencia, limitan nuestra capacidad para
atender las necesidades de la población, hacernos más competitivos en el escenario internacional y
desarrollar tecnologías que se traduzcan en mayores recursos para la salud y los demás campos de
actividad social y económica del país. 

De acuerdo con los señalamientos del PLANADE, del PRONASA y del PECyT, es necesario enfocar el
trabajo de los científicos en torno a una visión y objetivos comunes, para conferirle al país una mayor
capacidad resolutiva con respecto a sus problemas más agobiantes. Ciertamente, la efectividad y eficien-
cia de los programas y de las organizaciones públicas o privadas están determinadas, al final de cuentas,
por el contenido científico de sus objetivos, metas y actividades cotidianas. Del quehacer de los científicos
nacionales deben tenerse grandes expectativas de logros a mediano y largo plazo y si el investigador
aspira a contribuir con la ciencia de su país, debe realizar un trabajo de excelencia; esto último es el
punto fundamental de partida para considerar a la promoción y financiamiento de la ciencia como una
de las grandes responsabilidades gubernamentales y sociales.

Hacia una política de Estado para la ciencia

Es un hecho del dominio público que a pesar de que han existido muy buenas intenciones durante las
administraciones de los últimos treinta años, hasta ahora no se ha logrado establecer una verdadera
política de Estado para hacer que la ciencia sea parte de la cultura nacional, integrándola en todos los
aspectos de la educación para lograr que sea incorporada, estimulada y difundida por los sectores
público, privado, educativo, productivo y de servicios. Al contrario de lo deseable, se han experimentado
profundas crisis derivadas de los ciclos adversos de la economía nacional e internacional, crisis que han
mermado las condiciones de trabajo y puesto contra la pared a grandes segmentos de los científicos

La falta de vinculación
entre la academia y la
industria, limita nuestra
capacidad para atender
las necesidades de la
población, hacernos más
competitivos y
desarrollar tecnologías.

Es necesario enfocar el
trabajo de los
científicos en torno a
una visión y objetivos
comunes para conferirle
al país una mayor
capacidad resolutiva
con respecto a sus
problemas más
agobiantes.

Hasta ahora no se ha
logrado establecer una
verdadera política de
Estado para hacer que
la ciencia sea parte de
la cultura nacional.
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mexicanos en el campo de la salud, generando un círculo vicioso de apoyos escasos y pocos resultados.
Debemos, sin embargo, encontrar la forma de convertirlo en un círculo virtuoso a fin de lograr mejores
y mayores resultados.

A continuación se presentan algunos elementos que permiten conformar un diagnóstico de la investi-
gación en salud en México, tratando de identificar los problemas que limitan tal actividad para ofrecer
un sustento posterior a las propuestas que forman el núcleo de este programa.

Diagnóstico de la investigación en salud en el ámbito nacional

Con ligeras variantes, la investigación científica mexicana, tiene problemas comunes a la de otros países
del mundo en desarrollo, pero afortunadamente también tiene muchas ventajas. La primera de estas es
la existencia de una motivación importante en su comunidad científica que se ha visto fortalecida
durante los últimos cincuenta años.

La actividad científica médica del México contemporáneo se inició formalmente justo con el siglo
pasado, pero se le entiende mejor como una de las consecuencias de los movimientos sociales de
principios del siglo XX en México y otros países, en el campo de la organización y prestación de los
servicios médicos. En términos generales, destacan durante la primera mitad del siglo pasado, la
consolidación de la Academia Nacional de Medicina, el avance de la enseñanza médica en concordancia
con los criterios propuestos en el Informe Flexner y la modernización del Hospital General de México,
que ha sido la cuna de un gran número de las especialidades médicas y de grupos de investigación médica. 

Las grandes transformaciones de la investigación científica en salud en México se iniciaron a partir de
la década de los años cuarenta, con los siguientes aspectos:

La investigación
científica mexicana,

tiene problemas
comunes a la de otros

países del mundo en
desarrollo, pero

afortunadamente
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investigación médica.

Círculo vicioso de la investigación en salud Círculo virtuoso de la investigación en salud

Menores recursos

• Aprovechamiento deficiente

• Intereses profesionales que se apartan
de los grandes temas nacionales

• Insuficiente rendición de cuentas

Menores resultados

Mayores recursos

• Pertinencia

• Excelencia

• Rendición de cuentas con sentido
técnico y financiero

• Sustento para el desarrollo

Mejores y
 mayores resultados

Figura 2
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� La introducción de la figura de profesor-investigador y la instalación de laboratorios anexos a los
servicios clínicos, siguiendo el modelo alemán;

� La aparición de las fundaciones filantrópicas internacionales de apoyo a la investigación, tales como
las fundaciones Rockefeller, Kellogg y Carnegie, los institutos Kaiser y Pasteur y más recientemente,
la influencia de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y del Instituto Nacional de
la Salud e Investigación Médica de Francia;

� El uso generalizado de los antibióticos, la quimioterapia substitutiva y la radiación terapéutica;

� La llegada y adaptación en el país de los instrumentos y técnicas de diagnóstico y tratamiento recién
aparecidos en el mundo industrializado (microscopio electrónico, electrocardiógrafo, electroencefa-
lógrafo, otoscopio, endoscopio del tubo digestivo, transfusión sanguínea, electroforesis, anestesia
bajo presión positiva y las técnicas de determinación serológica;

� El arribo masivo de los médicos e investigadores republicanos españoles;

� El inicio formal de la enseñanza de la bioquímica, la biología molecular y la bioinformática; y

� La conformación de grupos nacionales de investigación en universidades y centros de investigación
que aún con cargas asistenciales realizan investigación en salud.

Por otro lado, con el impulso y generalización del conocimiento médico y de la atención sanitaria que
produjo la Segunda Guerra Mundial, se extendieron a todos los países (entre ellos el nuestro) diversas
contribuciones derivadas de la terapéutica y la biotecnología. Además, entre 1940 y 1990 se registraron
en el país eventos de enorme trascendencia, tanto para la prestación de la atención médica como para
el desarrollo de la investigación. Estos fueron:

� La creación en 1943 de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (actualmente Secretaría de Salud);

� La fundación de los primeros institutos nacionales de salud (el Instituto de Salubridad y Enfermeda-
des Tropicales en 1939; el Hospital Infantil en 1943; el Instituto Nacional de Cardiología en 1944; el
Hospital de Enfermedades de la Nutrición en 1946; el Instituto Nacional de Cancerología en 1950, y el
Instituto Nacional de Neurología en 1964 y, subsecuentemente, hasta completar las diez dependen-
cias de este subsector con la creación del Instituto Nacional de Salud Pública en el año de 1988;

� La creación de las grandes instituciones de Seguridad Social (el IMSS en 1943, y el ISSSTE en 1959); y

� Durante las dos últimas décadas, la creación de la CGINSalud (SSA), del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) y de la Coordinación de Investigación en Salud del IMSS.

Los centros de atención e investigación pioneros en México fueron una fuente abundante de experien-
cias pedagógicas y científicas, pero también una veta de mexicanos formadores de instituciones. A
partir de los años cuarenta, y hasta finales de los sesenta, se fundaron diversas asociaciones dedicadas
específicamente a la promoción de la ciencia. Muchos otros centros, academias y asociaciones han
surgido a lo largo del último medio siglo; todos ellos han promovido vigorosamente la ciencia médica
mexicana y constituyen los nichos de las actuales instituciones de investigación del país.

En esta apretada relación apenas se incluye una pequeña parte de las instituciones y eventos que
forjaron la tradición científica sobre la que ha florecido la investigación en salud en México. Los frutos

Los centros de atención
e investigación pioneros
en México fueron una
fuente abundante de ex-
periencias pedagógicas y
científicas, pero también
una veta de mexicanos
formadores de
instituciones.

Los frutos del trabajo
científico de los
investigadores que han
desfilado en el escenario
nacional han sido
documentados por varios
autores y muchos poseen
reconocimiento mundial.
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del trabajo científico de los investigadores que han desfilado en el escenario nacional han sido
documentados por varios autores y muchos poseen reconocimiento mundial.

La investigación orientada a la solución de problemas

Las enfermedades del corazón, la diabetes, el cáncer y la enfermedad vascular cerebral pasaron de 8
por ciento como causa del total de las muertes en México en la década de los treinta, a ser las
causantes del 41 por ciento de todos los fallecimientos para finales de 2000. De continuar la tendencia
mostrada hasta ahora, para el año 2030 serán responsables de 6 de cada 10 muertes en el país.

Este tipo de situaciones presenta oportunidades y retos para definir y orientar la investigación en salud
hacia la resolución de problemas como el señalado a fin de evitar se cumpla la predicción. Por un lado,
se cuenta con la gran oportunidad de investigar y orientar los resultados para la formulación de políticas
y acciones encaminadas a revertir la tendencia señalada, y por el otro, tenemos el reto de marcar priori-
dades acerca de la pertinencia de los problemas a investigar y para los que se habrán de aportar recursos.

Los recursos para la investigación científica

Las sociedades más desarrolladas han estimulado el desenvolvimiento de las actividades científicas y
tecnológicas y el reconocimiento profesional del hombre de ciencia, hecho que se refleja en el porciento
del Producto Interno Bruto (PIB) que dedican al rubro de Investigación y Desarrollo (IDE). Según la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las tres economías más  podero-
sas del mundo -Estados Unidos, Alemania y Japón- dedicaron a la investigación y al desarrollo montos
cercanos al 3 por ciento de sus respectivos PIB.
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Tendencia secular de la mortalidad por enfermedades
crónicas en México, 1930-2030
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El 92 por ciento del gasto mundial en investigación en salud se concentra en los países desarrollados.
Según la CISD dichos países dedican entre el 3 y el 5 por ciento de su PIB al quehacer científico y, en
gran parte por esto, tienen un capital humano dedicado tiempo completo a la innovación, la ciencia y el
desarrollo tecnológico, por lo cual obtienen dividendos importantes en todos los sectores de la
economía. En cambio en el mundo en desarrollo las condiciones económicas adversas o la planeación
inadecuada de la ciencia dan lugar a que se le se asignen presupuestos bajos (menos del 1 por ciento
del PIB) lo cual, ante la escasez de recursos y debido a la falta de orientación hacia los problemas y
objetivos nacionales, aporta escasos resultados y de poca o limitada trascendencia para la toma de
decisiones hacia el desarrollo nacional.

En términos generales, el financiamiento de las actividades científicas que se llevan a cabo en México
tiene varias características: la primera que es impredecible, nunca se sabe si llega, cuando llega o
cuanto llega; la segunda es que proviene principalmente de los recursos fiscales; la tercera es que
siempre ha sido muy limitado y la cuarta es que los mecanismos para el seguimiento y evaluación de
los resultados, de su calidad, aplicación y manejo, han sido muy limitados.
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Gasto en investigación en salud por propósito, según tipo de país

Fuente: Adaptado de The 10/90 Report on Health Research 2000. Global Forum for Health Research, WHO, 2001.
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Gasto público en investigación y desarrollo
en diversos países, 1980, 1990 y 1999

Fuente: Adaptado de PECyT 2001-2006.
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El 92 por ciento del
gasto mundial en
investigación en salud
se concentra en los
países desarrollados. 

En el mundo en
desarrollo las
condiciones económicas
adversas o la planeación
inadecuada de la ciencia
dan lugar a que se le se
asignen presupuestos
bajos (menos del 1 por
ciento del PIB).
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A través del tiempo se han publicado trabajos acerca del financiamiento de la ciencia en el país. Todos
han documentado el hecho de que siempre se ha contado con recursos magros, y rara vez  se proponen
soluciones para la autosustentabilidad e independencia del recurso fiscal. Durante la década pasada la
inversión total en ciencia y tecnología mostró fluctuaciones entre un mínimo de 0.32 por ciento del PIB
en 1992, y un máximo de 0.46 por ciento del PIB en 1998. Aunque podría percibirse una ligera tendencia
creciente en este rubro, las proporciones son inferiores al mínimo del 1 por ciento recomendado por
organizaciones internacionales y casi diez veces inferiores a las correspondientes a la inversión que se
realiza en algunos países industrializados. Según el PECyT, en el año 2001 el Gasto en Inversión y
Desarrollo (GIDE) será el equivalente al 0.4 por ciento del PIB, mientras que la inversión nacional en ciencia
y tecnología, que incluye IDE, posgrados y servicios científicos y tecnológicos llegará al 0.6 por ciento. 

Búsqueda de caminos innovadores y autosustentables

La búsqueda de nuevos caminos como la sustentabilidad, derivada de la vinculación o de un esfuerzo
encaminado a desarrollar más la calidad que la cantidad, no deben desecharse irreflexivamente. Debe-
mos encontrar la forma de hacer llegar más dinero para la investigación pero a la vez, debemos lograr
más y mejor investigación y resultados por el dinero que se invierte en la misma, situación que deberá
ser vigilada a través de la rendición de cuentas.
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Nuestro rezago se manifiesta incluso con relación a países con desarrollo económico similar al nuestro.
Mas aún, la inversión que el país hace en investigación en salud es apenas de 2.3 por ciento del gasto
total en ciencia y tecnología, correspondiente a 0.01 por ciento del PIB y 0.45 por ciento del gasto total
en salud, lo cual contrasta ampliamente con el gasto en países industrializados, que en general se ubica
por arriba de 1.5 por ciento del gasto público en salud. 
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Durante el período de 1990 a 1998, el gasto dedicado a la investigación en salud creció a un ritmo de
2.8 por ciento en promedio, cifra muy inferior al crecimiento promedio del gasto federal total en ciencia
y tecnología que se ubicó en 4.2 por ciento. De nueva cuenta, según el PECyT, las metas previstas para
el año 2006 con relación al GIDE y a la inversión nacional en ciencia y tecnología son de 1.0 y 1.5 por
ciento del PIB respectivamente, con lo cual lograríamos ubicarnos en los niveles mínimos recomenda-
bles en al ámbito internacional.

La investigación biomédica que se realiza en el sector de educación superior recibió en 1995, 3.5 por ciento
del GIDE (el 35 por ciento del GIDE va a Educación Superior, y de éste, el 10 por ciento se dedica a las
ciencias médicas en su conjunto). El 94 por ciento del GIDE de salud procede del gobierno y del sector
educación superior federales. El sector privado sólo contribuye con 3.2 por ciento del GIDE en ciencias
médicas, concentrado en 13 empresas farmacéuticas. El sector privado no lucrativo contribuye con 1
por ciento del GIDE en salud y la investigación médica recibe 25 por ciento de esa fracción.

Además de su escasez, el perfil de la inversión acusa inequidades importantes, ya que cerca de 80 por
ciento proviene de recursos federales. La contribución de los gobiernos estatales es mínima y funda-
mentalmente ejercida a través del subsidio otorgado a instituciones estatales de educación superior,
dicho subsidio es inferior al 10 por ciento del presupuesto de éstas y la aportación a los sistemas de
investigación regionales que es menor del 1 por ciento de la inversión total en ciencia y tecnología. 

En general, el 60 por ciento del gasto en investigación en salud se orienta a los costos laborales y sólo
el 20 por ciento a infraestructura y equipo, enfrentando además un desmotivante exceso de trámites
para su asignación. Pese a ello, los salarios de los investigadores de este sector son inferiores a los de
sus homólogos en otros sectores de la investigación científica y, aún dentro de las instituciones del
Sector Salud, existen disparidades salariales notorias. 

25

Durante el período de
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Gasto Federal en ciencia y tecnología, México, 1995-2000
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Fuente: Adaptado del PECyT 2001-2006.

1.50 1.50
1.80 2.20 1.80 1.90

0.35 0.35
0.42 0.46 0.41 0.42

0

5 000

10 000

0.10

1.00

10.00

100.00

15 000

20 000

25 000

30 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000

% Gasto Federal

% PIB

Figura 7

La investigación en salud en MéxicoPrograma de Acción: Investigación en Salud



Fortalecer la inversión en recursos humanos, investigación e infraestructura en salud

Asignación de recursos para la investigación

La investigación científica que se lleva a cabo en el área de la salud en México depende mayoritariamen-
te de las aportaciones que el Gobierno Federal destina a través de varias vías. La primera y más antigua
de las formas de financiamiento es la que corresponde al presupuesto federal que directamente reciben
las instituciones públicas de educación superior y las instituciones públicas de salud. Cada año se
destinan recursos de manera interna a los proyectos de investigación que, siguiendo mecanismos
colegiados o por decisión directa de las autoridades correspondientes, se hubieran aprobado en la
apertura presupuestal de cada institución.

Luego, cada año, se pueden ampliar los recursos utilizando el mecanismo de concursar por los fondos
federales que asigna el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Además, han existido
fondos especiales manejados por las Secretarías de Estado para promover investigaciones especiales
por concurso o invitación restringida a los investigadores, principalmente aquéllos que han destacado
en los temas de que se trate, o hayan adquirido notoriedad desde la creación del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI). Vale la pena resaltar el incremento notable de los presupuestos que maneja el
CONACyT, y el aumento de los apoyos a los proyectos de investigación y destacar el mecanismo de
revisión por pares de los proyectos de investigación financiados por el propio CONACyT.

Según datos aportados por el propio CONACyT, cuatro grandes instituciones de educación superior,
mayoritariamente basadas en la capital de la República (UNAM, CINVESTAV, UAM e IPN) absorbieron
70 por ciento de los recursos que se destinaron al sector educativo federal para este campo; ello es
particularmente significativo, ya que el presupuesto federal es la fuente de más de 80 por ciento de la
inversión nacional en ciencia y tecnología.

En salud, el IMSS y el conjunto de los INSalud produjeron más de las dos terceras partes de la
investigación de alcance internacional, y recibieron más de 70 por ciento de los recursos federales.
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Algo similar sucede con los de apoyos del CONACyT. Las mismas grandes instituciones recibieron más
de 70 por ciento de los recursos destinados a este campo de estudio, mientras las estatales recibieron
menos de 10 por ciento. Sin embargo, en algunos estados de la República, particularmente Guanajuato,
Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla y San Luis Potosí, ya se han consolidado grupos de investigación
en salud y ésta empieza a surgir lentamente en algunas otras entidades del país.

En varios estudios realizados en México se ha documentado la existencia de áreas importantes para la
investigación en salud, algunas relacionadas directamente con problemas de gran peso en el escenario
nacional pero que aún no cuentan con grupos científicos dedicados ni siquiera en formación. Por otra
parte, existen desarrollos recientes de la investigación en salud internacional que aún no han sido incor-
porados cabalmente a nuestra agenda científica y hay estados de la República que carecen de grupos
consolidados de investigadores en salud.

Incentivos fiscales para promover la investigación

Es importante reconocer que la escasez de incentivos fiscales ha limitado el crecimiento y la descen-
tralización de la investigación científica. Sin embargo, el desconocimiento de los incentivos ya existentes
y la carencia de innovaciones, han impedido que la inversión en ciencia y tecnología por el sector
empresarial crezca y alcance niveles similares a los de otros países dónde se ha llegado a superar
ampliamente a la inversión gubernamental. 

En México, la inversión de la iniciativa privada es apenas cercana al 20 por ciento, y la mayor parte de
ella está destinada al desarrollo tecnológico, más que a la investigación científica. 

Para remediar esta situación e impulsar la inversión en ciencia y tecnología, una acción de gran
trascendencia, elaborada y gestionada por el CONACyT, es la reciente propuesta de modificación del
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Número de proyectos por instituciones investigación en salud, CONACyT, 1997-2000
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Fuente: Datos proporcionados por CONACyT.
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artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyo propósito es hacer más eficaz y oportuno el
uso de los estímulos fiscales autorizados por el H. Congreso de la Unión en beneficio de la investigación
científica. La iniciativa promueve los gastos e inversiones que se realicen en territorio nacional para la
ejecución de proyectos propios del contribuyente, siempre que su propósito sea el desarrollo de
productos, materiales, o procesos de producción industrial se haya obtenido el aval del CONACyT. 

Con esta iniciativa se espera que las empresas hagan un uso efectivo de los incentivos fiscales,
corrigiendo los problemas que ocasionaron severos subejercicios de tales incentivos durante los años
previos. El capital de riesgo en investigación y desarrollo tecnológico y su apoyo correspondiente con
políticas fiscales, se extiende y es predecible que crezca en México como ya pasa en otros países.

Las instituciones productoras de conocimiento

La mayor parte de las investigaciones nacionales (en todos los campos y áreas) se realiza en las
instituciones de educación superior (62%) seguidas por instituciones diversas del sector público (36%)
e instituciones privadas (0.7%). Esta distribución obedece tanto a la diferente disponibilidad de infraes-
tructura para la investigación como al volumen relativo de trabajadores dedicados en forma exclusiva a
la actividad científica en cada sector.

La mayor parte de los recursos físicos destinados a la investigación científica se concentran en unas
cuantas instituciones, entre las que sobresalen la UNAM, el Sistema SEP-CONACyT; la UAM; el IPN
(particularmente el CINVESTAV); el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias
(INIFAP) de la SAGAR; el Sector Salud (con la SSA a la cabeza, seguida por el IMSS y el ISSSTE); las
universidades estatales y, finalmente, el sector privado. Este último raras veces concursa por fondos
federales para desarrollar la investigación necesaria para incrementar la competitividad de la industria
nacional y prefiere comprar tecnología del exterior. 
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Cuadro 1
El capital de riesgo se extiende por el mundo

(millones de dólares EEUU corrientes en inversión)

Estados Unidos 
Reino Unido 
Japón
Alemania
Francia
Hong Kong 
Singapur
Suecia
Israel
India
Finlandia
China
Corea, Rep. de
Filipinas
Sudáfrica

4 566
19
21
13
8

245
5
--
8
3
--
--
1
2
--

103 170 
2 937 
1 665 
 1 211 
1 124 
 769 
651
560
474
342
217
84
65
9
3

Nota: Los datos correspondientes a Finlandia y Suecia se refieren a capital privado.
Fuente: Modificado de Informe sobre el desarrollo humano 2001, PONUD.



Aunque más adelante se mencionará con mayor detalle, es alentador corroborar que la infraestructura
para realizar investigación en el sector privado se ha incrementado substantivamente en los últimos
años. De los centros educativos privados con mayor gasto destinado a la investigación destaca el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), que rebasa en 40 por ciento el
número de científicos informados por la iniciativa privada como investigadores de tiempo completo (213
contra 155).

Sitios de producción de investigación en salud

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Investigación en Salud, realizada entre el CONACyT y la SSA
en 1984 (la única efectuada hasta ahora), de los 5 582 proyectos de investigación entonces informados,
72 por ciento se realizaba en 179 instituciones del Sector Salud, mientras que el restante 28 por ciento
se hacía en 102 centros educativos. Para ese mismo año, en total, se informó que eran 281 las institu-
ciones en las que se hacía investigación en salud. En la actualidad no existen datos oficiales disponibles
con respecto al número de instituciones, centros y dependencias en las que en México se realiza
investigación en salud, se supone que éstas no deben ser menos de 300.

Dado que las primeras instituciones de investigación en salud fueron ubicadas en la capital de la
República, la mayor parte de la producción científica y la formación de graduados se inició en ellas. Sin
embargo, durante las tres últimas décadas se ha impulsado la formación de grupos de investigación en
otras regiones del país. A pesar de todo, durante la década pasada, la mayor parte de la producción
científica en salud fue generada en las grandes instituciones de la capital de la República. Así, entre las
cuatro grandes instituciones de educación superior de la capital de la República (UNAM, CINVESTAV,
UAM e IPN) produjeron más de las tres cuartas partes de las publicaciones científicas de nivel interna-
cional en el campo de la salud.
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Institución
1990-1994

Artículos Citas Impacto Artículos Citas Impacto
1995-1999 Tasa de

crecimiento del No.
de Artículos

Cuadro 2
Producción citas e impacto de las diez principales instituciones, análisis quinquenal1

Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría de Salud*
CINVESTAV
IMSS
UAM
INCMNSZ
IPN
Universidad Autónoma de Puebla
Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

5 100 
1 826 
1 070 

492
818
651
419
818

202

153

29 914 
10 944 
7 814 
2 989 
4 602 

 3 967 
1 750 
4 604 

1 094 

1 018

6
6

7.3
6.1
5.6
5.7
4.2
5.6

5.4

6.7

9 013 
3 276 
2 311 
1 009 
1 500 

891
960
551

465

477

17 858 
6 144 
5 789 
1 333 
2 302 
 2 110 

888
771

870

1 079

2
1.9
2.5
1.3
1.5
2.4
0.9
1.4

1.9

2.3

79.9
79.4
116

105.1
83.4
36.9

129.1
-32.6

130.2

211.8

1 Incluye todas las áreas del conocimiento.
* Pertenece a la SSA.
Fuente: Institute for Scientific Information, 2000.
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Entre el IMSS y los INSalud produjeron más de las dos terceras partes de la investigación de alcance
internacional del Sector Salud. En la tabla anterior se muestra que, de las diez instituciones de mayor
producción científica, ocho producen investigación en salud. Si bien el IMSS tiene ya cinco sedes
importantes en las que se realiza investigación científica fuera de la capital de la República, la producción
científica en salud sigue estando concentrada en las sedes del área metropolitana. Por su parte, tanto
la UNAM como el CINVESTAV y el IPN han desarrollado también grupos de investigación en salud en
distintos estados de la República, muchos de los cuales están en proceso de consolidación. 

En resumen, la información disponible nos indica que prevalece una fuerte concentración sectorial,
institucional, geográfica y disciplinaria de los recursos para la investigación científica en el campo de la
salud. Casi la totalidad de la investigación se concentra en el sector público, en cuatro instituciones
educativas (CINVESTAV, IMSS, SSA y UNAM) y en centros ubicados en la zona metropolitana de la
ciudad de México. Por otra parte y, pese a esfuerzos realizados en años anteriores, es una realidad que
la mayor parte de la investigación en este campo se localiza actualmente en la ciudad de México, así
como en Guadalajara, Cuernavaca, León, Mérida y Monterrey.

La formación de investigadores 

Existen diversas cifras acerca del número total de investigadores activos residentes en México. Una
visión muy optimista entonces comentada por Sarukhán y De la Fuente, indicaba en 1993 que en el país
existían aproximadamente 19 500 investigadores, lo que arrojaba una relación de 2.4 por cada 10 000
habitantes. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el CONACYT informaron para 1991
una planta total de 57 016 personas dedicadas a actividades científicas, de las que 22 625 fueron clasi-
ficadas como científicos e ingenieros. No obstante, de acuerdo con los autores citados, ambas cantida-
des parecían sobrestimadas. Con respecto a la primera afirmación puede señalarse que, por ejemplo,
la Academia Mexicana de Ciencias informó en 1988 un total de 4 700 investigadores, en tanto que el
SNI contaba en el mismo año con 3 774. Empero, para 1990, el número de investigadores del SNI había
crecido a 5 704.
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Año
Investigador Nacional

Nivel I

Cuadro 3
Miembros del SNI por categoría y nivel 1990-2000

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Candidato

2 282 
2 502 
2 655 
 2 272 
1 683 
1 559 
1 349 
1 297 
1 229 
1 318 
1 220

2 282 
2 502 
2 655 
 2 272 
1 683 
1 559 
1 349 
1 297 
1 229 
1 318 
1 220

Nivel II
2 453 
2 636 
2 860 
2 810 
3 012 
3 077 
3 318 
3 546 
3 980 
4 191 
4 345

Nivel III
691
718
779
797
807
839
862
952

1 032 
1 159 
1 279

Subtotal
3 422 
3 663 
3 947 
3 959 
4 196 
4 309 
4 620 
4 981 
5 513 
5 934 
6 246

Total

5 704 
6 165 

 6 602 
6 233 
5 879 
5 868 
5 969 
6 278 
6 742 
7 252 
7 466

Fuente: CONACyT. Base de datos del SNI, 1990-2000.
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Respecto a los datos informados por el Sistema SEP-CONACyT al principio de la década pasada, es
posible que la sobrestimación haya sido provocada en parte por el doble registro, y también por la
inclusión de profesionales que, aún contando con formación científica, no dedicaban tiempo completo
a las actividades de investigación científica.

Es importante hacer énfasis en el punto anterior ya que este fenómeno nos señala la necesidad que
tienen los profesionales de realizar actividades laborales complementarias o paralelas que no necesaria-
mente son compatibles con su labor en el campo de la investigación científica, para poder allegarse
recursos económicos adicionales puesto que, generalmente, la remuneración que perciben los investi-
gadores es notoriamente limitada. Aunque la figura de investigador de tiempo completo se incorporó en
la UNAM desde 1954, actualmente constituye más una forma de reconocimiento profesional que un
mecanismo de retención de los investigadores en sus centros de trabajo.

Investigadores en medicina y ciencias de la salud en el SNI

Según los datos del SNI, en 2000 se llegó a 7 466 investigadores aceptados y vigentes. El crecimiento
de estas cifras ha sido constante, pero solamente tres áreas (físico-matemáticas, biología y química, y
humanidades y ciencias de la conducta), concentran al 60 por ciento de los miembros del Sistema,
mientras que el área denominada Medicina y ciencias de la salud apenas tiene 765 investigadores, es
decir, poco mas de 10 por ciento del total. 

Por otra parte, las estadísticas muestran que además de aumentar el número de investigadores en el
SNI, también se ha modificado la composición de sus categorías, con lo cual ha disminuido sustantiva-
mente el número de candidatos y han crecido las de investigadores nacionales de nivel I, II y III, siendo
con mucho numéricamente superior la primera (4 191). Casi 65 por ciento de estos investigadores se
concentra en tres entidades federativas que son el Distrito Federal, Morelos y Estado de México y
aproximadamente 70 por ciento trabaja para la UNAM, otras universidades públicas y los centros SEP-
CONACyT.

En un estudio reciente se establece que alrededor de 2 220 investigadores participan en actividades de
investigación en salud en las principales instituciones de investigación del país, específicamente, 326
investigadores en la UNAM, 600 en el IMSS y 1 294 en los INSalud. Por lo anterior, no es de extrañar
que en México la tasa de investigadores en el área de la salud por cada 1 000 trabajadores activos esté
muy por debajo de las tasas correspondientes a otros países de occidente. En 1999 sólo 13 por ciento
de los trabajadores activos empleados en el campo de la investigación científica se encontraba en el
ámbito de las ciencias de la salud, cifra que representó una pérdida de dos puntos porcentuales con
respecto al principio de la década. Finalmente, tampoco debe sorprender que únicamente 20 por ciento
de los investigadores en esta área se dedique tiempo completo a la investigación.
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LA INVESTIGACIÓN EN SALUD EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

En las unidades médicas, particularmente las de tipo hospitalario, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha venido
realizando investigación en salud desde su fundación en 1943. Sin embargo, no es sino hasta 1966 en que con la iniciación de
actividades del Departamento de Investigación Científica ubicado en el Centro Medico Nacional, que se da carácter institucional
a la investigación en salud.

La visión que se tiene en el IMSS es que la investigación institucional debe ser original, competitiva, eficiente, comprometida,
congruente con las necesidades de la población y fundamentada en los valores de la ética, al mismo tiempo que debe ser parte
sustantiva del quehacer cotidiano en todos los niveles de la organización a través de su práctica y de la utilización de los resultados
que genera.

La misión de la investigación en salud en el IMSS es contribuir a la generación de conocimientos y al desarrollo de una cultura
científica que permita facilitar la toma de decisiones con racionalidad y con fundamento en los resultados de la propia investigación
y que esté orientada a que las actividades institucionales se desarrollen con eficiencia y calidad con el propósito de mejorar la
salud de la población.

Actualmente la responsabilidad de la investigación en salud en el IMSS recae en la Coordinación de Investigación en Salud
dependiente de la Dirección de Prestaciones Médicas. La investigación en salud está presente en las 37 delegaciones con que
cuenta el IMSS en todo el país y se realiza tanto en unidades específicamente dedicadas a la investigación como en las unidades
de atención médica. Las primeras son 52, que incluyen: 12 unidades de investigación epidemiológica y en servicios de salud, 16
unidades de investigación en epidemiología clínica, 19 unidades de investigación médica y 5 centros de investigación biomédica.

En la actualidad, el IMSS cuenta con 524 investigadores: 61.1 por ciento de ellos son de tiempo completo, en tanto que 39.9 por
ciento son clínicos que han sido calificados como investigadores. El 14.5 por ciento de los cuales son titulares y 85.5 por ciento
asociados, y el 39 por ciento del total pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. El 46.9 por ciento de los 524 investigadores
activos tienen 41 o más años de edad, y el 25 por ciento corresponde al género femenino.

El número de proyectos de investigación registrados en el IMSS ha aumentado progresivamente. Así, el promedio anual en el
bienio 1992-1993 fue de 1 500, mientras que en 2000 fue de 4 015. En 2000 recibieron financiamiento 601 proyectos y hasta octubre
de 2001 lo habían recibido 803, de los cuales 65 por ciento fueron financiados por el IMSS, 25 por ciento por el CONACyT, 7 por
ciento por la industria farmacéutica y 3 por ciento por otras instituciones.

En el IMSS se cuenta con recursos propios integrados en un fondo conocido como Fondo para el Fomento de la Investigación
(FOFOI). El FOFOI administra tanto los recursos que la propia institución otorga para favorecer la investigación como los que los
investigadores consiguen de fuentes externas. En 1994 el FOFOI apoyó 46 proyectos de investigación, en tanto que para 1999 el
Fondo otorgaba financiamiento, por competencia, a 250 proyectos en todo el país, y administraba los recursos de 501 proyectos.

Para reconocer y estimular el trabajo desarrollado en investigación en salud, el IMSS cuenta con cuatro programas: el de
reconocimiento a la productividad científica del personal de salud en unidades de atención médica, el de estímulos por
productividad científica otorgados a los investigadores, el de reconocimiento a las mejores tesis de especialidad y el de
reconocimiento a la actuación del personal de confianza médico, de estomatología, de educación y de investigación.

Para el IMSS es muy importante la formación de personal para la investigación. Así, a la fecha se cuenta con 37 convenios
firmados con distintas instituciones educativas, 26 en el área de ciencias médicas, 7 en la de ciencias biomédicas y 4 en la de
sistemas de salud. Los programas amparados por dichos convenios se realizan en las modalidades de diplomado, maestría y
doctorado. En los programas de maestría y doctorado se graduaron 28 personas en promedio por año durante el trienio 1991-1993,
mientras que en el bienio 2000-2001 el promedio anual ha sido de 100.

Un proceso de suma importancia para el IMSS es la promoción de la difusión de los resultados de la investigación en salud. 

Así, uno de los principales indicadores de productividad de investigación en el Instituto es la producción bibliográfica. 
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Esto último es lamentable ya que significa que en el país solamente alrededor de 400 investigadores
tienen una retribución como investigador en salud exclusivo o de tiempo completo. En un país de cien
millones de habitantes, es claro que las líneas de acción que se propongan en el PAIS, deben proponer
soluciones a esta deficiencia.

El PECyT plantea un crecimiento extraordinario de la planta de investigadores nacionales, para llegar a
80 000 investigadores y tecnólogos en 2006, con una meta de crecimiento del SNI de 25 000 integran-
tes para ese mismo año. Para ello se plantea la estructuración del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología (SNCyT) que, desde luego, gravita sobre un aumento igualmente extraordinario de los
recursos económicos disponibles para la ciencia. Ciertamente se trata de metas muy ambiciosas que
exigen una adecuación a fondo de los mecanismo de formación de investigadores que garantice la
solidez académica y evite que lleguemos a encontrarnos con una masificación desordenada.

Ésta ha ido aumentando progresivamente, de 724 artículos anuales publicados en promedio entre 1993 y 1994, que para 1995
contribuían con el 25% de la producción bibliográfica nacional en salud, hasta 912 artículos publicados entre 1999 y 2000. Lo
más importante es el por ciento anual de trabajos publicados en revistas internacionales indizadas, ya que se ha logrado
incrementarlo de 31 durante el bienio 1993-1994 a 52 en el correspondiente a 1999-2000.

Una de las más grandes satisfacciones institucionales es la difusión de los resultados de la investigación institucional en Foros
regionales que se llevan a cabo regularmente en todo el país, incluyendo en su organización desde hace 2 años al resto de las
instituciones estatales de investigación en salud. Asimismo, la Reunión Anual, que se lleva a cabo ininterrumpidamente desde hace
10 años, constituye la reunión de investigación más grande de tipo interdisciplinario. Por otro lado, es un gran orgullo la publicación
de una revista de investigación, misma que apareció en 1967 con el nombre de Archivos de Investigación Médica y que desde 1993
se publica completamente en inglés bajo el título Archives of Medical Research. Uno de los aspectos objetivos que permiten valorar
la calidad y la aceptación de una revista médica es la frecuencia con que su contenido es utilizado y citado en artículos publicados
en otras revistas, lo que se conoce como factor de impacto. Archives of Medical Research ha ido logrando que su factor de impacto
haya aumentado progresivamente, desde 0.492 en 1997, a 0.632 en 1998 y 0.713 en 1999, siendo éste el factor de impacto más
alto entre todas las revistas de investigación en salud publicadas en América Latina. Otro dato que ilustra acerca de la aceptación
de la Archives of Medical Research es que entre julio de 2000 y junio de 2001 se la consultó 7 500 ocasiones por la Internet.

La tasa de investigadores en el área de la salud por cada 1000 trabajadores activos está muy por debajo de las tasas
correspondientes a otros países occidentales. México tiene tan sólo 20 500 personas trabajando en las áreas de ciencias naturales
e ingeniería, en tanto que por ejemplo, España, cuenta con 103 000 trabajadores en las mismas áreas, es decir, cuatro veces más.
La diferencia entre ambos países al comparar estos datos es más evidente si se considera la población total de estos países, ya
que España tiene 40 millones de habitantes y México 100 millones.

El PECyT plantea un
crecimiento
extraordinario de la
planta de
investigadores
nacionales, para llegar
a 80 000
investigadores y
tecnólogos en 2006.
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PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PECyT)

La organización temática del PECyT se fundamenta principalmente en el artículo 13 de la Ley para el Fomento de la Investigación
Científica y Tecnológica (LFICyT), misma que contiene los elementos que otorgan al CONACyT las atribuciones para fungir como
coordinador de la política científica y tecnológica, incluyendo los procesos de planeación, programación y evaluación. El PECyT,
incluye todas las ciencias y tecnologías: ciencias exactas y naturales, tecnologías y de la ingeniería, ciencias médicas, ciencias
agropecuarias, ciencias sociales y humanidades. La especificidad por sector y área del conocimiento se dará en los programas
sectoriales de ciencia y tecnología.

En el capítulo I se presenta un diagnóstico, con referencias internacionales, acerca de la ciencia y la tecnología en México en
sus tres componentes fundamentales: el SNCyT, la capacidad científica y tecnológica, y la competitividad de las empresas y su
capacidad de innovación.

Actualmente, el SNCyT es un agregado de instituciones de diversos sectores pero no opera como sistema ya que prácticamente
falta una institucionalización adecuada de las relaciones y flujos de información entre ellos. 

El PECyT manifiesta la necesidad de resolver grandes rezagos y retos en materia científica y tecnológica. En el año 2000 se
destinó a IDE el 0.40 por ciento del PIB, cuando la ONU recomendaba que al final de la década de los setenta los países en
desarrollo deberían incrementar el gasto en IDE y servicios científicos y técnicos hasta alcanzar el 1 por ciento del PIB. Lo anterior
coloca al país entre los últimos lugares de los miembros de la OCDE, con las consecuentes desventajas que esto trae consigo. Los
rezagos se encuentran también en la formación de recursos humanos.

En el capítulo II se indican la visión, la misión, los objetivos y metas previstos para los años 2006 y 2025. La visión al año 2025
es que el país debiera estar invirtiendo más del 2 por ciento del PIB en actividades de investigación y desarrollo; que mediante todo
un conjunto de esfuerzos la economía mexicana ser una de las diez más importantes del mundo; y que México será miembro del
grupo de los 20 mejores países en ciencia y tecnología.

En ese contexto, la visión para el año 2006 es que México tendrá una mayor participación en la generación, adquisición y
difusión del conocimiento en el ámbito internacional; que la sociedad aumentará considerablemente su cultura científica y
tecnológica y disfrutará de los beneficios derivados de ésta; y que el progreso científico y tecnológico incorporado a los procesos
productivos del país acelerará su crecimiento económico.

Los objetivos estratégicos que se pretenden lograr en el PECyT son: contar con una política de Estado en ciencia y tecnología,
incrementar la capacidad científica y tecnológica del país y elevar la competitividad y la innovación de las empresas. 

Por su parte, las metas planteadas por el PECyT son:

1. Realizar a adecuaciones a la legislación relacionada con ciencia y tecnología y establecer un esquema de incentivos que impulse
el gasto de las empresas en investigación y desarrollo tecnológico.

2. Elevar al 1 por ciento de PIB el gasto nacional en ciencia y tecnología.

3. Fortalecer los posgrados de las instituciones de educación superior y de los centros de investigación, promoviendo el desarrollo
de la ciencia básica y su asociación con la formación de recursos humanos de alto nivel. Considerando que México cuenta 
aproximadamente con 25 000 personas empleadas en investigación y desarrollo si ese número se incrementara a la tasa del
22% anual, se alcanzaría la cifra de 80 000 personas en el año 2006. 

4. Impulsar las ciencias básicas y económicosociales.

5. Incrementar la participación del sector privado en actividades científicas y tecnológicas de manera que se crezca del 24 por 
ciento actual al 40 por ciento del total nacional al año 2006. 



Durante el primer semestre del 2001, el CONACyT y la SSA propusieron la creación de un fondo
concurrente para el desarrollo de las actividades de investigación en salud en el que se integraran los
recursos que las instituciones del Sector destinan a la investigación en salud. La SSA, el IMSS y el
ISSSTE aportarán un monto que será igualado por el CONACyT. Una característica fundamental de estos
fondos es que serán transanuales con lo que se evitarán algunos inconvenientes con relación a los
requisitos que para su ejercicio establece la normatividad existente.
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Derivado de los objetivos estratégicos, el capítulo III plantea catorce estrategias que constituyen los ejes de actuación para el
desarrollo científico y tecnológico del país en el período 2001-2006; el número de líneas de acción asociadas a las estrategias es
de 160 y cubren las aportaciones y propuestas realizadas por la comunidad científica, tecnológica y el sector productivo.

En el capítulo IV se presentan los lineamientos de los programas sectoriales de ciencia y tecnología, ya que una de las funciones
del PECyT es la coordinación de las distintas actividades científicas y tecnológicas que llevan a cabo las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal. En esta tarea será fundamental el impulso a la difusión de los resultados de la inversión
pública en ciencia y tecnología.

Cada uno de los programas sectoriales de las dependencias que realizan actividades de ciencia y tecnología deberá contener
un apartado sobre las actividades de IDE y, de manera más detallada, los programas de trabajo de los institutos y centros de
investigación de cada dependencia, incluyendo la integración de líneas de investigación por área estratégica del conocimiento y
mayores detalles acerca de los programas de formación de personal investigador y de inversión en infraestructura para el período
2001-2006.

Además de los programas sectoriales que representan la demanda de investigación para la solución de problemas nacionales,
se requiere tomar en cuenta un conjunto de áreas del conocimiento que se consideran estratégicas porque son clave para la
solución de los problemas que tienen las dependencias de la Administración Pública Federal y el sector productivo. Estas áreas del
conocimiento, dominadas por los diversos centros públicos de investigación e instituciones de educación superior con capacidad
de investigación, representan la oferta de conocimientos para la solución de problemas sectoriales. 

Para el logro de los objetivos en ciencia y tecnología, se hará uso del PECyT y de los mecanismos que existen para ello.

FONDOS SECTORIALES PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD

Hasta ahora la investigación en salud apoyada por el CONACyT, se ha basado en los criterios de excelencia e innovación
tecnológica definidos únicamente por los investigadores, sin considerar políticas de gobierno, programas estratégicos y
participación del sector privado.

Cada año el CONACyT emitía una convocatoria para que los investigadores del país tuvieran acceso a fondos para realizar
investigación pero sin que existiera temática especifica; a juicio de los evaluadores los recursos se distribuían entre los proyectos
que tuvieran mayor mérito científico y no se incluían aspectos económicos y productivos que apoyaran el crecimiento económico
del país o generaran empleo o desarrollo.

Esta modalidad dio resultados limitados; los proyectos tuvieron poca trascendencia aplicativa para el sistema de salud y las
necesidades de la población pues no siempre estuvieron vinculados al Programa Nacional de Salud, razón por la cual en febrero
de 2001 el CONACyT propuso a la SSA la creación de un fideicomiso para apoyar la investigación en salud.

Durante el primer
semestre del 2001, el
CONACyT y la SSA
propusieron la creación
de un fondo
concurrente para el
desarrollo de las
actividades de
investigación en salud.
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La creación de fondos sectoriales para la investigación científica se fundamenta en la LFICT que establece que: 

1. El Gobierno Federal está obligado a apoyar a la investigación científica y tecnológica con base en los principios definidos
para fomentar, desarrollar y fortalecer en general la investigación científica y tecnológica y, en particular, las actividades
de investigación que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

2. El Gobierno Federal apoyará la investigación científica y tecnológica mediante diversos instrumentos, en particular, la
creación, financiamiento y operación de los Fondos CONACyT.

3. Las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal colaborarán con el CONACyT en la conformación y
operación del Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica.

4. Se deberán inscribir en el Registro Nacional de Instituciones y de Empresas Científicas y Tecnológicas las instituciones,
centros, organismos y empresas públicas que realicen sistemáticamente actividades de investigación científica y
tecnológica, desarrollo tecnológico y producción de ingeniería básica, así como las instituciones, centros, organismos, empresas
o personas físicas de los sectores social y privado que estén interesados en recibir los beneficios o estímulos de
cualquier tipo que se deriven de los ordenamientos federales aplicables para actividades de investigación científica y
tecnológica.

5. Podrán constituirse fondos CONACyT y cuyo soporte operativo estará a cargo del propio CONACyT y podrán tener distintas
modalidades.

6. Las Secretarías de Estado y las entidades de la Administración Pública Federal previa autorización de la SHCP, podrán
celebrar convenios con el CONACyT cuyo propósito sea determinar el establecimiento de los Fondos CONACyT que se
destinen única y exclusivamente a la realización de investigaciones científicas o tecnológicas que requiera el sector de que
se trate. 

7. Los fondos sectoriales serán constituidos y administrados mediante la figura del fideicomiso. 

8. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las instituciones públicas de educación
superior, en sus respectivos ámbitos, promoverán la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológicos.

9. Para la creación y operación de los instrumentos de fomento se concederá prioridad a los proyectos cuyo propósito sea
promover la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológicos que estén vinculados con empresas o entidades
usuarias de la tecnología, en especial con la pequeña y mediana empresa.

En las bases para el establecimiento de los Fondos CONACyT, la LFICT señala que:

I. La SHCP será parte de los convenios, en los cuales se determinará el objeto de cada Fondo, se establecerán las reglas de
su operación y se aprobarán los elementos fundamentales que contengan los contratos respectivos. En las reglas de
operación se precisarán los objetivos específicos de los proyectos, los criterios, los procesos e instancias de decisión para
la realización de los proyectos y su seguimiento y evaluación;

II. Solamente las instituciones, universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y
demás personas que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
podrán ser, mediante concurso, beneficiarios de los fondos y, por lo tanto, ejecutores de los proyectos que se realicen con
recursos de esos fondos;

III. Los recursos de estos fondos deberán provenir del presupuesto autorizado al efecto de la dependencia o entidad interesada,
y se integrarán al PECyT previa notificación a la SHCP. Dichos recursos serán aplicables por única vez y no tendrán el
carácter de regularizables. Asimismo, podrán integrarse con aportaciones complementarias del sector privado; 

IV. La celebración de los convenios por parte del CONACyT, requerirá de la previa notificación a su órgano de gobierno y a las
demás instancias que corresponda, y

V. Los Fondos CONACyT contarán en todos los casos con un Comité Técnico y de Administración integrado por servidores
públicos de la Secretaría o Entidad a la que corresponda el Fondo, y lo presidirá uno de ellos.



Productividad e impacto de los científicos
mexicanos en el área de la salud

Durante las últimas seis décadas, tanto en las instituciones de salud como en las de educación superior
se ha dado un proceso continuo de expansión y fortalecimiento de la investigación en salud. Desde la
creación de los primeros institutos de salud, así como de los primeros institutos de la UNAM dedicados
a la investigación biomédica y del IMSS, se ha venido consolidando una amplia red de centros de
investigación y formación de investigadores en este campo y, actualmente, algunos de los grupos de
investigación de dichas instituciones califican entre los mejores en el mundo en sus campos de trabajo. 

En áreas como el estudio de las enfermedades infecciosas y parasitarias, epidemiología y salud pública,
neurociencias, inmunología y farmacología, producción científica mexicana goza de una merecida
reputación internacional. Algunas de las revistas científicas mexicanas más prestigiadas cubren estas
áreas de estudio.

En conjunto, la producción mexicana de artículos científicos internacionales se triplicó durante el último
decenio, habiendo crecido el número de trabajos indizados por el Institute for Scientific Information (ISI)
de 1 486 en 1990, a 4 477 en 1999, lo cual correspondió a un incremento de la participación científica
mexicana en el total mundial del 0.3 por ciento al 0.64 por ciento, cifras aún muy modestas pero con
una tendencia ascendente. Algo similar ocurrió con la repercusión de los artículos de autores mexicanos
en la literatura internacional.

Según los datos publicados por el CONACyT, durante el último decenio se publicaron 28 101 artículos,
de los cuales aproximadamente cincuenta por ciento apareció durante la segunda mitad del período.
Este resultado ubica a los investigadores mexicanos por abajo de los de países como España, Brasil y
Grecia, pero arriba de los de Argentina, Chile, Venezuela y Colombia. Hacia el interior de México, al
tomar en cuenta las distintas disciplinas, la sumatoria de medicina, inmunología y neurociencias rivaliza
en cantidad con la producción correspondiente al campo de la física. Sin embargo, al expresar la
productividad de la medicina en relación al total mundial según disciplinas, la participación es de apenas
0.3 por ciento.
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Durante las últimas seis
décadas, tanto en las
instituciones de salud
como en las de
educación superior se ha
dado un proceso
continuo de expansión y
fortalecimiento de la
investigación en salud.

La producción mexicana
de artículos científicos
internacionales se
triplicó durante el último
decenio.

Según los datos
publicados por el
CONACyT, durante el
último decenio se
publicaron 28 101
artículos.
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Entre 1981 y 1990, el índice de impacto de los artículos científicos de autores mexicanos se mantuvo
casi constante, pero durante el último lustro se aprecia claramente una tendencia ascendente, pasando
de 1.76 a 2.21. En conjunto, los 28 101 artículos elaborados entre 1990 y 1999 recibieron 106 615 citas,
lo cual da un promedio de 3.8 citas por artículo. El 75 por ciento de estas citas se concentró en diez
países, de los cuales 27 480 fueron citas hechas por autores norteamericanos, 21 639 por autores
mexicanos y 10 594 por autores ingleses o franceses. Ciertamente la contribución de los autores mexi-
canos al total de citas de los artículos mexicanos es un fenómeno importante, pero su tendencia
histórica no puede analizarse en detalle con los datos disponibles públicamente. 

En el plano internacional todos los países parecen estar experimentando un mismo fenómeno de
crecimiento del factor de impacto, lo que puede reflejar un creciente consumo de los productos del
quehacer científico mundial, pero también el aprendizaje de la comunidad científica para manejar un
indicador al que se le ha otorgado mucho peso como medida de calidad y que ha sido muy cuestionado. 

Registro de patentes

Mención separada merece el tema de las patentes. México es un país altamente dependiente de
patentes en todas la áreas, pero esa dependencia es más grave en lo referente al desarrollo de
productos farmacéuticos. 

Estrategia 10
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Páis 86-90

Cuadro 4
Impacto por país en análisis quinquenal 1986-2000

Alemania

Brasil

Canadá

Corea

España

Estados Unidos

Francia

Grecia

México

Polonia

Portugal

Reino Unido

Turquía

Total Mundial

3.00

1.30

2.99

1.26

1.80

4.31

3.06

1.66

1.69

1.48

1.92

3.59

1.05

3.07

87-91

3.07

1.27

3.05

1.29

1.86

4.40

3.11

1.69

1.68

1.50

1.75

3.62

0.99

3.12

88-92

3.14

1.37

3.16

1.26

2.01

4.49

3.18

1.70

1.66

1.57

1.85

3.69

0.98

3.19

89-93

3.31

1.48

3.29

1.33

2.18

4.61

3.29

1.78

1.70

1.65

2.00

3.85

0.95

3.28

90-94

3.48

1.59

3.46

1.43

2.36

4.78

3.44

1.80

1.69

1.76

2.28

3.99

0.96

3.39

91-95

3.64

1.74

3.68

1.49

2.54

4.95

3.59

1.86

1.76

1.89

2.28

4.10

1.06

3.50

92-96

3.89

1.90

3.96

1.56

2.79

5.19

3.78

2.04

1.93

1.98

2.43

4.31

1.16

3.66

93-97

4.06

2.00

4.13

1.63

2.95

5.36

3.93

2.14

1.97

2.07

2.46

4.45

1.21

3.76

94-98

4.13

2.05

4.28

1.70

3.05

5.55

4.01

2.25

2.03

2.17

2.51

4.53

1.28

3.81

95-99

4.31

2.13

4.47

1.81

3.19

5.62

4.15

2.43

2.14

2.24

2.59

4.68

1.35

3.91

96-00

4.50

2.16

4.67

1.96

3.41

5.75

4.30

2.52

2.21

2.28

2.71

4.78

1.41

3.99

Fuente: Institute for Scientific Information (ISI), 2001.

La contribución de los
autores mexicanos al

total de citas de los
artículos mexicanos

es un fenómeno
importante, pero su

tendencia histórica no
puede analizarse en

detalle con los datos
disponibles

públicamente.
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PATENTES Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Para que exista una buena política pública en materia de propiedad intelectual, es necesaria una comprensión amplia de su
significado en la investigación en salud. Es una condición esencial para toda inversión en investigación y desarrollo tecnológico.
La propiedad intelectual es un concepto legal que ha surgido para proteger a los sujetos creativos que han revelado su obra para
bien de la humanidad y para impedir que ésta se copie o se imite sin su consentimiento. 

Las propiedad intelectual comprende cuatro grandes categorías: patentes, marcas comerciales, derechos de autor y secretos
comerciales. Las patentes se aplican al desarrollo de nuevos productos y procesos en campos científicos como la farmacología y
la biotecnología. La competencia es esencial para el progreso científico. El sistema de patentes considera injusta la imitación
inmediata de las invenciones y los desarrollos tecnológicos, toda vez que da lugar a la aparición del oportunismo económico a fin
de aprovechar lo que otros hacen para copiarlo gratuitamente.

Sin patentes no hay incentivos para emprender proyectos de invención o innovación por lo que el sistema de patentes
desempeña el papel de regulador del mercado y estimulador del progreso científico. Se puede afirmar que la protección de las
patentes de los productos farmacéuticos ha sido valiosa porque:

• Ha estimulado a los investigadores para que asuman los riesgos inherentes al desarrollo de productos y tratamientos nuevos.

• Se ha logrado un equilibrio entre los intereses del investigador en cuanto a su remuneración y a la necesidad social de que se
produzcan más avances científicos.

• La comercialización de productos farmacéuticos bajo un sistema de patentes, conduce a la ampliación de las infraestructuras
para más del 90 por ciento de las vacunas y medicamentos no hubieran sido posibles sin el incentivo de la exclusividad de
mercado ofrecido por la protección de patente.

• La investigación farmacéutica industrial depende en gran medida de la protección de patentes para mantener su desarrollo de
nuevos medicamentos.

• Se han generado condiciones propicias para el desarrollo de investigadores bien remunerados.

Los sistemas modernos de patente evidencian que con esta protección se aumenta la disponibilidad de fármacos y nuevas
tecnologías de importancia vital sin afectar la capacidad de acción de los Estados en tiempo de emergencia nacional o desastres
naturales. La protección de los productos farmacéuticos mediante patentes fomenta la innovación, genera avances científicos
médicos y proporciona una base importante de política para el fomento de la inversión productiva y el empleo en el sector
farmacéutico. Sin esta protección el sistema científico y el consecuente anquilosamiento de la innovación e investigación en salud.

En el pasado existía una clara división entre las actividades de investigación realizadas en los centros públicos de investigación,
orientados más hacia la investigación básica con énfasis en la publicación de los resultados de las investigaciones, mientras que
el sector productivo se orientaba más hacia la investigación aplicada con miras a lograr la patente del producto. En fecha reciente
estos límites han tendido a borrarse toda vez que las universidades incursionan en el negocio de la patente incluyendo la
publicación de los hallazgos y las empresas farmacéuticas tienden a publicar sus estudios en revistas científicas buscando ventajas
competitivas a través de la mejor comprensión de la ciencia y sus procesos.

En general nuestro índice de autosuficiencia es de solamente 0.06, o sea que registramos seis patentes
nacionales por cada 904 extranjeras. Cada año las compañías farmacéuticas transnacionales registran
cientos de patentes, mientras que, a pesar de su enorme esfuerzo en investigación y formación de
recursos, la UNAM, que cuenta con 3 500 investigadores del SNI, obtiene solamente unas 15 patentes
y dos tercios de las patentes nacionales provienen de particulares, que rara vez cuentan con los recur-
sos necesarios para aplicarlas o incorporarlas al sector empresarial.

Cada año las
compañías
farmacéuticas
trasnacionales
registran cientos de
patentes.
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Los mecanismos de incubación de bioempresas, los de vinculación academia-empresa y las leyes de
registro de propiedad y patentes deben ser revisadas, así como vigilar que los mecanismos para otorgar
incentivos fiscales y laborales sean congruentes con el apoyo a las universidades y centros de investigación.

Empresa o institución*

Cuadro 5
Empresas extranjeras líderes en solicitud de patentes, 1996-1999

The Procter & Gamble Co.
Bayer Aktiengesellschaft
Pfizer Inc.
Johnson & Johnson
Hoechst Aktiengesellschaft
L'Oreal
Novartis
Eli Lilly & Company
Du Pont
Abbott Laboratories
Ciba-Geigy AG
Ciba Speciality Chemicals Holding Inc.
F. Hoffmann - La Roche AG

EUA
Alemania
EUA
EAU
Alemania
Francia
Suiza
EUA
EUA
EAU
Suiza
Suiza
Suiza

182
73

-
89
78

-
-

69
-
-

93
-
-

423
99
95
87
92
67
93
57

-
-
-
-
-

533
81
67
49
84
41
49
60
62
59

-
18
8

641
143
134
71

-
96
46

-
85
56

-
44
50

1779
396
296
296
254
204
188
186
147
115
93
62
58

País 1996 1997 1998 1999 Total

*Todas en el ramo de la salud
Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2000.

• Instituto Mexicano del Petróleo
• Servicios Condumex, S.A. de C.V.
• UNAM
• Centro de Investigación en Química Aplicada
• Instituto de Investigaciones Eléctricas
• Grupo PI MABE
• CINVESTAV
• UAM
• IPN
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Empresas líderes en solicitud de patentes en México, 1996-1999
Principales empresas mexicanas que registraron patentes en México

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Figura 10 a



41

En resumen, según concluye el propio CONACyT, el impacto de la ciencia mexicana es todavía muy
pequeño cuando se le compara con el de los países desarrollados, pero existen variaciones notables al
analizar disciplinas específicas.

Cuadro 6
Industria Farmacéutica Nacional de India

Costos locales comparados vs costos originales (en dólares)
Fármaco

Ciprofloxacina

Coctel antirretroviral

Atorvastatina

Eritropoyetina (dosis)

SSG (Tratamiento para Kala Azar)

4.67

60.00

(precio para países pobres)

1.00

25.00

150.00

0.16

39.00

0.16

0.17

11

Producto genérico indioProducto original

Fuente: Bussiness Week, Nov. 19, 2001, p. 38.

APROVECHAMIENTO DE NICHOS DE OPORTUNIDAD. EL CASO DE INDIA

El trabajo de apoyo científico a la industria nacional farmacéutica ha sido un pilar para que países como India puedan reducir el
costo de sus medicamentos (genéricos), además de que ha permitido crear una industria de talla mundial que genera 4 000 millones
de dólares anuales en ventas, y como lo señala la tabla, reduce entre 70 y 90 por ciento el costo de los tratamientos.

Por ejemplo, en India la ciprofloxacina en su producto original, tiene un precio de 4.67 dólares, mientras que el genérico es de
0.16 centavos de dólar. El coctel antirretroviral producido para los países africanos pobres a 60 dólares, en India se tiene a un precio
de 39 dólares.

Empresas líderes en solicitud de patentes en México, 1996-1999
Principales empresas extranjeras que registraron patentes en México

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

• The Procter & Gamble Co.
• Basf Aktiengesellschaft
• Kimberly Clark Worldwide, Inc.
• Minnesota Mining and Manufacturing Co.
• Bayer Aktiengesellschaft
• AT&T
• Pfizer Inc.
• Johnson & Johnson
• Hoechst Aktiengesellschaft
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El entorno laboral para la investigación en salud 

A través del tiempo las condiciones para la investigación científica han tenido cambios sustanciales.
Hace tres décadas se podían obtener recursos económicos en montos nada despreciables; asimismo
se podía pensar en establecer nuevos centros o laboratorios y salir a estudiar al extranjero en condicio-
nes muy aceptables. Luego sobrevinieron las turbulencias económicas que han ocasionado severos
trastornos al quehacer científico. Como ejemplo, baste citar que como consecuencia de los trastornos
económicos nacionales en el año de 1982, se suspendieron las becas del CONACyT para estudios en
el extranjero, durante varios años se restringieron los fondos para proyectos de investigación y, en
general, desde hace más de veinte años la inversión nacional en ciencia y tecnología ha sido una de las
más reducidas en el ámbito internacional. 

Salarios

En términos generales, 60 por ciento del gasto en investigación en salud se utiliza para el pago de
salarios y sólo 20 por ciento se destina a infraestructura y equipo. A pesar de que los salarios parecieran
formar un rubro privilegiado, desafortunadamente esto no es así; el poder adquisitivo de los investiga-
dores que laboran en las instituciones de salud se ha venido reduciendo a través del tiempo. En parti-
cular se han producido profundas brechas entre los salarios de los investigadores de subsectores como
los INSalud y los de sus homólogos en otras instituciones dedicadas a la investigación científica, y aún
hacia dentro de las instituciones del Sector Salud existen notorias disparidades. Investigadores con
estas condiciones de subsistencia, sobre todo los jóvenes, desertan a otros campos, a otros países o
se dedican a tareas no vinculadas con la investigación o a ocupar puestos administrativos. Las condicio-
nes imperantes tampoco favorecen que realicen investigación de excelencia, lo que los margina aún
más al no poder acceder a estímulos económicos como los que otorga el SNI.

Si las condiciones salariales internas en México presentan diferencias marcadas, la brecha que aparece
al comparase con sus similares en Estados Unidos se hace extraordinariamente grande. En aquel país,
según un artículo de The Scientist, un investigador que realiza un postdoctorado percibe entre 26 mil y
39 mil dólares al año, es decir, entre 249 mil y 374 mil pesos, mientras que el investigador que lo
supervisa, si tiene la categoría de investigador titular, percibe 74 mil dólares anuales, que es el
equivalente a 710 mil pesos. Un investigador “junior” en la industria percibe entre 26 mil y 44 mil
dólares al año (entre 249 mil y 422 mil pesos).

En contraste, en México, un Investigador Titular “C” en los INSalud, que es el más alto y requiere el
grado de doctor, además de un número de publicaciones y citas de carácter internacional, percibe en
forma directa aproximadamente 167 mil pesos anuales. La distancia salarial con sus pares norteameri-
canos es evidente, aunque nuestro investigador puede aspirar a magras cantidades adicionales como
estímulos a la productividad y también a las becas que otorga el SNI. Al respecto, la necesidad de
mejorar el entorno de los investigadores es apremiante.
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Infraestructura

Otro punto de trascendencia ha sido el deterioro de la planta física y del equipamiento para la
investigación científica. A pesar de programas especiales y de la consecución de fondos adicionales a
partir de organismos internacionales, la obsolescencia y el deterioro del equipo afectan a muchos
grupos de investigadores. Para empeorar más las cosas, existe muy poca coordinación entre grupos de
investigadores y hasta rivalidades que conducen a un dispendio de recursos en los laboratorios y
centros académicos. 

Grado de centralización de la investigación en salud

La investigación científica en el campo de la salud está fuertemente centralizada. Los investigadores,
cuyo número es muy reducido, se ubican en su inmensa mayoría en el Distrito Federal (52%), Guadala-
jara, Monterrey y Cuernavaca. Datos publicados por el SNI muestran que al sumar el Distrito Federal,
Morelos y el Estado de México se concentra al 60 por ciento de los investigadores nacionales de todas
las áreas; 74.3 por ciento de los investigadores en salud que alcanzan el nivel III del SNI y 65.7 por ciento
de los de nivel II están en el Distrito Federal. 

Al analizar los datos según la institución de adscripción, encontramos que la UNAM tiene al 25 por
ciento, el CINVESTAV al 19 por ciento y la UAM al 6 por ciento de los investigadores nacionales,
mientras que el conjunto de todas las demás universidades públicas tiene sólo al 19 por ciento. En el
caso particular de la investigación en salud, los INSalud concentran al 41.4 por ciento y el IMSS al 27
por ciento de todos los investigadores en salud que forman parte del SNI. Ambas instituciones agrupan
al 68.4 % de todos los investigadores del SIN en el área de la salud.

Según la institución de
adscripción, la UNAM
tiene al 25 por ciento,
el CINVESTAV al 19 por
ciento y la UAM al 6
por ciento de los
investigadores
nacionales, el conjunto
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tiene sólo al 19
por ciento.

Cuadro 7
Producción e impacto según el estado de residencia del autor, análisis quinquenal

Entidad

Distrito Federal
Morelos
Puebla
Guanajuato
Baja California
Jalisco
Nuevo León
Estado de México
Sonora
Yucatán

10 089 
728
548
393
442
372
400
256
232
188

57 910 
5 141 
2 614 
2 204 
2 454 
2 321 
1 537 

844
919
781

5.7
7.1
4.8
5.6
5.6
6.2
3.8
3.3
4.0
4.2

17 858 
1 812 
1 417 
1 119 
1 091 

831
693
531
504
471

30 878 
4 848 
2 286 
1 984 
1 067 
1 133 

926
482
631
663

1.7
2.7
1.6
1.8
1.8
1.4
1.3
0.9
1.3
1.4

Artículos Citas Impacto Artículos Citas

1990-1994 1995-1999

Impacto

Fuente: Institute for Scientific Information, 2000.
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A pesar de las diferencias sustanciales entre las instituciones por el número de investigadores que
tienen, el impacto no es proporcional. Así, tenemos que en el período 1980-1996, el promedio de citas
de las publicaciones de los investigadores de los INSalud fue de 6.05, en tanto que el promedio nacional
era de 4.91.

Los temas de la investigación en salud en México

Las áreas de la salud en donde más se ha investigado en los últimos años son -de acuerdo con sus por
cientos de publicaciones- la clínica y la biomédica. Les siguen la sociomédica, la de alimentos, la
ambiental y la biotecnologica, que junto con la biología molecular, la genómica y la protéomica empiezan
a ser apoyadas, proyección que debe crecer y consolidarse. Este patrón es característico de los países
del Tercer Mundo y debido a que la tendencia en el reforzamiento de los posgrados se ha orientado
sobre todo al área biomédica, es de esperar que en los próximos años esta disparidad se mantenga y
hasta se incremente.

Antes, ahora y hacia el futuro

Sobre la producción temática de las publicaciones médicas mexicanas, en el pasado reciente se reali-
zaron análisis interesantes. En 1979 se señaló que la producción biomédica se distribuía entonces en
no más de trece campos de especialidad, entre los que destacaban la neurociencias, la bioquímica y la
farmacología. Para finales de los años ochenta las especialidades sobre las que los investigadores
mexicanos publicaron más en las revistas nacionales fueron  infectología, cardiología, gastroenterología
y endocrinología. Las instituciones que más publicaron en México fueron el IMSS y los Institutos
Nacionales de Salud de la SSA; seguidos por la UNAM, la UAM y el CINVESTAV. Más recientemente,
han entrado en el escenario y alcanzado un nivel muy importante la salud pública y las ciencias sociales
aplicadas a temas de salud.
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Cuadro 8
Sistema Nacional de Investigadores (Área de medicina y ciencias de la salud)

Sistema

INSalud

IMSS

166

55 (33%)

47 (28%)

423

175 (41%)

122 (29%)

123

52 (42%)

25 (20%)

53

24 (45%)

11 (21%)

765

317 (41%)

205 (27%)

Fuente: Información CGINSALUD, carpetas de la Juntas de Órganos de Gobierno, 2001.

Nivel ICandidatos Nivel II Nivel III Total
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de 4.91.



Investigación biomédica

En el caso de la biomedicina se han venido desarrollando varias líneas de investigación, entre las que
destacan: estudio de la biología celular y molecular de los agentes microbianos y parasitarios, neurobio-
logía, bioenergética, estudio de los efectos de agentes farmacológicos, biología de la reproducción,
bioquímica del metabolismo intermedio, inmunología, estudio de mecanismos moleculares de padeci-
mientos degenerativos, fisiología integrativa, microbiología, substrato biológico de trastornos neurológicos
y psiquiátricos, desarrollo de vacunas y el desarrollo de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Pero
resalta la ausencia de otros campos como medicina molecular, proteómica, psiconeuroendocrinología,
nanomedicina y farmacología clínica.

Investigación clínica

Un campo de larga evolución en México ha sido la investigación clínica, en el que han destacado los
trabajos de investigación en nutrición, cardiología, gastroenterología, neurología, infectología y pediatría.
La creación de los INSalud fue una serie de acontecimientos de gran trascendencia para establecer
grupos de investigación clínica que condujeron a dar solidez a esta área trascendental en el país, lo cual
ocurrió durante mucho tiempo. Sin embargo, en su mayoría estos grupos combinan la práctica clínica y
asistencial con el trabajo de investigación, razón por la que la investigación clínica tuvo una cierta
detención y una gran fragmentación, que apenas está siendo resuelta con la consolidación de los pro-
gramas de posgrado en investigación clínica de la UNAM en unidades ubicadas en el IMSS y el los
INSalud.

Investigación en salud pública

Hasta hace sólo unas décadas la investigación científica en salud pública era escasa y no siempre se
aplicaban los métodos modernos de diseño y análisis estadístico, aunque con excepciones notables;
por ejemplo, un grupo de investigación que se estableció durante la década de los setenta mediante un
convenio con el Instituto Nacional de Drogas de los Estados Unidos y abordó el tema de las adicciones
atrayendo a un grupo de epidemiólogos y científicos sociales, que además formaron recursos humanos
en la Universidad Iberoamericana (UIA) y constituyeron un antecedente directo para crear una parte muy
importante del actual Instituto Nacional de Psiquiatría (INPRF). 

A partir de la década de los ochenta se inició la repatriación de una generación de graduados de progra-
mas de maestría o doctorado, se establecieron los primeros programas nacionales para formación de
investigadores en salud pública, se creó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y se establecieron,
progresivamente, diversas unidades de investigación en el IMSS, la UNAM y otras instituciones. 

Al tiempo que se fue acreditando a la investigación en salud pública, también se llevaron a cabo estudios que
contribuyeron a la toma de decisiones de carácter nacional en temas como vacunación, mejoramiento
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del ambiente, mejoras en el programa de detección oportuna de cáncer, nutrición infantil y organización
de los servicios de salud. Ahora existen núcleos bien establecidos de investigadores en salud pública
en diversas ciudades, con programas consolidados y una demanda de ingreso por parte de alumnos
cada vez mas talentosos. El problema que subsiste es como incorporar a los egresados a la operación
y que participen en la toma de decisiones en salud en los estados.

Investigación en economía y sistemas de salud

El país cuenta por lo menos con tres centros con reconocimiento en los que se estudian y analizan los
problemas relativos a la economía y los sistemas de salud. Hasta ahora han aportado conocimiento y
herramientas, así como capacitación de recursos humanos, que deberán adecuarse a las nuevas condi-
ciones económicas, políticas, sociales, demográficas y de salud del país. El impulso a estos estudios y
principalmente a la aplicación de las propuestas que de ellos emanan, adquiere gran relevancia para el
desarrollo de las políticas de salud y la investigación en salud.

Durante la segunda mitad de los años noventa se crearon algunos programas novedosos para fomentar
la vinculación y la biomedicina con la investigación en salud y para la atención de aquellos problemas de
salud que tienen un impacto sobre la población; tales fueron los casos del Programa Estratégico de
Investigación en Salud, concertado entre la SSA y el CONACyT, y de las Divisiones de Investigación de
la Coordinación de Investigación del IMSS, que permitieron el desarrollo de la investigación biomédica,
clínica, epidemiológica y en servicios de salud, economía de la salud y educativa. Se iniciaron programas
conjuntos entre instituciones de salud y las del sector educativo, particularmente en áreas como
medicina molecular y epidemiología molecular, y se amplió la matrícula en los posgrados. 

Se consolidaron redes de acceso a la información bibliográfica internacional y se afianzaron algunos
programas de aprovechamiento de recursos provenientes del extranjero. Es importante señalar que
recientemente han surgido de manera espontánea proyectos de colaboración entre investigadores de
distintas instituciones, pero aún subsiste una atomización de proyectos y de recursos, que limita el
alcance de los esfuerzos en este campo. Recientemente el CONACyT ha reconocido la necesidad de
fortalecer la asociación entre investigadores por medio del fomento a la integración de redes en
distintas áreas del conocimiento.

Durante el período comprendido entre 1997 y 2000, el CONACyT otorgó apoyo a 481 proyectos de
investigación en temas de salud por un monto total de 324 641 000 pesos. En total se financiaron 252
proyectos de investigación básica, 151 de investigación clínica y 78 de investigación en salud pública y
otras disciplinas. La institución con un mayor número de proyectos apoyados y porcentaje de recursos
económicos recibidos fue la SSA (132 y 26%, respectivamente), principalmente a través de los INSalud
y le siguieron la UNAM (106 y 23.2%) y el CINVESTAV (101 y 19.2%). En particular, la investigación en
salud se concentra en los INSalud, el IMSS, la UNAM y el CINVESTAV. Es notable la poca participación
del ISSSTE en la lista de proyectos apoyados por el CONACyT durante el período de referencia.
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Perspectivas para el desarrollo de la investigación
en salud en México

Como ya se anotó, en la última década persistió una tendencia hacia el aumento moderado de la
producción científica en salud, particularmente en las grandes instituciones nacionales, a la vez que
ocurrió un surgimiento modesto de grupos de trabajo en otras entidades federativas. Se conservó la
mayor parte de los grupos importantes de investigación en salud y se inició la formación de algunos
nuevos, particularmente en las áreas especializadas de la biomedicina, como biología celular, biología
molecular y neurociencias. El perfil temático de los miembros del SNI acusó pocos cambios. Siguieron
estancadas algunas otras, sobre todo las dependientes de una vigorosa vinculación con los servicios de
salud y el desarrollo industrial. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, se crearon algunos programas novedosos para fomentar la
vinculación de la biomedicina con la investigación en salud y medicina y a atención a problemas de sa-
lud, tales como el Programa Estratégico de Investigación en Salud, concertado entre la Secretaría Salud
y el CONACyT, y de las áreas de investigación del IMSS. Se iniciaron programas conjuntos entre institu-
ciones de salud y las del sector educativo, particularmente en áreas como la medicina molecular y la
epidemiología molecular, y se amplió la matrícula en el posgrado en biomedicina. Se consolidaron redes
de acceso a la información bibliográfica internacional y se afianzaron algunos programas de aprovecha-
miento de recursos provenientes del extranjero. A pesar de que están surgiendo de manera espontánea
proyectos de colaboración entre investigadores de distintas instituciones, aún subsiste una atomización
de proyectos y de recursos, que limita el alcance de los esfuerzos en este campo. Recientemente,
CONACyT ha ampliado el reconocimiento a la necesidad de fortalecer la asociación de investigadores,
fomentando la integración de redes en distintas áreas del conocimiento, incluida la biomedicina. 
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Cuadro 9
Número de proyectos y monto asignado por instituciones del sector salud

CONACyT 1997-2000

SSA/INSalud

IMSS

UNAM

IPN y CINVESTAV

Otras instituciones

Total

62

34

72

43

41

252

20.7

11.0

29.0

23.9

15.4

55.3

24.6

13.5

28.6

17.1

16.3

52.4

37 160

19 802 

52 033 

42 844 

27 663 

179 502

40

24

22

20

45

151

26.0

15.2

16.7

13.1

29.1

28.0

26.5

15.9

14.6

13.2

29.8

31.4

23 596 

13 793 

15 124 

11 921 

26 389 

90 823

30

14

12

7

15

78

43.4

16.4

14.8

10.1

15.3

16.7

38.5

17.9

15.4

9.0

19.2

16.2

132

72

106

70

101

481

27.4

15.0

22.0

14.6

21.0

100

26.0

13.1

23.2

18.6

19.2

100

23 548 

8 871 

8 045 

5 449 

8 303 

54 216

83 331 

42 481 

75 224 

60 229 

62 376 

324 641

* Monto en miles de pesos 
Fuente: Información proporcionada por el CONACyT, septiembre 2001.

Investigación básica

No. % Monto %

Investigación clínica

No. % Monto %

Salud pública y otras

No. % Monto %

Institución
académica

Proyectos
totales % %Montos

totales

En la última década
persistió una
tendencia hacia el
aumento moderado de
la producción
científica en salud.

La investigación en salud en MéxicoPrograma de Acción: Investigación en Salud



Fortalecer la inversión en recursos humanos, investigación e infraestructura en salud

En su conjunto, la investigación en salud cuenta con grupos desarrollados y está en expansión, pero su
ritmo de avance es lento y dado el gran impulso que está recibiendo en otros países, es necesario
fortalecerla, para aprovechar las oportunidades que están surgiendo y estar en condiciones de generar
las soluciones que los problemas de salud del país requiere en esta etapa de su desarrollo.
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II. Una revisión general de los retos actuales y futuros 

A partir de los valores rectores del PRONASA, que asume la misión de contribuir a un desarrollo humano
justo, incluyente y sostenible mediante la promoción de la salud y el acceso universal a servicios
integrales de alta calidad, que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población,
el PAIS busca convertir a la investigación en salud en una prioridad estratégica para ofrecer oportunida-
des y recursos a los investigadores, en vinculación con las empresas y las agencias nacionales e
internacionales que apoyan y financian la investigación. 

El PAIS busca fortalecer el esfuerzo intersectorial compartido con el CONACyT y la SEP, así como la
vinculación de los centros de investigación y de educación superior con el fin de favorecer la formación
de recursos humanos para la investigación en un marco equitativo y con el uso honesto, transparente
y eficiente de los recursos. Además, el PAIS se orienta a la difusión y aplicación de los conocimientos
derivados de la investigación en salud entre la población general, buscando su incorporación efectiva al
conocimiento universal. Finalmente, se busca desarrollar los mecanismos necesarios para establecer un
vínculo fuerte y duradero entre de la industria y la comunidad científica en el campo de la salud. 

Es realidad que hasta ahora las acciones realizadas no han sido suficientes para ubicar a nuestro país
en los niveles deseados para dar solución a los problemas de salud sobresalientes y estar en condicio-
nes competitivas en el área de la salud dentro del plano internacional. Conseguir estos propósitos
requiere aceptar los siguientes retos desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud (SNS):

� Reorientar la investigación,

� Consolidarla,

� Aplicarla y difundirla, e

� Innovar el quehacer científico y transferir tecnologías.

Reorientar la investigación 

El primer reto consiste en reorientar la investigación científica en el campo de la salud, que con
cualidades de excelencia y pertinencia se dirija hacia objetivos concretos vinculados a los problemas na-
cionales que por su magnitud y trascendencia ofrezcan mayores beneficios potenciales a nuestra
población.

Una premisa indispensable que es necesario anotar de manera explícita, es respetar el espacio para el
desarrollo de la investigación básica que en México está claramente establecida. Sin embargo, necesi-
tamos ampliar el apoyo a la investigación aplicada y a aquélla orientada hacia problemas que se perciben
con mayor claridad al interior de las instituciones de salud y significan pérdidas de equidad, efectividad,
eficiencia y calidad.
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Consolidar la investigación

El segundo reto es el relativo a la capacidad para consolidar en diversos planos el quehacer de la ciencia
y de los investigadores que la realizan. Es menester que en nuestra sociedad, la ciencia y quienes a ella
se dedican ocupen un sitio preponderante en la solución de problemas en el campo de la salud.

Para lograrlo, es indispensable disponer de recursos suficientes que permitan la instrumentación y
ejecución de aquellos proyectos que sean pertinentes y reconocer el trabajo realizado por los investiga-
dores mediante salarios justos y competitivos, evitando así la pérdida de los recursos económicos ya
invertidos en su formación y la fuga de este personal especializado hacia otros sitios de trabajo fuera de
las instituciones que los formaron y aún fuera del país, en dónde obtienen mejores salarios, condiciones
de trabajo, recursos y portunidades para su desempeño, junto con un mayor reconocimiento a su labor. 

Aplicar y difundir el conocimiento científico

El tercer reto es el relativo a la aplicación y difusión del conocimiento generado mediante la investiga-
ción en salud. Es frecuente observar que los productos de la investigación que se desarrolla en nuestras
instituciones sean conocidos únicamente por un reducido grupo de la propia comunidad de investigadores
interesados en el tema particular. En contraste, es necesario que ese conocimiento se difunda al resto
de la comunidad científica y de la sociedad en general, facultando a todos para que vinculen tales
conocimientos con otros significativos y tengan la ocasión de identificar sus posibles aplicaciones.
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Es por eso que resulta indispensable incrementar la difusión de los productos de la investigación que
se realiza en nuestro país, con el fin de lograr que en el menor tiempo posible ese conocimiento sea
útil y aplicado a la solución de problemas y, en lo posible, a proporcionar mejores condiciones y calidad
de vida a nuestra población.

Innovar el quehacer científico y transferir tecnologías

Con el propósito de alcanzar los objetivos de equidad, eficiencia y calidad dentro del SNS se requiere la
generación, diseminación y aplicación del conocimiento científico de vanguardia en beneficio de los
pacientes y de la población en general. En particular, se necesita apoyar y estimular la innovación y
traducir el conocimiento científico en nuevos productos, intervenciones y servicios. La industria, las
universidades, los centros de investigación públicos y privados son fuentes potenciales de nuevas ideas
y nuevas tecnologías. Las alianzas entre ellos son fundamentales para el uso óptimo de la
infraestructura científica nacional en beneficio del sector productivo y académico, así como del SNS.

Los siguientes serán campos de particular atención:

� Medicina genómica.

� Biotecnología.

� Nanomedicina.

� Investigación clínica (ensayos clínicos).

� Tecnología de la información y comunicación.

� Estimulo a la innovación científica y tecnológica.

Medicina genómica

Con la disponibilidad del mapa del genoma humano, es de vital importancia que la investigación
científica en México tenga un papel destacado en el conocimiento de los beneficios que este avance
científico puede tener para la salud de los mexicanos. El Gobierno Federal auspicia ya el establecimiento
del Centro de Medicina Genómica que estará orientado a desarrollar una estrategia que permita el
avance de una medicina moderna, acorde con las oportunidades y desarrollos generados en otros
lugares del mundo pero sin descuidar las implicaciones éticas, legales y sociales necesarias. 

Un elemento importante es la promoción de la investigación que permita avanzar en el conocimiento de
las enfermedades que aquejan a nuestra población, con el desarrollo de nuevas intervenciones y
servicios, así como en la evaluación de procedimientos emergentes de diagnóstico y tratamiento. La in-
vestigación en este campo vincula estratégicamente a la industria farmacéutica, al Sector Salud, a las
universidades y a las organizaciones filantrópicas en materia de bioinformática, proteómica, epidemio-
lógica genética y bioética. 
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La investigación en medicina genómica tiene una importancia estratégica para los países en desarrollo.
Cabe citar el caso de India, en dónde el gobierno asignó 20 millones de dólares para este tipo de
investigación durante los próximos 5 años, a pesar de una controversia por la reducción simultánea del
presupuesto dedicado a los programas de lucha contra el paludismo y la lepra. El Consejo de
Investigación Médica de India aplicará los recursos en apoyo a la investigación en medicina genómica,
en el establecimiento de departamentos de medicina molecular y en la creación de centros de
investigación en células estaminales y de biología estructural.

Biotecnología

La industria de la biotecnología es un área de crecimiento en el campo científico y de la industria de la
salud. Estados Unidos nuestro socio comercial, tiene el liderazgo en inversión y desarrollo de productos
en el ámbito mundial. Se cuenta con avances notables en biofármacos y procedimientos diagnósticos
y terapéuticos además de un amplio potencial para mejorar la salud humana. En este inicio de milenio
están siendo evaluados más de 360 productos biotecnológicos incluyendo vacunas para más de 200
enfermedades.
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Dentro de las casi 40 proteínas recombinantes que existen en el mercado, hay tratamientos para
infartos cardíacos, embolias, cáncer de mama, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, leucemia y otros.
El PECyT ha reconocido a la biotecnología como un área estratégica prioritaria, a través de la cual habrán
de desarrollarse productos biotecnológicos médicos y esquemas regulatorios innovadores que permitan
impulsar el desarrollo de biotecnologías emergentes en nuestro país. Además, se requiere que la
investigación nacional contribuya a la generación e implementación de nuevas tecnologías en esta área,
con el propósito de iniciar y consolidar la producción de insumos que sustituyan a los que actualmente
importamos, así como  para acelerar la producción de fármacos genéricos.

Es importante señalar áreas estratégicas de apoyo como son el desarrollo de vacunas, la producción de
medicamentos genéricos (biofármacos y proteínas terapéuticas) y la caracterización de los alelos aso-
ciados a enfermedades genéticas en la población nacional.

Nanomedicina

La nanotecnología se refiere al estudio para la detección y aislamiento de molécula, partículas u otras
estructuras cuyo tamaño sea alrededor de una mil millonésima parte de un metro. Este desarrollo inci-
dirá definitivamente sobre el diagnóstico, monitoreo y control de muchas condiciones de salud y
enfermedad y permitirá beneficios de salud importantes para la población.

La nanotecnología traducida en nanomedicina potencializará los alcances que ya ha tenido la revolución
biotecnológica, permitirá el desarrollo de sensores médicos para la transmisión y recepción de señales
de alta sensibilidad y especificidad a nivel celular, con lo que incidirá en el tratamiento de los paciente
y mejorará sus perspectivas.

De manera inevitable, en los próximos años veremos que los investigadores nacionales incursionarán
en este campo en virtud de las extraordinarias posibilidades que ofrece. Es necesario prever la forma-
ción de recursos humanos y prepararnos para el advenimiento de los desarrollos de la nanotecnología.

Tecnologías de la información y comunicación

El impulso al desarrollo e innovación de las tecnologías de la información y telecomunicación, es
indispensable para alcanzar un SNS eficiente, así como para apoyar el desarrollo de la investigación en
salud. El despegue de esta actividad habrá de basarse en la instrumentación y utilización de un sistema
moderno de información y telecomunicaciones.

Es necesario contar con un programa de investigación y desarrollo en informática y comunicaciones que
permita a pacientes, médicos, investigadores y administradores tener acceso a bases de datos, correo
electrónico, servidores y diversos servicios de información en línea. Un campo de investigación y
desarrollo requerido es el estudio e instrumentación del expediente clínico electrónico, las tarjetas de
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salud y las prescripciones electrónicas en los sistemas de salud. El PRONASA hace referencia explícita
al desarrollo de la telemedicina y a la instrumentación de la estrategia de e-Salud, en combinación con
otras dependencias de la Administración Pública Federal. Para ello es preciso llevar a cabo investigación
que facilite su instrumentación y evalúe la viabilidad de las tecnologías desarrolladas.

Una prioridad será el desarrollo de una biblioteca electrónica de uso gratuito en apoyo a los investigado-
res en salud. La viabilidad de este proyecto requerirá de la participación conjunta de la academia, la
industria y el Sector Salud.

Investigación clínica (ensayos clínicos)

La investigación en farmacológica clínica es clave para el desarrollo de nuevos medicamentos, además
de que constituye la piedra angular de una industria farmacéutica exitosa. La investigación farmacológica
es un elemento importante a considerar en la búsqueda de la rapidez con que un nuevo medicamento
es puesto al alcance del paciente. El descubrimiento y desarrollo de un posible nuevo fármaco es un
proceso largo y laborioso que puede verse truncado súbitamente por razones de toxicidad o de reaccio-
nes negativas. La inversión realizada no tiene garantía de éxito. Exige más de 12 años y entre 300 y 500
millones de dólares llevar un nuevo medicamento desde el laboratorio hasta el mostrador de la farmacia.
Por cada medicamento introducido se revisan entre 4 000 y 10 000 y sólo entre 5 y 10 llegan a la fase
de ensayo clínico en seres humanos.
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El PRONASA hace énfasis especial en los mecanismos que faciliten el desarrollo de los medicamentos
en beneficio de la población mexicana. Un esfuerzo conjunto del sector salud con la industria farmacéu-
tica será de vital importancia para la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. El desarrollo
de un marco regulatorio moderno con estándares internacionales que promueva la inversión y facilite el
avance de la investigación clínica y farmacológica nacional y transnacional en nuestro país, será un
elemento esencial. 

Las acciones conjuntas con la industria farmacéutica realizadas con el fin de desarrollar la investigación
clínica en el Sector, serán elementos estratégicos para el desarrollo de la investigación en salud; así,
como para el aprovechamiento del potencial que representa la infraestructura clínico hospitalaria del SNS.

Un área de oportunidad para el desarrollo de la investigación clínica y la vinculación con la industria
farmacéutica está representada por los medicamentos genéricos intercambiables. A este respecto, la
SSA y la industria farmacéutica establecida en nuestro país comparten el objetivo de proveer a la pobla-
ción medicamentos de calidad comprobada y de menor precio. Para facilitar la ampliación y penetración
de los genéricos intercambiables en el mercado y ampliar también los cuadros básicos de las institucio-
nes públicas de salud, se requiere de alianzas estratégicas novedosas que permitan: 

1) Establecer las unidades autorizadas, suficientes en número y calidad para efectuar las pruebas de
bioequivalencia y los perfiles de disolución, a fin de demostrar que el medicamento es realmente
intercambiable, es decir, que es igual o equivalente al producto innovador y, 

2) Crear los mecanismos que permitan estimular a la industria farmacéutica con incentivos fiscales y
asociaciones comerciales innovadoras tendientes a producir y ofrecer medicamentos que la
población requiera para el tratamiento de las enfermedades de mayor trascendencia a bajo costo.
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Fuente: Fortune, 2000.
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Estímulo a la innovación científica y tecnológica

El mejoramiento y el mantenimiento de la calidad de la atención requiere de un ciclo continuo de
adopción y adaptación de buenas prácticas clínicas así como del desarrollo de un ejercicio continuo de
innovación y la invención de nuevos medicamentos, procedimientos, servicios y equipos de diagnóstico
y tratamiento. 

En apoyo al PRONASA se impulsará el desarrollo continuo de acciones innovadoras orientadas principal-
mente a la prestación de servicios de salud, capacitación y adiestramiento, así como al desarrollo e
instrumentación de programas de salud pública. Muchas de estas innovaciones serán factibles si se
efectúan de manera conjunta con el sector académico y la industria. En este contexto, una estrategia
para el desarrollo y fortalecimiento del sistema de patentes y propiedad intelectual en salud será un
requisito indispensable para la innovación científica. Por otro lado, se tendrá especial cuidado de instru-
mentar las medidas necesarias para vincular al PAIS con las correspondientes estrategias que se
perfilen en el Programa de Acción de Evaluación del Desempeño y el Programa de Acción de Servicio
Civil de Carrera para profesionales de la salud.

Visión

La investigación en salud será prioridad estratégica nacional, pilar del desarrollo y del bienestar social;
estará orientada a contribuir a la satisfacción de las necesidades de salud, tanto de carácter nacional
como regional y local; será aprovechada para dar sustento de las políticas de salud; será desarrollada
con excelencia y pertinencia, en forma descentralizada, multidisciplinaria, interinstitucional y multicén-
trica; tendrá un vínculo poderoso, transparente y mutuamente beneficioso academia-industria; y estará
basada en la actuación de una planta de investigadores que cuenten con infraestructura apropiada y
remuneración digna.

Misión

La investigación contribuirá al bienestar social sostenible mediante la generación de conocimiento
acerca de la salud de la población y sus determinantes ambientales, biológicos y sociales para su
aplicación hacia la solución de los problemas prioritarios de salud; será realizada por investigadores que
cuenten con una sólida formación académica y dispongan de un marco de financiamiento y recursos
que les permita tanto su desarrollo personal y profesional óptimo como la excelencia de sus
contribuciones al conocimiento.
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Objetivos

Objetivo general

Mejorar cualitativa y cuantitativamente la investigación en salud que se realiza en México hasta que
alcance un nivel de excelencia mediante un abordaje inter y transdisciplinario, descentralizado e
interinstitucional, con un enfoque de colaboración sectorial que comprenda la participación de institucio-
nes públicas y privadas e incluya la vinculación entre la academia y la industria para favorecer el
desarrollo científico y tecnológico en el área de la salud y contribuya a alcanzar los objetivos del
Programa Nacional de Salud 2001-2006.

Objetivos específicos

� Contribuir a la formulación y desarrollo de las políticas de salud. 

� Mejorar el entorno laboral de los investigadores.

� Favorecer la descentralización de la investigación en salud.

� Estimular la vinculación con la industria en condiciones de interés y beneficio mutuos.

� Fortalecer los programas de formación y desarrollo de recursos humanos para la investigación y
desarrollo tecnológico en salud.

� Incrementar la difusión de la producción científica nacional en salud.

� Promover la adopción de un enfoque de género para la investigación en salud. 

Marco de aplicación

Ámbitos

Temporal

El tiempo necesario para obtener resultados significativos en el área de la salud casi siempre excede los
tiempos políticos. Lo anterior es particularmente cierto cuando se pretende mejorar la investigación
orientada a los problemas nacionales de salud, capítulo donde el rezago es enorme y los retos son
formidables, razón por la cual el PAIS será de aplicación permanente durante el período sexenal 2001-2006. 
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Geográfico

El PAIS, particularmente en lo referente a su orientación hacia la solución de los problemas nacionales
de salud, tiene alcance geográfico nacional e involucra de manera prioritaria aquellas regiones del país
en las que la prevalencia de los problemas de salud es importante y el rezago de investigación es
absoluto.

Instituciones participantes

Si bien existe una amplia infraestructura para realizar investigación en salud en la SSA, el IMSS, el
ISSSTE y la UNAM, que son las instituciones que concentran casi la totalidad de la producción nacional,
la implantación del PAIS requiere de la participación formal de todas las demás instituciones, tanto del
sector público como del privado, cuya incorporación paulatina permitirá la realización y multiplicación de
la investigación colaborativa y multicéntrica que se requiere.

Adicionalmente, se concertará la participación de la industria con un enfoque colaborativo y objetivos de
interés común, para lo cual se propone que participen los diferentes sectores industriales relacionados
con el Sector Salud, las agencias gubernamentales que apoyan el desarrollo de la investigación en el
país y las instituciones de investigación.

Metas

� Para el año 2002, contar con el Registro Nacional de Investigadores en el área de la salud.

� Para el año 2002, contar con el Catálogo de Investigaciones en Salud.

� Para el año 2003, realizar el análisis de los flujos financieros de la investigación en salud en México.

� Para el año 2003, establecer el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento para la Investigación
en Salud.

� Para el año 2003, establecer el Plan Maestro de Adecuación de la Infraestructura y Equipamiento en
Informática para la Investigación en Salud.

� Para el año 2003, contar con el Programa de Vinculación Academia-Industria.

� Para el año 2004, lograr la homologación de los salarios, prestaciones y estímulos de los investiga-
dores del Sector Salud, con los que reciben los investigadores del Sector Educativo.

� Para el año 2004, contar con el Sistema Nacional de Información sobre Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico en Salud.

� Para el año 2005, duplicar la matrícula de los programas de posgrado en investigación en salud.

� Para el año 2005, se deberán haber creado tres centros integrados de investigación en salud en
diferentes estados de la República.

� Para el año 2006, duplicar la planta de investigadores en las instituciones de salud.

� Para el año 2006, duplicar el número de investigadores en salud del SNI.

� Para el año 2006, duplicar las publicaciones en revistas científicas indizadas de alto impacto. 
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III. Estrategias y Líneas de Acción

Se han determinado las grandes estrategias que permitan avanzar hacia el cumplimiento de los
objetivos del PAIS para aproximarse progresivamente a la visión planteada. Para cada estrategia se han
delineado varias líneas de acción, es decir, lo que se habrá de hacer para hacerla efectiva. 

Estrategias

1. Vincular el quehacer de los investigadores en salud con las prioridades nacionales de salud.

2. Transferir los resultados de la investigación y desarrollo tecnológico en salud hacia la toma de
decisiones y las actividades en materia de salud.

3. Promover y vigilar la estricta observancia a los códigos internacionales de ética científica y humana
en la investigación en salud.

4. Consolidar y desarrollar armónicamente los grupos de investigación con diferente orientación
tipológica.

5. Homologar el salario de los investigadores del Sector Salud con los de los investigadores del Sector
Educativo.

6. Crear el Plan Maestro de Infraestructura, Equipamiento y Servicios de Apoyo para la Investigación
en Salud.

7. Dotar de autonomía de gestión a las instituciones de investigación en salud.

8. Financiar de manera amplia y diversificada la investigación en salud.

9. Favorecer el crecimiento de la comunidad científica en salud.

10. Favorecer la creación de centros regionales de investigación en salud.

11. Víncular los diversos grupos e instituciones participantes en la investigación en salud.

12. Impulsar agendas conjuntas para la investigación en salud mediante la vinculación academia-
industria.

13. Promover líneas de investigación en salud en áreas en las que se tengan ventajas competitivas
nacionales para el desarrollo de nueva tecnología.

14. Formalizar la propiedad intelectual derivada de la investigación en salud.

15. Desarrollar programas de posgrado de investigación en salud vinculados al programa de excelencia
del CONACyT.

16. Ampliar programas de financiamiento para posgrados.

17. Promover una mayor cultura científica del personal operativo de salud con el fin de contribuir a elevar
la calidad de su desempeño institucional.

18. Mejorar la calidad de las publicaciones científicas nacionales en salud.

19. Fomentar la divulgación de los resultados de la investigación en salud.
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20. Promover la incorporación de género en todas las áreas de investigación en salud.

21. Garantizar medidas para que las mujeres investigadoras en salud tengan igualdad de oportunidades.

En el cuadro siguiente, se presenta un esquema que relaciona los siete objetivos específicos con las
respectivas estrategias de las veintiun propuestas para lograr los mismos. 

Estrategia 10
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Cuadro 10
Objetivos específicos y Estrategias del Programa de Acción Investigación en Salud

Contribuir a la formulación y desarrollo de las 
políticas de salud. 

Vincular el quehacer de los investigadores en salud las prioridades nacionales de salud.
Transferir los resultados de la investigación y desarrollo tecnológico en salud hacia la 
toma de decisiones y las actividades en materia de salud. 
Promover y vigilar la estricta observancia a los códigos internacionales de ética 
científica y humana en la investigación en salud.

1.
2.

3.

1.

4.

5.

6.

Consolidar y desarrollar armónicamente los grupos de investigación con diferente 
orientación tipológica.
Homologar el salario de los investigadores del Sector Salud con los de los 
investigadores del Sector Educativo.
Crear el Plan Maestro de Infraestructura, Equipamiento u Servicios de Apoyo para la 
Investigación en Salud.

Mejorar el entorno laboral de los 
investigadores.

2.

7.
8.
9.

10.
11.

Dotar de autonomía de gestión a las instituciones de investigación en salud.
Favorecer el crecimiento de la comunidad científica en salud.
Financiar de manera amplia y diversificada la investigación en salud.
Favorecer la creación de centros regionales de investigación en salud.
Víncular los diversos grupos e instituciones participantes en la investigación en salud.

Favorecer la descentralización de la 
investigación en salud.

3.

12.

13.

14.

Impulsar agendas conjuntas para la investigación en salud mediante la vinculación 
academia industria.
Promover líneas de investigación en salud en áreas en las que se tengan ventajas 
competitivas  nacionales para el desarrollo de nueva tecnología.
Formalizar la propiedad intelectual derivada de la investigación en salud.

Estimular la vinculación con la industria en 
condiciones de interés y beneficio mutuos.

4.

15.

16.
17.

Desarrollar programas de posgrado de investigación en salud vinculados al programa de 
excelencia del CONACyT. 
Ampliar programas de financiamiento para posgrados.
Promover una mayor cultura científica del personal operativo de salud con el fin de 
contribuir a elevar la calidad de su desempeño institucional.

Fortalecer los programas de formación y 
desarrollo de recursos humanos para la 
investigación y desarrollo tecnológico en 
salud.

5.

18.
19.

Mejorar la calidad de las publicaciones científicas nacionales en salud.
Divulgar los resultados de la investigación en salud.

Incrementar la difusión de la producción 
científica nacional en salud.

6.

20.
21.

Promover la incorporación de género en todas las áreas de investigación en salud.
Garantizar medidas para que las mujeres investigadoras en salud tengan igualdad de 
oportunidades.

Promover la adopción del enfoque de género 
en la investigación en salud.

7.

Objetivos específicos Estrategias



Líneas de Acción 

Para lograr cumplir con lo anteriormente propuesto, cada una de las estrategias tiene varias líneas de
acción. En total, son 75 de ellas que se convierten entonces, en acciones concretas que el Sector Salud
deberá ir cumpliendo a fin de lograr el objetivo general del PAIS. Estas líneas de acción se han visuali-
zado pensando en la integración de todo el sector salud en el quehacer científico en el área de la salud;
los esfuerzos coordinados, individuales e institucionales, habrán de dar como resultado, la integración
de la visión y del quehacer de todas las instituciones participantes.

Estrategia 1. Vincular el quehacer de los investigadores en salud con las prioridades nacionales de

salud.

a. Estudiar los problemas de salud más pertinentes del país.

Se dará atención particular a los proyectos interdisciplinarios orientados a estudiar:

� Enfermedades infecciosas y parasitarias: diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas, tuber-
culosis, VIH/SIDA, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis viral, enfermedades transmitidas
por vector.

� Enfermedades crónicas o degenerativas: asma, enfermedad pulmonar obstructiva cónica, cirrosis,
enfermedad articular degenerativa, osteoporosis, hipertensión arterial sistémica, coronariopatías,
enfermedad vascular cerebral, insuficiencia renal crónica, glaucoma, diabetes mellitus, hiperlipide-
mias, entre otras.

� Enfermedades del rezago y emergentes.

� Neoplasias malignas: cáncer cérvicouterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer pulmonar,
cáncer gástrico y leucemias.

� Trastornos de la nutrición: desnutrición, anemias, obesidad.

� Trastornos ligados al estilo de vida.

� Salud reproductiva y perinatal.

� Padecimientos congénitos o de origen genético: cardiopatías congénitas, fibrosis quística, alteracio-
nes cromosómicas, alteraciones genéticas.

� Salud mental y adicciones: tabaquismo, alcoholismo, drogadicción.

� Trastornos psiquiátricos o neurológicos: ansiedad, trastornos depresivos, anorexia nerviosa, bulimia,
enfermedad de Alzheimer, demencias vasculares, enfermedad de Parkinson, epilepsia, enfermeda-
des desmielinizantes, retraso mental, trastornos del sueño, trastornos de aprendizaje. 

� Accidentes y violencia.

� Salud ambiental y riesgos derivados por los cambios climáticos.

� Salud ocupacional.

� Padecimientos estomatológicos.

� Envejecimiento.

� Discapacidades: musculoesqueléticas, visuales, auditivas, mentales.
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b. Estudiar los problemas relacionados con la prestación de servicios de salud. 

Se apoyarán los proyectos interdisciplinarios que se propongan en las áreas de:

� Entorno social y transición demográfica.

� Evaluación del desempeño e impacto de los servicios de salud.

� Desarrollo y evaluación de tecnologías para la salud: trasplantes, métodos diagnósticos no invasivos,
innovación tecnológica.

� Seguridad social.

� Sistemas de salud.

� Economía de la salud.

� Educación para la salud.

c. Establecer lineamientos para que se asegure el apoyo financiero a la investigación relacionada con los
problemas pertinentes.

d. Establecer mecanismos para asegurar la pertinencia de la investigación al interior de las instituciones de
investigación en salud.

Estrategia 2. Transferir los resultados de la investigación y desarrollo tecnológico en salud hacia

la toma de decisiones y las actividades en materia de salud.

� Crear mecanismos para que las áreas normativas y operativas accedan a la información científica de
la investigación relacionada con los problemas nacionales de salud para favorecer la toma de
decisiones.

� Estimular la operacionalización de los resultados de la investigación en salud.

� Desarrollar foros de difusión y discusión acerca de la aplicación de los hallazgos de la investigación
en salud entre las áreas de investigación, las normativas y las operativas.

Estrategia 3. Promover y vigilar la estricta observancia a los códigos internacionales de ética

científica y humana en la investigación en salud.

� Establecer mecanismos de difusión de los códigos de ética científica y humana.

� Implantar mecanismos de vigilancia y auditoría del quehacer de los comités de ética en investigación
en salud.

� Garantizar la atención a las denuncias sobre la falta de observancia de los códigos de ética establecidos.

Estrategia 10
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Estrategia 4. Consolidar y desarrollar armónicamente los grupos de investigación con diferente

orientación tipológica.

� Realizar el censo de investigadores en salud.

� Elaborar el catálogo de investigación en salud.

� Definir mecanismos que aseguren el flujo balanceado de apoyo a fin de favorecer el crecimiento
armónico de los grupos de investigación.

� Establecer mecanismos que permitan la movilidad de investigadores entre distintas instituciones del
país, sin pérdida de las prestaciones y estímulos asociados al salario.

� Definir los mecanismos para favorecer visitas de corta estancia de los investigadores nacionales a
instituciones extranjeras de investigación en salud.

� Establecer un programa integrado de capacitación para desarrollo de habilidades en investigación en
salud usando todo el potencial existente entre los centros de investigación en salud.

Estrategia 5. Homologar el salario de los investigadores del Sector Salud con los de los investi-

gadores del Sector Educativo.

� Establecer mecanismos de gestión para lograr la homologación de todos los investigadores del
Sector Salud.

� Fortalecer los programas de incentivos para los investigadores.

� Favorecer la compensación salarial de los investigadores con fondos externos que lo permitan.

Estrategia 6. Crear el Plan Maestro de Infraestructura, Equipamiento y Servicios de Apoyo para

la Investigación en Salud.

� Elaborar el censo de equipamiento destinado a investigación en salud.

� Establecer los criterios para la inversión planeada en bienes muebles e inmuebles.

� Definir los criterios para la adquisición y renovación de equipos para la investigación en salud.

� Definir mecanismos que faciliten el compartir y subarrendar equipo para la investigación en salud.

� Elaborar el censo de infraestructura informática en investigación en salud.

� Establecer los criterios para la inversión en informática aplicada a la investigación en salud.

� Definir los criterios para la adquisición y renovación de programas y equipos para la investigación en
salud.

� Establecer los lineamientos para crear, operar y utilizar bajo criterios de equidad una red nacional de
bibliohemerotecas e información en salud.
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Estrategia 7. Dotar de autonomía de gestión a las instituciones de investigación en salud.

� Realizar gestión a fin de favorecer la simplificación administrativa en las instituciones de investigación.

� Establecer mecanismos para asegurar la transparencia de la gestión administrativa autónoma de los
centros de investigación en salud.

Estrategia 8. Financiar de manera amplia y diversificada la investigación en salud.

� Buscar los mecanismos para otorgar incentivos fiscales a instituciones del sector privado que
realicen investigación en salud o donen recursos para ello.

� Fomentar la inversión y las donaciones privadas.

� Aumentar la participación pública federal y estimular la estatal.

� Promover la búsqueda en México y en el extranjero de financiamientos externos para la
investigación en salud.

� Establecer un fondo mixto para fomentar la investigación en salud y el desarrollo de centros de
investigación en salud.

Estrategia 9. Favorecer el crecimiento de la comunidad científica en salud.

� Ampliar la planta actual de investigadores en salud.

� Crear plazas nuevas de investigación en salud apropiadas para los centros de investigación que se
creen.

� Crear plazas nuevas de investigadores en el área de la salud, para captar investigadores recién
formados, rescatar a investigadores que se encuentren trabajando en entornos diferentes de la
formación recibida y repatriar investigadores.

� Proponer y gestionar la creación de la Carrera de Investigador en Salud, como parte del Servicio Civil
de Carrera, vinculada a las instituciones públicas de investigación en salud.

Estrategia 10. Favorecer la creación de centros regionales de investigación en salud.

� Definir criterios para el desarrollo de centros regionales de investigación en salud.

� Analizar los sitios potenciales de desarrollo tomando en consideración las facilidades y apoyos
financieros locales, lan congruencia con los problemas de salud y el tipo de centro de investigación,
entro otros.

� Proponer la creación de centros regionales de investigación.

� Garantizar financiamiento de proyectos de investigación en salud hacia los centros de investigación
de creación reciente.

Estrategia 10
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Estrategia 11. Víncular los diversos grupos e instituciones participantes en la investigación en

salud.

� Estimular el desarrollo de investigación multidisciplinaria y multicéntrica en salud que favorezca la
colaboración de diferentes instituciones, tanto del sector público como del privado.

� Establecer mecanismos ágiles de intercambio de investigadores en estadías cortas entre institucio-
nes colaboradoras para la realización de investigación en salud.

� Coadyuvar a encontrar áreas de confluencia de intereses de los centros que realizan investigación
en salud.

� Favorecer el acercamiento de los centros de investigación en salud para establecer vínculos de
cooperación.

� Fortalecer los programas de vinculación mediante redes de investigadores con temas comunes de
investigación.

� Ampliar los programas de financiamiento para proyectos de investigación multicéntricos.

Estrategia 12. Impulsar agendas conjuntas para la investigación en salud mediante la vinculación

academia-industria.

� Buscar activa y continuamente nichos de oportunidad y sinergia para la investigación en salud entre
los sectores público y privado.

� Fomentar la realización de proyectos de investigación en instituciones privadas, previa evaluación de
su calidad y aspectos éticos.

Estrategia 13. Promover líneas de investigación en salud en áreas en las que se tengan ventajas

competitivas nacionales para el desarrollo de nueva tecnología.

� Fomentar el desarrollo de productos y procesos en campos como la biotecnología y la farmacología.

� Establecer un esquema de premiación y estímulos para los mejores trabajos de desarrollo de nueva
tecnología.

Estrategia 14. Formalizar la propiedad intelectual derivada de la investigación en salud.

� Proporcionar asesoría y subsidios para la validación y registros de patentes de nuevos productos y
procesos originados en el campo científico deblemas de salud.

� Determinar reglas trasnsparentes ara la distribución de las regalías resultantes para la obtención de
patentes y licencias con beneficios para todos los involucrados.

� Incentivar la realización conjunta de desarrollos tecnológicos entre investigadores biomédicos, inge-
nieros y otros profesionales del área de tecnología.
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Estrategia 15. Desarrollar programas de posgrado de investigación en salud vinculados al

programa de excelencia del CONACyT.

� Generar programas de posgrado en áreas emergentes de investigación.

� Revisar continuamente la perinencia y relevancia de programas de posgrado de formación de recur-
sos humanos en investigación en salud.

� Favorecer y apoyar la creación de programas regionales de posgrado.

Estrategia 16. Ampliar programas de financiamiento para posgrados.

� Promover la participación de la iniciativa privada en la formación de recursos humanos para la
investigación en salud.

� Fomentar la participación de recursos estatales para fortalecer los programas de regionales posgrado.

Estrategia 17. Promover una mayor cultura científica del personal operativo de salud con el fin

de contribuir a elevar la calidad de su desempeño institucional.

� Establecer un programa de capacitación en investigación en salud para el personal operativo de los
servicios de salud.

� Establecer fondos destinados a estimular la investigación en salud realizada en áreas operativas del
sistema de salud.

� Crear un programa de becas para estudiantes de pregrado que se inicien en la investigación en salud.

� Incorporar a los residentes a proyectos de investigación durante su período de adiestramiento.

Estrategia 18. Mejorar la calidad de las publicaciones científicas nacionales en salud.

� Consensar una revista científica compartida entre los Institutos Nacionales de Salud.

� Fomentar mecanismos para elevar la calidad de las publicaciones científicas nacionales.

� Establecer apoyos para facilitar que los investigadores en salud logren una mayor productividad
científica.

Estrategia 19. Fomentar la divulgación de los resultados de la investigación en salud.

� Crear la biblioteca virtual en salud con acceso gratuito.

� Fortalecer la competitividad internacional de la investigación en salud nacional mediante la creación
de una red electrónica de información de resultados con el fin de lograr mayor difusión e impacto.

Estrategia 10
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� Difundir los resultados de la investigación entre la población general con el fin de contribuir a ampliar
su cultura científica. 

� Fortalecer en la población general la búsqueda de información para la toma de decisiones sobre el
cuidado de la salud y su interrelación con los servicios de salud.

� Facilitar la difusión de los resultados de la investigación en salud en todos los medios de comunica-
ción accesibles para ello.

Estrategia 20. Promover el enfoque de género en todas las áreas de investigación en salud.

� Desarrollar investigaciones orientadas a conocer el impacto de sexo y género en salud.

� Promover investigación en salud para conocer el impacto de los programas diferenciados en salud.

� Promover investigación orientada a la atención de grupos vulnerables y disminuir la inequidad en salud.

Estrategia 21. Establecer medidas para que las investigadoras y los investigadores en salud

tengan igualdad de oportunidades.

� Definir criterios claros y uniformespara la calificación y promoción de las investigadoras e investiga-
dores en el marco de un servicio civil de carrera.
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IV. Impacto social de la investigación
y rendición de cuentas

Durante el desarrollo del Foro de Consulta Ciudadana sobre Enseñanza e Investigación en Salud se
plantearon dos corrientes conceptuales. Una que fue mayoritaria sugería que se condujese finalmente
a la elaboración de un programa que señalara algunas prioridades nacionales en investigación. Se usaron
ejemplos de países como Taiwán, en el que, la investigación se focalizó en generar conocimiento para
reducir la incidencia de cáncer primario de hígado. Taiwán ha tenido mucho éxito con esa estrategia ya
que después de la vacunación y la investigación social, de campo y de laboratorio para abatir la frecuencia
de hepatitis B, se produjo una reducción de 367 veces en el desarrollo de cáncer primario de hígado.
Otro ejemplo parecido ocurrió en Corea, en donde la enfermedad más prevalente como causa de mor-
bilidad y mortalidad era la hepatitis C, misma que pudo ser abatida en la escala nacional gracias a que
una proporción importante de los fondos de investigación se derivó hacia la atención de ese problema.

Por otro lado, en el Foro se estuvo de acuerdo en que debiera haber siempre un espacio para que el
investigador que realiza investigación de excelencia, no orientada temáticamente, tuviera las manos
libres y el pensamiento no atado a una consigna que le indicara lo que debiera investigar y que dentro
de su creatividad pudiera funcionar simplemente aportando conocimiento. 

Ante esas dos corrientes válidas podría de hecho plantearse que en el PAIS hubiese dos fondos para
apoyar la investigación en salud: uno para la investigación de excelencia, la cual no tendría un marco de
referencia ni un enclaustramiento a reglas predeterminadas, siempre y cuando reuniera los requisitos
de excelencia, es decir, que haya apego irrestricto a una serie de reglas de la investigación y que le
confieren validez objetiva a los resultados, y además que fuera publicada en las revistas de mayor
impacto y hubiera sido realizada en laboratorios donde se han incubado talentos y formado recursos
humanos de alto nivel, ya que esta es una función colateral, tan importante como la creación misma de
conocimiento, puesto que se refiere a la reproducción de la comunidad científica.

Medición del impacto social de la investigación

En teoría, el objetivo principal de la investigación en salud es mejorar la salud de la gente, porque
conceptualmente la mayor parte del recurso que se tiene para la investigación en los países en
desarrollo proviene de fuentes fiscales, es decir, de recursos que la sociedad aporta y tributa en forma
de impuestos. La sociedad esperaría que algo de lo que invierte o de lo que es tributaria le fuera
“reembolsado” con conocimientos que permitieran la mejoría de salud tanto como un desarrollo
saludable. Esto no siempre es posible, pero establece un debate acerca de si la ciencia debiera ser
orientada hacia problemas específicos o si el investigador debiera ser libre de hacer lo que considerara
más adecuado.
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Por otro lado, el investigador tiene reclamos muy válidos, como son contar con un salario justo, digno y
suficiente para cubrir sus necesidades, un equipamiento adecuado y al día, recursos para movilizarse
dentro de la sociedad científica y apoyos tanto para llevar a cabo sus protocolos de investigación como
para su equipo de trabajo. Todo esto, consumiendo recursos aportados por la sociedad.

Lo que sugiere el PAIS es que así como tomamos el recurso fiscal de la comunidad, tenemos cierta
obligación de efectuar una rendición de cuentas, no solamente en la obligatoriedad de publicar nuestros
resultados y difundirlos para que los tomadores de decisiones o de políticas de ciencia puedan incluirlos
dentro de sus planes de trabajo, sino también en la necesidad de realizar acciones trascendentes tales
como descubrir o sintetizar una vacuna más efectiva que daría lugar a un beneficio inmenso a la comunidad.

Medir el impacto social de la investigación siempre es difícil pero se considera que es necesario. La
Academia Real de Ciencias y Artes de los Países Bajos, por ejemplo, está desarrollando un método para
medirlo. En un mundo ideal, toda la investigación debería ser de alta calidad y tener un impacto social
alto y, además, ser capaz de contribuir sustancialmente a mejorar la salud. Pero en el mundo científico
no siempre existe el impacto social y la calidad de la comunidad científica es heterogénea debido a las
diferentes limitantes que hacen que solamente algunos centros, los de mayor prestigio y mayor
tradición, tengan todo el apoyo científico. Por esto, el PAIS no puede dejar de mencionar que toda la
comunidad científica debiera recibir un trato de igual a igual, que la descentralización se debiera llevar a
cabo, que los mecanismos de monitoreo y de productividad que se sigan como mecanismo evaluatorio
para retribuir y para aprobar proyectos de investigación, debieran ser justos e independientes.

La investigación en salud que se realiza en el país ha contado con apoyo limitado; sin embargo, los
institutos y centros universitarios de excelencia, así como los centros de salud y hospitales académicos
de excelencia que existen, mantienen una planta de profesionales, han equipado muy bien algunos
laboratorios y, en muchos casos, es el trabajo de gestión de los propios investigadores el que hace que
esos sitios destaquen por encima de otros, incluso mejor dotados económicamente pero que tienen
menos devoción al quehacer científico y no cuentan con la capacidad de gestionarse, de
autosustentarse y de crearse sus propios recursos económicos. 

Otros mecanismos objetivos de rendición de cuentas

El uso de los recursos públicos implica la obligatoriedad de llevar una contabilidad transparente acerca
de su uso. En el PAIS la comunidad de investigadores en salud ha expresado su interés y, además, su
deseo por que todos los recursos públicos destinados a la investigación se utilicen en forma transpa-
rente y nítida. Los recursos deben usarse estrictamente para el proyecto y para las funciones para los
cuales fueron asignados. Los topes que cada instituto o centro de investigación establezca dentro de
los beneficios salariales, la selección de los equipos y la pertinencia de la actualización de los equipos
obsoletos, son factores que permitirán hacer transparente el uso del recurso económico dentro de la
comunidad científica. Los métodos digitales permitirán ahora, en una red nacional, continuar con esta
cultura de uso óptimo que la comunidad científica ha hecho y hace de los recursos que le han sido
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asignados para realizar sus investigaciones. De hecho, los resultados emanados de la investigación en
salud habrán de ser acordes con lo invertido en ella, ya que a más recursos, deberán corresponder
mejores y mayores resultados.

En general, se puede decir que la comunidad científica está de acuerdo en que como parte de la
rendición de cuentas:

� Se debiera hacer una medición mediante un sistema muy parecido al que tiene el SNI, considerando
además la labor docente y de formación de recursos humanos, así como la producción de artículos
de divulgación que hacen extensible el conocimiento a la comunidad acerca de lo que es la actividad
de los investigadores.

� Debiera existir transparencia y cumplimiento de objetivos en cuanto a la asignación de los recursos,
su administración por el propio investigador y una revisión sólo al final de su estudio que incluyera
los aspectos administrativos y contables en los que generalmente es la institución a donde esta
adscrito el investigador la que rinde cuentas sobre el proceso administrativo. 

Para tal fin, la CGINSalud, habrá de instrumentar internamente las acciones necesarias a fin de que se
haga el seguimiento de las metas propuestas y vigilar que se reflejen al interior de los programas de los
órganos de la SSA vinculadas a la investigación. De igual manera, establecerá los vínculos necesarios a
fin de recabar la información de los centros de investigación en salud y de las instituciones vinculadas
con la actividad.

Congruentes con el PRONASA, se requiere de la medición periódica de indicadores que den cuenta de
los avances, y cumplan con los requisitos planteados de relevancia, periodicidad, comparabilidad, verifi-
cabilidad, relevancia y que sean comunicables. Al respecto, se proponen los siguientes indicadores:

� Crecimiento de la planta de investigadores.

� Crecimiento del número de centros de investigación.

� Crecimiento del apoyo financiero parta la investigación.

� Aumento de la producción científica.

� Mejoría de la calidad de las publicaciones científicas.

� Vinculación academia-industria.
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Bioética

El desarrollo de códigos de ética, y en especial de bioética, ha sido muy importante en los ámbitos
mundial y nacional. Los avances tecnológicos recientes exigen que los aspectos éticos se adecuen y se
mantengan a la vanguardia, a fin de garantizar y salvaguardar los derechos de las poblaciones y sujetos
en estudio, además del respeto a la figura humana. Se incluye como anexo, la Declaración de Helsinki,
que son los principios éticos para las investigaciones médicas, adoptada en 1964 por la Asamblea Médica
Mundial. La misma ha sufrido modificaciones, la más reciente en la Asamblea Mundial celebrada en
octubre de 2000 en la ciudad de Edimburgo, Escocia.

En este sentido, y sobre todo en el campo de la investigación en salud, los aspectos éticos cobran
mayor relevancia debido a las áreas de estudio de la misma. No hay actividad de investigación en salud
que no encuentre un regulador dentro de la norma de conducta ética señalada en códigos aceptados
internacionalmente.

Es imprescindible que el apego y respeto de la ética se garantice en todos los campos de aplicación,
razón por la cual se habrá de hacer énfasis en la evaluación de este rubro, tal como se señala en los
objetivos planteados por el PAIS.
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V. Anexos





La investigación en salud en el ámbito internacional

Ubicarnos en lo limitado de nuestra realidad, sin dejar de aspirar a los estándares mundiales

El presupuesto ejercido para investigación, tan solo por los Institutos Nacionales de Salud de Estados
Unidos, el país que más apoya la investigación y el desarrollo tecnológico, rebasa ya los 23 mil millones
de dólares; este presupuesto representa aproximadamente 5 veces el de la SSA de México contando
la aportación a los estados.

Sólo una parte del presupuesto los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos de está destinada
a financiar investigación biomédica. Sin embargo, esa parte del presupuesto es casi cuatro veces
superior al presupuesto asignado a la Fundación Nacional para la Ciencia (National Science Foundation)
de ese país, institución encargada de financiar las otras disciplinas científicas, algunas de ellas
relacionadas también con la investigación biomédica. 

El prestigio y la prioridad presupuestal que Estados Unidos otorga a las disciplinas científicas en salud
queda también manifiesto en las cuantiosas donaciones que hacen las fundaciones privadas que, en
conjunto, constituyen una fracción importante de la inversión en investigación en salud, y que por su
dimensión, es comparable con el gasto en investigación de los grandes consorcios farmacéuticos y
biotecnológicos.
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Porcentaje del presupuesto federal en GIDE público, diversos países, 1999
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Fuente: OCDE, 1999.
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Vinculación academia-industria

La vinculación creciente entre la academia y la industria ha sido poco frecuente, pero cuando se ha
realizado, ha encontrado en la investigación en salud un territorio fértil para las interacciones y la
inversión empresarial en investigación científica que se da en el campo de la biomedicina. Las empresas
privadas invierten de manera creciente en el desarrollo de insumos para la salud, lo que ha hecho que
este sea un sector de alta rentabilidad comercial. A consecuencia de la elevada productividad de la
investigación científica, conforme se expande este mercado, crece la inversión y con ella la fortaleza de
conocimiento y tecnología al servicio de la salud.

Tan sólo el costo de estudios de investigación clínica que se realizará en países en desarrollo en el año
2001, rebasará los 5 mil millones de dólares; los centros universitarios y hospitales académicos deben
aprovechar esta oportunidad previa aprobación de sus comités científicos, de ética y de investigación
en seres humanos.

Nuevos desafíos para la comunidad científica

Se ha reiterado que en el terreno de la investigación en la salud humana, han aparecido nuevos desafíos
que la ciencia debe afrontar. La emergencia de padecimientos infecciosos nuevos y la reemergencia de
algunos que se creían erradicados imponen la necesidad de revisar las prioridades de la investigación
en salud. Algunas consecuencias de la sobrepoblación y los desequilibrios sociales, como las adicciones
y las diversas expresiones de la violencia, requieren de nueva información sobre el substrato biológico
de la conducta humana y de las interacciones del individuo con la sociedad. A esto se agrega un
importante factor que pronto llegará a países como el nuestro, que es el envejecimiento de la población
y como consecuencia el cambio del perfil de la enfermedad.
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Cuadro 11
Estimación global del peso de la enfermedad para enfermedades

seleccionadas, 1998 y 2020 (AVISA ó AVAD)
Causa como porcentaje

del peso de la enfermedad

Infecciones Respiratorias
Condiciones perinatales
Enfermedad diarréica
VIH/SIDA
Depresión unipolar
Enfermedad isquémica coronaria
Enfermedad cerebrovascular
Paludismo
Accidentes de vehículos de motor
Tuberculosis
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Guerra

6.4
6.2
5.7
5.5

4
3.3
2.9
3.1
2.7
2.2
2.1
1.7

1.3
1.9
0.3
0.9
6.5
8.8
4.8

0
4.2
0.1
2.3
0.1

6
5.8
5.3
5.1
4.2
3.8

3
2.8
2.8

2
2.1
1.5

3.1
2.5
2.7
2.6
5.7
5.9
4.4
1.1
5.1
3.1
4.1

3

1998 Países de bajos ingresos 1998 Países de altos ingresos 1998 mundial 2020

Peso de la enfermedad

Fuente: Adaptado de The 10/90 Report on Health Research 2000, Global forum on Health Research, WHO, 2001.
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Los retos y las oportunidades para el estudio de la salud y la enfermedad son compartidos en el ámbito
mundial por el alcance que tiene el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones y de la bioinfor-
mática. El acceso a la información es ahora más expedito para quien tiene los recursos humanos
capacitados y tecnológicos y la selección de las fuentes y procedimientos de informática requiere de
decisiones cuidadosas. La selección, en ese creciente caudal de conocimiento biomédico, de aquello
que resulte más adecuado para los programas de beneficio a la salud humana, es uno de los retos más
importantes para las comunidades científicas y los responsables de la salud en el mundo.

Nuevos campos de investigación biomédica

La investigación en este campo se expande rápidamente en muy distintos frentes, aun considerando su
elevado costo, nuestro México no puede quedar como un país ausente en este campo. Los recientes
avances en el conocimiento del genoma humano, del proteoma y la nanomedicina, abren nuevas
perspectivas en el diagnóstico, el tratamiento y prevención de enfermedades. Por otra parte, la
expansión del conocimiento sobre las interacciones físicas y químicas entre los elementos del sistema
nervioso conduce a una mejor comprensión de la naturaleza humana y amplía la gama de oportunidades
para el control y la prevención de padecimientos.

Síntesis de proteínas de interés terapéutico y clínico

Al inicio del milenio están siendo valoradas cerca de cuatrocientas proteínas producto de la
biotecnología y de la ingeniería genética, muchas de ellas, como por ejemplo las vacunas contra la
hepatitis tipo B, han cambiado la epidemiología característica en algunos países; en el mercado hay casi
cuarenta proteínas recombinantes, incluyendo tratamientos de alto costo pero que ya son una alterna-
tiva para atacar algunos de los principales problemas nacionales de salud, como el infarto del miocardio,
las embolias, el cáncer de mama, la artritis reumatoide y las leucemias por mencionar sólo algunas.

Importancia cualitativa y cuantitativa de las publicaciones científicas sobre salud y vida

Entre las más de cien mil publicaciones científicas periódicas que circulan, la mayoría tiene relación con
las disciplinas de vida y salud. La investigación en salud y la biomédica dentro de ésta, es actualmente
una de las áreas de mayor dinamismo de la ciencia mundial. Decidir acerca de los temas más relevantes,
participar en la producción de conocimiento y aprovechar lo que se produce fuera, recae de manera
creciente en las comunidades de investigadores en salud de cada país, cuya vinculación con grupos
internacionales adquiere importancia estratégica.
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Atención a los problemas de salud de los países pobres

Gran parte de la información biomédica es generada mediante proyectos de interés comercial. Con ello
se dan graves desatenciones a problemas de salud de países pobres y se acentúa la desigualdad del
acceso a los beneficios del conocimiento. La mayor parte de la investigación en salud que se realiza en
el mundo está orientada a resolver los problemas de la minoría residente en los países industrializados,
que son los principales generadores de ciencia. Por ello cada país debe definir su ubicación en este
proceso activo de generación de conocimiento.

En el siglo XXI la investigación en salud enfrenta el gran reto de la globalización. Tanto los problemas de
salud como la oferta de conocimiento para resolverlos y prevenirlos se dan en una escala internacional
y es necesario incorporar esta dimensión en todo programa de fomento a la investigación y de su
aprovechamiento para beneficio social. 

Es del interés de la comunidad internacional el que cada país desarrolle las capacidades necesarias para
generar y asimilar el conocimiento científico necesario para cumplir adecuadamente con sus
responsabilidades. En el actual mundo globalizado, epidemia que no se controle en el sitio en que se
genera puede adquirir, en un plazo breve, alcance mundial. Los expertos capaces de resolver el
problema suelen ser egresados de sistemas educativos de diferentes países.

Estrategia 10

84

Aportación para Investigación en Salud
Gasto en IDE como parte de gasto en salud, países seleccionados

* Las estimaciones de los países en claro, están en cifras brutas.
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Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 

Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos

Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial Helsinki, Finlandia, junio 1964 y enmendada por la 29ª
Asamblea Médica Mundial Tokio, Japón, octubre 1975, 35ª Asamblea Médica Mundial Venecia, Italia,
octubre 1983, 41ª Asamblea Médica Mundial Hong Kong, Septiembre 1989, 48ª Asamblea General
Somerset West, Sudáfrica, octubre 1996 y la 52ª Asamblea General Edimburgo, Escocia, octubre 2000.

A. Introducción

1. La Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de Helsinki como una propuesta de
principios éticos que sirvan para orientar a los médicos y a otras personas que realizan investigación
médica en seres humanos. La investigación médica en seres humanos incluye la investigación del
material humano o de información identificables.

2. El deber del médico es promover y velar por la salud de las personas. Los conocimientos y la
conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber.

3. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al médico con la fórmula "velar
solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente", y el Código Internacional de Ética Médica
afirma que: "El médico debe actuar solamente en el interés del paciente al proporcionar atención
médica que pueda tener el efecto de debilitar la condición mental y física del paciente".

4. El progreso de la medicina se basa en la investigación, la cual, en último término, tiene que recurrir
muchas veces a la experimentación en seres humanos.

5. En investigación médica en seres humanos, la preocupación por el bienestar de los seres humanos
debe tener siempre primacía sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad.

6. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es mejorar los procedimientos
preventivos, diagnósticos y terapéuticos, y también comprender la etiología y patogenia de las
enfermedades. Incluso, los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos disponibles
deben ponerse a prueba continuamente a través de la investigación para que sean eficaces, efecti-
vos, accesibles y de calidad.

7. En la práctica de la medicina y de la investigación médica del presente, la mayoría de los procedi-
mientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos implican algunos riesgos y costos.

8. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover el respeto a todos los
seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. Algunas poblaciones someti-
das a la investigación son vulnerables y necesitan protección especial. Se deben reconocer las
necesidades particulares de los que tienen desventajas económicas y médicas. También se debe
prestar atención especial a los que no pueden otorgar o rechazar el consentimiento por sí mismos,
a los que pueden otorgar el consentimiento bajo presión, a los que no se beneficiarán personalmen-
te con la investigación y a los que tienen la investigación combinada con la atención médica.
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9. Los investigadores deben conocer los requisitos éticos, legales y jurídicos para la investigación en
seres humanos en sus propios países, al igual que los requisitos internacionales vigentes. No se
debe permitir que un requisito ético, legal o jurídico disminuya o elimine cualquiera medida de pro-
tección para los seres humanos establecida en esta Declaración.

B. Principios básicos para toda investigación médica 

10. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la intimidad y la dignidad
del ser humano.

11. La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los principios científicos
generalmente aceptados, y debe apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía científica,
en otras fuentes de información pertinentes, así como en experimentos de laboratorio
correctamente realizados y en animales, cuando sea oportuno. 

12. Al investigar, hay que prestar atención adecuada a los factores que puedan perjudicar el medio
ambiente. Se debe cuidar también del bienestar de los animales utilizados en los experimentos.

13. El proyecto y el método de todo procedimiento experimental en seres humanos debe formularse
claramente en un protocolo experimental. Este debe enviarse, para consideración, comentario,
consejo, y cuando sea oportuno, aprobación, a un comité de evaluación ética especialmente desig-
nado, que debe ser independiente del investigador, del patrocinador o de cualquier otro tipo de
influencia indebida. Se sobreentiende que ese comité independiente debe actuar en conformidad
con las leyes y reglamentos vigentes en el país donde se realiza la investigación experimental. El
comité tiene el derecho de controlar los ensayos en curso. El investigador tiene la obligación de
proporcionar información del control al comité, en especial sobre todo incidente adverso grave. El
investigador también debe presentar al comité, para que la revise, la información sobre financiamiento,
patrocinadores, afiliaciones institucionales, otros posibles conflictos de interés e incentivos para las
personas del estudio.

14. El protocolo de la investigación debe hacer referencia siempre a las consideraciones éticas que
fueran del caso, y debe indicar que se han observado los principios enunciados en esta Declaración.

15. La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por personas científicamen-
te calificadas y bajo la supervisión de un médico clínicamente competente. La responsabilidad de
los seres humanos debe recaer siempre en una persona con capacitación médica, y nunca en los
participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su consentimiento. 

16. Todo proyecto de investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una cuidadosa
comparación de los riesgos calculados con los beneficios previsibles para el individuo o para otros.
Esto no impide la participación de voluntarios sanos en la investigación médica. El diseño de todos
los estudios debe estar disponible para el público.

17. Los médicos deben abstenerse de participar en proyectos de investigación en seres humanos a
menos de que estén seguros de que los riesgos inherentes han sido adecuadamente evaluados y
de que es posible hacerles frente de manera satisfactoria. Deben suspender el experimento en
marcha si observan que los riesgos que implican son más importantes que los beneficios esperados
o si existen pruebas concluyentes de resultados positivos o beneficiosos.
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18. La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse cuando la importancia de su objetivo
es mayor que el riesgo inherente y los costos para el individuo. Esto es especialmente importante
cuando los seres humanos son voluntarios sanos.

19. La investigación médica sólo se justifica si existen posibilidades razonables de que la población,
sobre la que la investigación se realiza, podrá beneficiarse de sus resultados.

20. Para tomar parte en un proyecto de investigación, los individuos deben ser participantes voluntarios
e informados.

21. Siempre debe respetarse el derecho de los participantes en la investigación a proteger su integridad.
Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de los individuos, la
confidencialidad de la información del paciente y para reducir al mínimo las consecuencias de la
investigación sobre su integridad física y mental y su personalidad.

22. En toda investigación en seres humanos, cada individuo potencial debe recibir información adecuada
acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, afilia-
ciones institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades
derivadas del experimento. La persona debe ser informada del derecho de participar o no en la
investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias.
Después de asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, el médico debe obtener
entonces, preferiblemente por escrito, el consentimiento informado y voluntario de la persona. Si el
consentimiento no se puede obtener por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y
atestiguado formalmente. 

23. Al obtener el consentimiento informado para el proyecto de investigación, el médico debe poner
especial cuidado cuando el individuo está vinculado con él por una relación de dependencia o si
consiente bajo presión. En un caso así, el consentimiento informado debe ser obtenido por un médi-
co bien informado que no participe en la investigación y que nada tenga que ver con aquella relación.

24. Cuando la persona sea legalmente incapaz, o inhábil física o mentalmente de otorgar consentimiento,
o menor de edad, el investigador debe obtener el consentimiento informado del representante legal
y de acuerdo con la ley vigente. Estos grupos no deben ser incluidos en la investigación a menos
que ésta sea necesaria para promover la salud de la población representada y esta investigación no
pueda realizarse en personas legalmente capaces.

25. Si una persona considerada incompetente por la ley, como es el caso de un menor de edad, es capaz
de dar su asentimiento a participar o no en la investigación, el investigador debe obtenerlo, además
del consentimiento del representante legal.

26. La investigación en individuos de los que no se puede obtener consentimiento, incluso por repre-
sentante o con anterioridad, se debe realizar sólo si la condición física/mental que impide obtener el
consentimiento informado es una característica necesaria de la población investigada. Las razones
específicas por las que se utilizan participantes en la investigación que no pueden otorgar su
consentimiento informado deben ser estipuladas en el protocolo experimental que se presenta para
consideración y aprobación del comité de evaluación. El protocolo debe establecer que el consenti-
miento para mantenerse en la investigación debe obtenerse a la brevedad posible del individuo o de
un representante legal.
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27. Tanto los autores como los editores tienen obligaciones éticas. Al publicar los resultados de su
investigación, el investigador está obligado a mantener la exactitud de los datos y resultados. Se
deben publicar tanto los resultados negativos como los positivos o de lo contrario deben estar a la
disposición del público. En la publicación se debe citar la fuente de financiamiento, afiliaciones
institucionales y cualquier posible conflicto de intereses. Los informes sobre investigaciones que no
se ciñan a los principios descritos en esta Declaración no deben ser aceptados para su publicación. 

C. Principios aplicables cuando la investigación médica se combina con la atención médica

28. El médico puede combinar la investigación médica con la atención médica, sólo en la medida en que
tal investigación acredite un justificado valor potencial preventivo, diagnóstico o terapéutico. Cuando
la investigación médica se combina con la atención médica, las normas adicionales se aplican para
proteger a los pacientes que participan en la investigación.

29. Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de todo procedimiento nuevo deben ser evalua-
dos mediante su comparación con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos
existentes. Ello no excluye que pueda usarse un placebo, o ningún tratamiento, en estudios para los
que no hay procedimientos preventivos, diagnósticos o terapéuticos probados. 

30. Al final de la investigación, todos los pacientes que participan en el estudio deben tener la certeza
de que contarán con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos probados y
existentes, identificados por el estudio.

31. El médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención que tienen relación con
la investigación. La negativa del paciente a participar en una investigación nunca debe perturbar la
relación médico-paciente. 

32. Cuando en la atención de un enfermo los métodos preventivos, diagnósticos o terapéuticos
probados han resultado ineficaces o no existen, el médico, con el consentimiento informado del pa-
ciente, puede permitirse usar procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos nuevos o no
comprobados, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el
sufrimiento. Siempre que sea posible, tales medidas deben ser investigadas a fin de evaluar su
seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando sea
oportuno, publicada. Se deben seguir todas las otras normas pertinentes de esta Declaración.
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INSalud Institutos Nacionales de Salud.
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ONG Organización no gubernamental.
ONU Organización de las Naciones Unidas.
PAIS Programa de Acción Investigación en Salud 2001-2006.
PECYT Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006.
PEMEX Petróleos Mexicanos.
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PIB Producto Interno Bruto.
PLANADE Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
PRONASA Programa Nacional de Salud 2001-2006.
P&G The Procter and Gamble Company.
SAGAR Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
SEP Secretaría de Educación Pública.
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SNCyT Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
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WHO World Health Organization.
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