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RESUMEN 
 

Esta tesis tiene como objetivo contribuir al conocimiento de dos maneras: i) realizar un aporte 

empírico para entender el proceso de producción de conocimiento en la Nanomedicina, que 

es un área emergente, cuyas características (Transdisciplina, Contexto de Aplicación y 

Calidad) apuntan hacia la construcción de un Modo 2 y ii) mostrar el papel de los Arreglos 

Institucionales, los cuales pueden permitir o limitar el desarrollo de la producción de 

conocimiento Modo 2.   

 
Desde la publicación de la obra seminal La nueva producción de conocimiento de Gibbons 

et al., (1994,1997), existe una crítica sobre la emergencia de una nueva producción de 

conocimiento Modo 2. Algunos autores (Weingart, 1997; Godin, 1998; Shinn, 2002), afirman 

que esta propuesta es demasiado teórica y presenta poca o ninguna evidencia empírica. Por 

lo cual, este estudio pretende contribuir a llenar este vacío.  

 
En la tabla 1.1 se muestran, de manera sintética, las características de la nueva producción 

de conocimiento. 

Tabla 1.1 Comparación de las Características de los Modos 1 y 2 de producción de conocimiento 

Modo 1: Modelo Lineal / Tradicional  Modo 2: Modelo Interactivo/ Nueva 

producción de conocimiento  

 Aborda problemas definidos en el ámbito 

académico. 

 Es disciplinario. 

 Mantiene formas de organización regidas por 

las normas de la ciencia. 

 No es responsable socialmente. 

 Se transmite en formas de publicación 

académica. 

 Es validado y evaluado por la comunidad de 

especialistas. 

 Se produce en un Contexto de Aplicación. 

 Es transdisciplinario. 

 Es heterogéneo y se presenta en formas de 

organización diversas. 

 Es responsable socialmente y reflexivo, 

toma en cuenta valores e intereses de 

otros grupos. 

 El control de Calidad se relaciona con 

dimensiones cognitivas 

sociales, económicas, ambientales y 

políticas. 

Fuente: Gibbons, et al.  (1994 y 1997). 

Para cumplir con lo anterior, se estudia el caso del Grupo de Investigación del Laboratorio 

de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X (GILaNyN-UAM). La pregunta central 

que busca resolver este trabajo es: ¿Cómo se puede caracterizar la producción de 
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conocimiento que realiza el grupo de investigación del Laboratorio de Nanotecnología y 

Nanomedicina de la UAM-X hacia un Modo 2 y cómo influyen los Arreglos Institucionales 

en ese Modo de producción? 

 
Después de identificar las características de la producción de conocimiento del GILaNyN-

UAM en la Nanomedicina, se explora la relación de los Arreglos Institucionales con la nueva 

producción de conocimiento llamada Modo 2. Esta tesis argumenta que el Modo 2 en un área 

emergente no se ha consolidado por problemas institucionales que han impedido su 

desarrollo. El análisis de la relación se justifica y fundamenta en la integración que se hace 

de una forma diferente de producir conocimiento ilustrado con el caso de la Nanomedicina, 

con los estudios institucionales, tomando el enfoque del Nuevo Institucionalismo 

Sociológico Económico (NISE) de Nee (2003). Este enfoque permite estudiar las relaciones 

sociales de los investigadores (enfoque sociológico) con el marco institucional, es decir, las 

leyes y reglamentos (enfoque económico). 

 
La metodología utilizada es de corte cualitativa y está basada en un estudio de caso. Los datos 

e información obtenida provienen principalmente de entrevistas a profundidad aplicadas al 

GILaNyN-UAM en el periodo comprendido entre mediados de 2013 y principios de 2019. 

Este grupo realiza proyectos de investigación para resolver problemas de salud, entre los que 

destacan aquellos para el tratamiento de epilepsia, cáncer y pie diabético. Se entrevistó 

asimismo a otros actores clave, cuyas actividades y funciones repercuten directa o 

indirectamente en el proceso de producción de conocimiento del grupo: funcionarios de la 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM-X, de COFEPRIS y de CONACYT. 

La información se complementó con otras fuentes: planes nacionales de desarrollo, planes 

sectoriales de salud en México, informes de proyectos financiados por CONACYT, 

reglamento de estímulos al investigador en la UAM-Xochimilco, normas de los Comités 

Científicos y de Ética de los hospitales públicos, artículos relacionados al objeto de estudio, 

así como con otras investigaciones disponibles.  

 
Esta investigación ha proporcionado evidencia sobre el proceso de emergencia del Modo 2 

de producción de conocimiento, el cual se ilustra con el caso del GILaNyN-UAM. Asimismo, 

se detectó que los Arreglos Institucionales pueden jugar un papel determinante, al facilitar el 
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tránsito del Modo tradicional (Modo 1) al nuevo Modo 2. Se observó que, la Transdisciplina 

y el Contexto de Aplicación sí se han desarrollado en el caso estudiado, sin embargo, no se 

ha completado el Modo 2 por la presencia de problemas institucionales que han impedido el 

desarrollo de la característica de la Calidad. Se puede destacar que mientras la 

Transdisciplina y el Contexto de Aplicación se reflejan de manera clara en los proyectos 

analizados (epilepsia, cáncer y pie diabético), la Calidad solo se identifica en una de ellas 

(pie diabético). Esto ocurre debido a la falta de correspondencia entre el avance de la 

producción de conocimiento y el marco institucional, lo cual se refleja en la falta de una 

legislación, regulación y evaluación de proyectos acorde a los requerimientos de un área 

novedosa como la Nanomedicina. 

 
Se encontró que la figura del Emprendedor Institucional ha sido crucial para el desarrollo de 

la producción de conocimiento en el caso estudiado, porque funge como enlace entre el nivel 

micro o local con el nivel meso o estatal y con el nivel macro o nacional. A pesar de que en 

México no existe una regulación adecuada en materia de Nanomedicina, los proyectos de 

investigación y protocolos clínicos, establecidos en la Ley General de Salud, han permitido 

el uso o aplicación del conocimiento.  

 
Se espera que el análisis y los resultados de esta tesis contribuyan al debate público sobre la 

importancia de estimular una agenda para la producción de conocimiento en áreas 

emergentes como la Nanomedicina y al debate del nuevo enfoque llamado NISE o de 

estudios institucionales, como apoyo para que la nueva producción de conocimiento 

científico pueda completar su proceso y contribuir a la solución de problemas de salud.  
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INTRODUCCIÓN 
 

1. Planteamiento 
Tanto la producción de conocimiento como el proceso de investigación han sido radicalmente 

transformados (Brenner, 1998; Kondo, 2001; Cerezo y Lujan, 2002; Heler, 2004; Olivé 

Morett, 2009; Bartunek, 2011; Shani y Coghlan, 2014; Hardeman et al., 2015; Thorén y 

Breian, 2016; Shani, et al., 2017; Soofi, 2018; Smart et al., 2019; Guerci et al., 2019; Hessels 

y van Lente, 2008; Gibbons et. al, 1994, 1997). Uno de los estudios más influyentes en torno 

a las características de esa transformación es La nueva producción del conocimiento 

propuesta por Gibbons et al. (1994, 1997). De acuerdo con los autores, somos testigos de la 

emergencia de un nuevo modo de producir conocimiento (Modo 2).  

 
El Modo 1 es la producción de conocimiento tradicional y se caracteriza por la hegemonía 

de la ciencia disciplinar.1 Ésta se encuentra sujeta a códigos, prácticas, sistemas de 

recompensas y criterios de calidad disciplinares. En este modo, los problemas de 

investigación se definen en el ámbito académico, por ello, su resolución está orientada a la 

publicación de artículos científicos, pero esto no necesariamente implica su aplicación o 

utilidad social. 

 
En cambio, el Modo 2, que es la nueva producción de conocimiento, se caracterizará por su 

naturaleza transdisciplinaria, su orientación hacia el conocimiento aplicado en contextos 

específicos, y por permanecer sujeto a criterios de calidad que reflejan los intereses de 

múltiples disciplinas y actores; ante todo, supone la existencia de nuevos mecanismos para 

generar, comunicar y evaluar la producción de conocimiento científico. 

 
Con relación a la distinción entre el modo tradicional y la nueva forma de producir 

conocimiento, varios autores han criticado el planteamiento relativo al Modo 2, al afirmar 

que es demasiado teórico y con poca o ninguna evidencia empírica existente en torno a las 

características expuestas (Weingart, 1997; Godin, 1998; Shinn, 2002). Por su parte, 

Estabrooks et al. (2008) y Crompton (2007) tratan de ilustrar empíricamente algunas de las 

características de la nueva producción de conocimiento. Estabrooks et al. (2008) estudiaron 

                                                             
1 Entiéndase por “disciplinar” el conocimiento que percibe a las disciplinas como áreas aisladas unas de otras. 
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la producción de conocimiento en los Institutos Canadienses de Investigación en Salud, con 

el propósito de averiguar las actividades y características que definen a los investigadores 

como parte de un Modo 1 o un Modo 2. Los autores concluyen que la producción de 

conocimiento en un Modo 2 tiene un objetivo social y se realiza en un Contexto de Aplicación 

en el que se involucran relaciones no jerárquicas entre las partes interesadas, por citar algunos 

ejemplos: la industria, los responsables de formular políticas gubernamentales, los 

encargados de la toma de decisiones en materia de salud.  

 
Por su parte, el estudio realizado por Crompton, (2007) se enfoca en la biotecnología en 

Estados Unidos, el autor analiza la característica del Contexto de Aplicación y la 

colaboración entre los actores para el desarrollo de medicamentos huérfanos y encuentra que, 

en este caso, la colaboración en la producción de conocimiento entre científicos y clínicos 

contribuye al desarrollo de negociaciones políticas y de regulaciones complejas. Lo anterior 

demuestra la importancia de las relaciones entre la experiencia científica, la formulación de 

políticas públicas y el usuario.  

 
Estos estudios han realizado aportaciones importantes al campo del conocimiento en torno a 

características aisladas del Modo 2; sin embargo, aún existe un vacio en cuanto a la 

identificación de esas características de manera conjunta, por tal motivo, esta investigación 

se ubica en la discusión relativa al surgimiento de un Modo distinto de producir 

conocimiento: el Modo 2, cuyas características se estudian de manera independiente. Además 

se propone agrupar las cinco características fundamentales del Modo 2 de producción de 

conocimiento en solo tres. 

 
De acuerdo con Gibbons et al. (1994 y 1997) y Nowotny et al. (2001 y 2003), el Modo 2 

normalmente se caracteriza por:  

1. La Transdisciplina que refiere la adaptación de métodos y técnicas con la recombinación 

de varias disciplinas así como la participación y la visión en conjunto tanto de 

especialistas en distintas áreas del conocimiento, como de actores no académicos. 

2. La Heterogeneidad y diversidad organizativa en términos de las especializaciones y la 

experiencia que la gente aporta. 
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3. El Contexto de Aplicación, que son los diferentes entornos donde se desarrolla y aplica 

el conocimiento. 

4. Responsabilidad y Reflexividad social por temas que se relacionan con el medio ambiente 

y la salud han tenido el efecto de estimular la expansión de la producción de conocimiento 

Modo 2, donde se incorpora desde el principio la sensibilidad al impacto de la 

investigación. 

5. La Calidad, se refiere a la evaluación por una comunidad de pares extendida y la 

búsqueda de lograr financiamiento por un objetivo social.  

 
Es importante señalar que, para esta tesis se consideró que la Heterogeneidad se encuentra 

dentro de la característica de la Transdisciplina por contar con una diversidad de actores 

académicos y no académicos y la Reflexividad social dentro de la Calidad por incorporar la 

importancia e impacto de temas relacionados con el medio ambiente y la salud.  

 
Gibbons et al. (1994, 1997) resaltan que en la nueva producción de conocimiento se han 

intensificado las interacciones entre distintas disciplinas científicas y que con esto se han 

difuminado las fronteras entre ellas. Eso significa que el trabajo transdisciplinar y la 

necesidad de éste se manifiestan en el planteamiento de proyectos que buscan la obtención 

de soluciones a problemas específicos de aplicación social, como son los relacionados con el 

medio ambiente, la sanidad y la salud, entre otros. La emergencia de áreas de conocimiento 

Modo 2 plantea el desafío de gestionar la producción de conocimiento que avanza a través 

de la formación de estructuras transdisciplinares dentro de un espacio de identidad disciplinar 

y plantea problemas para su avance derivados de la no correspondencia entre la dinámica de 

la producción de conocimiento Modo 2 y la rigidez del entorno institucional.  

 
Pese a lo anterior, la relación entre la producción de conocimiento Modo 2 y los problemas 

institucionales ha sido poco estudiada, los pocos trabajos realizados son estudios de caso que 

se ubican en el contexto de los países desarrollados: Juergen Weichselgartner y Roger 

Kasperson, (2010); Kristoffer Kropp and Anders Blok (2011) y Karel Cada y Katerina 

Ptácková (2013), por ello, la pertinencia de una tesis como ésta. El abordaje de los problemas 

institucionales se realiza mediante los Arreglos Institucionales, éstos se definen como un 

conjunto de mecanismos coordinados formados por la estructura organizacional, los procesos 
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del Emprendedor Institucional, las reglas explicitas y las normas y prácticas informales. Los 

Arreglos Institucionales se dividen en formales o regulativos (leyes, reglamentos y contratos, 

estructura organizacional) e informales u operativos, donde se toman en cuenta los intereses 

y las capacidades del individuo (normas y prácticas, procesos del Emprendedor 

Institucional). En conjunto, ambos tipos rigen las relaciones sociales y el comportamiento de 

los actores al reducir la incertidumbre, al regular los conflictos, al promover la cooperación 

y proporcionar incentivos (modificado de Nee, 2003; North, 1995; DiMaggio y Powell, 1983; 

Scott, 1995 y Williamson, 1994). 

 
Existen diferentes perspectivas que estudian los Arreglos Institucionales. Esta tesis se apoya 

en el Nuevo Institucionalismo de la Sociología Económica (NISE), cuyo enfoque toma el 

nivel regulatorio de la Nueva Economía Institucional de Ronald Coase, Douglass North y 

Oliver Williamson, y el nivel informal (las capacidades del individuo, las normas y prácticas 

y los procesos del Emprendedor Institucional) del Institucionalismo Organizacional o 

Sociológico de Powell y DiMaggio (1991), Nee (2003) y Nee y Swedberg (2008). Este 

enfoque permite dialogar entre los niveles micro-meso-macro (o local-estatal-nacional2) al 

especificar cómo las normas de los grupos de investigadores (en el caso que se estudia en 

esta tesis, los científicos del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X., 

nivel micro o local) interactúan con las reglas formales o lineamientos divisionales (para este 

trabajo, son pertinentes la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM-X, nivel 

meso o estatal) para la realización de sus intereses académicos (por ejemplo, el 

financiamiento de proyectos de investigación o protocolos clínicos en hospitales públicos y 

CONACYT, nivel meso y macro o estatal o nacional).  

 
El acercamiento, a partir del NISE, permite detectar operativamente qué tipo de Arreglos 

funcionan, cuáles se construyen al interior de los niveles de análisis y en dado caso, su 

adaptación. Igualmente, pone de manifiesto cómo el desarrollo del Modo 2 afecta las 

estructuras, los procesos, normas, prácticas y las reglas institucionales. En general, los 

Arreglos Institucionales crean un nuevo entorno institucional de la producción de 

conocimiento, pues abordan problemas desafiantes que no pueden ser fácilmente resueltos 

                                                             
2 Esto se refiere del Institucionalismo Sociológico u Organizacional. 
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por una sola disciplina, lo cual fortalece las interacciones entre la ciencia, la tecnología y los 

temas sociales. 

 
El NISE fue propuesto por Nee (2003) y, como se mencionó anteriormente, permite la 

movilidad en diferentes niveles (micro-meso-macro o local-estatal-nacional), al unir la parte 

regulatoria (las leyes, los reglamentos del Institucionalismo Económico) con la parte 

informal u operativa, referida al comportamiento de los actores (Institucionalismo 

Organizacional). Por ejemplo, a los institucionalistas económicos les ha surgido la duda de 

cómo incorporar de mejor manera el análisis de las “ideas” al considerar dentro de sus 

trabajos los sistemas de creencias y otro tipo de ideas que influyan en la forma en que los 

actores perciben sus intereses (Garrett y Weingast 1993; Goldstein y Keohane 1993).  

 
Por otro lado, la perspectiva del Institucionalismo Organizacional o Sociológico refuerza el 

entorno normativo donde se incrustan las organizaciones y los actores, esta perspectiva se 

centra en la forma en la que las organizaciones y el comportamiento de los actores tienden a 

ajustarse a las reglas y normas dominantes en un entorno institucional. De acuerdo con los 

sociólogos Nee y Swedberg (2008), el debate sobre el análisis institucionalista dentro de los 

estudios de la sociología y la economía, así como en otras disciplinas, tal vez continúe durante 

algún tiempo. Lo anterior justifica la selección del enfoque del NISE para tratar de vincular 

el nivel económico o regulatorio (reglas, contratos, etc.) con el ámbito sociológico (normas, 

y prácticas). En el caso de estudio se toman en cuenta las motivaciones de los individuos 

impulsadas no sólo por el interés económico, sino también por la tradición y las emociones, 

orientada a un actor o actores. 

 
Como se mencionó, existen pocos estudios que relacionan la nueva producción de 

conocimiento con los Arreglos Institucionales (Juergen Weichselgartner y Roger Kasperson, 

2010; Kristoffer Kropp and Anders Blok, 2011; Karel Cada y Katerina Ptácková, 2013), entre 

éstos podemos citar los siguientes: 

 
Kristoffer Kropp and Anders Blok (2011) estudiaron los cambios institucionales surgidos en 

el área de las Ciencias Sociales como un modo de producción de conocimiento Modo 2. Este 

trabajo afirma que solo las disciplinas que se encuentren en la frontera de conocimiento 
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pueden corresponder al Modo 2, pues tienen una aplicación práctica porque existe una mayor 

colaboración entre diferentes actores y disciplinas.  

 

Los alemanes Juergen Weichselgartner y Roger Kasperson (2010) se interesan en 

comprender cómo se realizan las evaluaciones científicas y tratan de descubrir qué limita la 

producción colaborativa de conocimiento. Su estudio analiza 20 evaluaciones científicas para 

proporcionar evidencia empírica de éxitos y fracasos en la producción colaborativa del 

conocimiento. Los autores encontraron una serie de factores funcionales, estructurales y 

sociales que inhiben un problema conjunto de identificación y formulación de los productores 

de conocimiento y usuarios potenciales, tales como: objetivos divergentes, las necesidades, 

el alcance y las prioridades; diferentes entornos institucionales y normas, así como los valores 

de distintas tradiciones culturales, la comprensión, y la desconfianza.  

 
La revisión de la literatura indica que las disciplinas ubicadas en la frontera del conocimiento 

(por ejemplo la nanotecnología y biotecnología) son las más apropiadas y adaptables a la 

forma de producción de conocimiento Modo 2. Weingart (1997) argumenta que las 

características del Modo 2 se limitan a un sector bastante pequeño de todo el sistema de 

ciencia. Esta afirmación surge de la comprensión de que el Contexto de Aplicación y la 

Transdisciplina tienen sentido de aplicación en la investigación ambiental o de salud. El autor 

no considera que el Modo 2 pueda extenderse a todas las demás áreas de la ciencia. Entonces, 

sobre la noción de estudiar el modo 2 es pertinente para ciertos sectores de la ciencia, por lo 

que se puede afirmar que efectivamente la tendencia aplica a estudiarlo en áreas que se 

encuentran en la frontera del conocimiento como es la Nanotecnología y su aplicación en 

medicina (Nanomedicina). Dado que la Nanotecnología es un campo multi-interdisciplinario 

que abarca una amplia y diversa gama de dispositivos derivados de la ingeniería, física, 

química y biología, en esta tesis se eligió a la Nanomedicina. 

 
La Nanomedicina se muestra como una nueva forma de conocimiento que parte de los 

conocimientos de múltiples disciplinas como la biología, la química, la física, las tecnologías 

de la información y la medicina. En esta última se tiene un impacto potencial en la prevención 

y el diagnóstico temprano y confiable para el tratamiento de enfermedades. Así, puede 

considerarse que la Nanomedicina es el conjunto de prácticas que se sirven de tecnologías 
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basadas en interacciones entre el cuerpo humano y los materiales, las estructuras o los 

dispositivos cuyas propiedades se definen a escala nanométrica (Etheridge M. et al., 2013). 

Su utilidad clínica potencial está en diversas áreas como el diagnóstico, la medicina 

regenerativa y la terapia de liberación controlada de fármacos (Fundación Europea para la 

Ciencia, 2005). Es importante mencionar a una nueva línea de investigación surgida en la 

Nanomedicina, la Nanomedicina catalítica, creada en México por la Dra. Tessy López 

Goerne, líder del Grupo de Investigación del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina 

de la UAM-X (GILaNyN-UAM). 

 
La presente tesis se enfoca, en primer lugar, en el estudio de la gestación de una nueva forma 

de producir conocimiento; al identificar las principales características que diferencian la 

Nanomedicina de un Modo 1 y, en segundo lugar, a partir del análisis de los Arreglos 

Institucionales se observa si existe el desarrollo hacia una nueva forma de producir 

conocimiento (Modo 2). A continuación, se mencionan los objetivos, preguntas y 

proposiciones que rigen el curso de la tesis. 

 

2. Objetivo general 
El objetivo central de la tesis es: caracterizar la producción de conocimiento que realiza el 

grupo de investigación del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X 

(GILaNyN-UAM)3 como un Modo 2, así como analizar los Arreglos Instituciones que 

afectan su desarrollo. Lo anterior supone la identificación del conjunto de agentes que 

participan en la generación y aplicación del conocimiento dentro de los proyectos de 

investigación en Nanomedicina, sus funciones y roles, así como los Arreglos Institucionales 

que obstaculizan o permiten el avance de este tipo de producción de conocimiento que tiene 

como fin llegar a la aplicación. 

 
2.1 Objetivos específicos 
Tomando de estudio de caso al grupo de investigación4 del Laboratorio de Nanotecnología y 

Nanomedicina de la UAM-X (GILaNyN-UAM), los objetivos específicos de esta tesis son: 

                                                             
3 Liderado por la Dra. Tessy López Goerne. 
4 El grupo de investigadores laboraba en el Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X hasta 
2016, desde 2017 laboran de forma externa, en una Asociación Civil fundada por la líder del laboratorio. 
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 Identificar y analizar las características que se desarrollan y ejemplifican la transición 

de la producción de conocimiento que realiza el grupo de investigación (GILaNyN-

UAM) hacia un Modo 2, en el caso de un área emergente como es la Nanomedicina. 

 Identificar y analizar los Arreglos Institucionales que influyen en la caracterización 

de la producción de conocimiento que realiza el grupo de investigación (GILaNyN-

UAM) hacia un Modo 2. 

 
3. Pregunta central 
¿Cómo se puede caracterizar la producción de conocimiento que realiza el grupo de 

investigación del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X hacia un 

Modo 2 y cómo influyen los Arreglos Institucionales en ese Modo de producción? 

 
3.1 Preguntas secundarias 

 ¿Cuáles son las características que ejemplifican el desarrollo de la producción de 

conocimiento que realiza el grupo de investigación (GILaNyN-UAM) en 

Nanomedicina hacia un Modo 2? 

 ¿Cómo los Arreglos Institucionales influyen en la producción de conocimiento que 

realiza el grupo de investigación (GILaNyN-UAM) hacia un Modo 2? 

 

4. Proposición general 
El desarrollo de la producción de conocimiento que realiza el grupo de investigación 

(GILaNyN-UAM) hacia un Modo 2 cuenta con las características de la Transdisciplina, el 

Contexto de Aplicación y la Calidad. Esta producción de conocimiento depende de la 

influencia de los Arreglos Institucionales los cuales pueden facilitar u obstaculizar su 

desarrollo para arribar a la aplicación del conocimiento en la solución de problemas 

específicos. En el caso analizado, esto se refiere a la generación y aplicación de soluciones 

para el tratamiento de la epilepsia, cáncer y pie diabético. 

 
4.1 Proposiciones Específicas 
1: La caracterización de la producción de conocimiento que realiza el grupo de investigación 

(GILaNyN-UAM) en Nanomedicina tiende a un Modo 2 porque se desarrolla en la frontera 

del conocimiento, es Transdisciplinar, se realiza en un Contexto de Aplicación y tiene 
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Calidad (Rigor científico y Relevancia orientada a la aplicación). Sin embargo, este 

desarrollo está incompleto debido a la existencia de problemas institucionales. 

2: La influencia de los Arreglos Institucionales tales como la forma de trabajo (estructura 

organizacional), los procesos que realiza el Emprendedor Institucional para el financiamiento 

y evaluación de proyectos de investigación y de protocolos clínicos, las reglas explicitas de 

los reglamentos de salud (contratos de confidencialidad, la carta de consentimiento 

informado) y las normas y prácticas informales (percepción) de los investigadores 

refiriéndose a la confianza y la amistad permiten que el grupo de investigación avance del 

Modo 1 al Modo 2 en la producción de conocimiento en el área de la Nanomedicina.  

 

5. Metodología 
El diseño de la investigación es cualitativo y corresponde a un estudio de caso exploratorio 

único múltiple-incrustado, para el caso, es el Grupo de Investigación del Laboratorio de 

Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X y las unidades de análisis son los proyectos 

de investigación enfocados en el tratamiento a problemas de pie diabético, cáncer y epilepsia. 

 
Los datos fueron recopilados por medio de entrevistas a profundidad aplicadas a personas 

clave (científicos que se encontraban en el proyecto en la UAM-X, científicos externos a la 

UAM-X, médicos, funcionarios del gobierno, de la COFEPRIS, de CONACYT y de la 

UAM-X en la DCByS, principalmente) e involucradas en los proyectos de investigación para 

el tratamiento del pie diabético, cáncer y epilepsia. Las entrevistas se complementaron con 

datos obtenidos de fuentes de archivo, tales como bitácoras de los científicos, reglamento de 

la COFEPRIS, reglamento de los Comités de Ética y Científico de los Institutos Públicos del 

Hospital General de México, del Instituto de Neurología y Neurocirugía e Instituto de la 

Diabetes del DF, reglamento de CONACYT respecto a la postulación de proyectos, así como 

el reglamento de la DCByS de la UAM-X para postular proyectos científicos. Esta 

información se complementó con datos cuantitativos derivados de bases de datos e 

información de artículos científicos de los principales investigadores del grupo de 

investigación. 
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6. Contribución 
Esta tesis pretende contribuir al conocimiento de dos maneras: por un lado, al realizar un 

aporte empírico para entender el proceso de producción de conocimiento en la Nanomedicina 

que es un área emergente, cuyas características (Transdisciplina, Contexto de Aplicación y 

Calidad) apuntan hacia la construcción de un Modo 2, área en la que el grupo de investigación 

(GILaNyN-UAM) realiza conocimiento científico. Por el otro, se pretende mediante un 

análisis institucional proporcionar una mayor comprensión empírica al utilizar el enfoque del 

NISE para mostrar cómo los Arreglos Institucionales permiten o limitan el desarrollo de un 

Modo 2 de producción de conocimiento. 

 
Mediante el caso del Grupo de Investigación del Laboratorio de Nanotecnología y 

Nanomedicina de la UAM–X (GILaNyN-UAM) el cual produce conocimiento científico en 

Nanomedicina, su utilidad se ve reflejada en términos de que en un área emergente se busque 

una solución para el tratamiento del pie diabético, cáncer y epilepsia, problemas de salud que 

aquejan de manera importante a la población en México. El estudio de estos tratamientos es 

importante en términos de la política pública nacional en salud, al encontrarse tanto la 

diabetes como el cáncer entre las dos primeras causas de mortalidad en nuestro país. También 

es relevante el estudio de la epilepsia, una enfermedad que aunque no es considerada dentro 

de la política de salud más reciente, tiene un gran impacto social. 

 

7. Resultados esperados 
Para la producción de conocimiento del grupo de investigación (GILaNyN-UAM) en 

Nanomedicina se encuentran dos tipos de Arreglos Institucionales: a) los de carácter 

regulatorio como las diversas formas de trabajo u organización (estructura organizacional), 

las reglas explicitas (los contratos como la carta de confidencialidad, la carta de 

consentimiento informado; los reglamentos para la postulación de proyectos de investigación 

y protocolos clínicos en seres humanos) y b) los de carácter informal, como el proceso que 

realiza el Emprendedor Institucional (líder del GILaNyN-UAM), y las normas y prácticas 

informales (percepción) de los investigadores. Al no existir una regulación en materia de 

Nanomedicina, los arreglos formales se adaptaron, principalmente las reglas explicitas al no 

existir una regulación en materia de Nanomedicina por lo que se modificaron las leyes, 

reglamentos y contratos de confidencialidad, así como los protocolos clínicos en seres 
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humanos. Los arreglos informales, en el caso de estudio, se vuelven una parte importante 

para la producción y aplicación del conocimiento científico al predominar las relaciones de 

amistad y confianza para el establecimiento de colaboraciones con los médicos que laboran 

en los centros de investigación y hospitales públicos. 

 
Se pretende que, al final de la investigación, sea claro si la producción de conocimiento 

realizada por el grupo de investigación (GILaNyN-UAM) corresponde con el Modo 2, pues 

la transición a este Modo está incompleta debido principalmente a la falta de mecanismos 

de regulación y evaluación en materia de la Nanomedicina en México. Lo cual también 

afecta la realización de los proyectos de investigación principalmente para el tratamiento de 

la epilepsia pues en términos de política pública no se encuentra como una prioridad en la 

agenda pública nacional de salud, no obstante, cáncer y pie diabético si se encuentran. 

 

8. Estructura de la Tesis 
La tesis está compuesta por ocho capítulos. Los dos primeros, capítulo uno y dos, tienen un 

carácter teórico. El primero corresponde a la revisión de la literatura sobre los Modos de 

producción de conocimiento, los aspectos que diferencian al Modo 2 del Modo 1, reúne la 

discusión entre diferentes autores sobre el Modo 2 y sus características, se presentan los 

diferentes modos y los diferentes enfoques que existen y se relacionan con el Modo 2, en este 

capítulo se proponen las principales características propias del Modo 2, en las que se basa la 

tesis. En el capítulo dos, se revisa la teoría del Institucionalismo a partir de tres perspectivas: 

la Económica, la Sociológica y la enfocada en el Nuevo Institucionalismo en la Sociología 

Económica (NISE), que es la utilizada en esta tesis pues permite unir la perspectiva 

económica con la organizacional, al final de este capítulo se describe la estructura conceptual. 

En el capítulo tres, se presenta la metodología que rige el curso de esta tesis, en éste se 

describe el diseño de la investigación, el caso de estudio y la operacionalización de variables 

principalmente. En el capítulo cuatro se muestra el contexto y desarrollo de la nanotecnología 

y Nanomedicina. 

 
Los capítulos posteriores son de naturaleza empírica. El capítulo cinco corresponde a la 

caracterización de la producción de conocimiento que realiza el grupo de investigación del 

Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X como un Modo 2. El capítulo 



28 

 

seis está dedicado a los Arreglos Institucionales y muestra cómo éstos permiten o limitan la 

producción de conocimiento que realiza el grupo de investigación (GILaNyN-UAM) (hacia 

un Modo 2). El capítulo siete contiene hallazgos sobre cómo el grupo de investigación 

(GILaNyN-UAM) produce conocimiento para resolver problemas para el tratamiento de tres 

enfermedades que aquejan a la población mexicana: pie diabético, cáncer y epilepsia. 

Finalmente, el capítulo ocho recoge las conclusiones en las que se discute en torno a la 

factibilidad de que la producción de conocimiento del grupo de investigación del Laboratorio 

de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X pueda ser Modo 2 y se señalan las 

incidencias de los Arreglos Institucionales en la nueva producción de conocimiento para ese 

caso particular. 
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CAPÍTULO UNO 

REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN 
DE CONOCIMIENTO 
 
Introducción 
La producción de conocimiento científico y su papel en la resolución de problemas de corte 

social es un tema que se encuentra en la agenda de discusión actual y que ha adquirido una 

renovada preponderancia en las últimas décadas (Brenner, 1998; Kondo, 2001; Cerezo y 

Lujan, 2002; Heler, 2004; Olivé Morett, 2009; Bartunek, 2011; Shani y Coghlan, 2014; 

Hardeman et al., 2015; Thorén y Breian, 2016; Shani, et al., 2017; Soofi, 2018; Smart et al., 

2019; Guerci et al., 2019; Torres y Castellanos, 2019). Este interés responde al hecho de que 

aún existe un importante vacío en relación con la falta de efectividad de los procesos que dan 

cause a la generación y utilización del conocimiento; al respecto, una de las propuestas 

actuales más influyentes es la del Modo 2 de producción de conocimiento, elaborada por 

Gibbons et al. (1994, 1997), la cual responde de manera directa a la aplicabilidad del 

conocimiento, al eliminar la brecha entre producción y transferencia propia del Modo 1.  

 
El objetivo de este capítulo es realizar una revisión de la literatura relacionada con los modos 

de producción de conocimiento y, en particular, describir y analizar la emergencia de una 

nueva forma de producir conocimiento, así como las características del Modo 2, focalizando, 

principalmente, aquellas que sugieren su direccionamiento para solucionar problemas de 

corte social. Lo anterior, en conjunto con la discusión llevada a cabo en el capítulo dos, sobre 

los arreglos institucionales, constituye la base para construir el marco teórico de esta tesis.  

 
El presente capítulo da cuenta de la discusión que existe sobre la transición de un Modo 1 

(tradicional) a un Modo 2 (nueva forma de producir conocimiento), el cual implica, de 

acuerdo con las propuestas teóricas sobre el tema, la eliminación de la brecha entre 

producción y transferencia de conocimiento propio de la producción tradicional Modo 1, con 

lo que se contribuye de manera más directa a la aplicabilidad del conocimiento para la 

solución de problemas. De esta forma, el Modo 2, dadas sus características, y en particular 

el Contexto de Aplicación, produce conocimiento para resolver o mitigar problemas de corte 

social.  
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El capítulo consta de cuatro secciones: en la primera sección (1.1) se describe la producción 

de conocimiento con los Modos 1 y 2, se abordan las características y diferencias de ambos, 

así como las críticas que diversos autores han hecho al Modo 2; igualmente, se revisa 

brevemente la literatura que propone otros modos de producción de conocimiento y otros 

enfoques con la relación ciencia-sociedad. En la segunda sección (1.2) se profundiza en la 

descripción de las principales características del Modo 2, las cuales proporcionan la base para 

la realización del caso de estudio abordado en esta tesis. En la tercera sección (1.3) se revisa 

la literatura que concierne a la relación de la producción de conocimiento con los estudios 

institucionales que permiten mostrar, en casos específicos, los elementos que pueden limitar 

o facilitar el tránsito del Modo 1 al Modo 2. Por último, en la cuarta sección (1.4) se muestran 

las conclusiones del capítulo.  

 
1.1 Modos 1 y 2 de producción de conocimiento: características, críticas y 

diferentes enfoques 
 

Durante los últimos 20 años, diversos estudios señalan que los sistemas científicos están 

sufriendo una gran variedad de cambios, los cuales se pueden apreciar en distintos tipos de 

desarrollos, tales como la masificación de la educación superior, la creciente importancia de 

la colaboración, la comercialización del conocimiento y la globalización, entre otros. Uno de 

los acercamientos al análisis de esa transformación en los sistemas de producción de 

conocimiento es el concepto “Modo de producción de conocimiento”. En esta sección, se 

realiza una síntesis de dicho concepto, así como de las diferentes propuestas que se han hecho 

en la literatura. 

 
De acuerdo con Gibbons (2000), el término “Modo” se refiere a una forma de producción del 

conocimiento, a un complejo de ideas, métodos, valores y normas que han crecido hasta 

controlar la difusión del modelo newtoniano a más y más ámbitos de la investigación para 

asegurar su conformidad con aquello que se considera como una práctica científica sana. En 

esta tesis, se analiza la producción de conocimiento “Modo 2” y se destacan las características 

del Modo 1 y 2 de acuerdo con Gibbons et al. (1994, 1997) y Nowotny (2001); además, se 

discutirá sobre la transición de la producción de conocimiento tradicional (Modo 1) a aquella 

orientada a la aplicación (Modo 2).  
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1.1.1 Modos 1 y 2 de producción de conocimiento  
Las características de los Modos 1 y 2 se recogen en dos obras clave: la primera se publicó 

en 1994, con el título The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and 

Research in Contemporary Societies, y estuvo a cargo de Michael Gibbons, Camille 

Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott, y Martin Trow. El análisis gira 

en torno al emergente modo de producción del conocimiento que ellos denominan “Modo 

2”, y sus diferencias con el “Modo 1”. Ante las críticas que recibe esta obra, en 2001, se 

publica un segundo libro titulado Re-Thinking Science. Knowledge and the Public in an Age 

of Uncertainty, con el que pretenden dotar al anterior de un mayor soporte teórico y refutar 

las objeciones que había recibido. Los responsables de esta segunda versión son Helga 

Nowotny, Peter Scott y Michael Gibbons. En este libro se revisan algunos de los 

planteamientos previos, se aclaran y amplían los comentarios de los revisores de la primera 

propuesta y, además, se extiende el análisis hasta abarcar las implicaciones del Modo 2 de 

producción de conocimiento para la sociedad. Este libro transmite, en lo fundamental, el 

mismo mensaje que The New Production of Knowledge, pero señala el final de la ciencia 

disciplinaria, y el predominio de las universidades y de la investigación de laboratorio, 

argumento reforzado por Nowotny (Nowotny et al., 2013). 

 
1.1.2 Principales diferencias entre Modo 1 y Modo 2 
Gibbons (2000) comenta que las diferencias entre los Modos 1 y 2 se pueden entender en 

términos del contexto de descubrimiento, el papel de las disciplinas, la combinación de 

capacidades de los investigadores y las formas de organización, las cuales adoptan la 

responsabilidad social, la reflexividad de los investigadores y el control de calidad.  

 

De acuerdo con el autor, el Modo 1 de producción del conocimiento se refiere a una forma 

tradicional de producirlo, mediante un conjunto de ideas, métodos, valores y normas que 

legitiman la investigación, producción y difusión de lo que se considera conocimiento 

científico, cuyo carácter es disciplinario, homogéneo y jerárquico. Dicho esquema cognitivo 

y social determina qué es significativo de ser estudiado, quién debe practicar la ciencia y, 

sobre todo, quién debe validar lo que se considera ciencia al más puro estilo de la ciencia 

normal de Kuhn. El Modo 1 se caracteriza por la investigación disciplinaria y la 

institucionalización en las universidades, es decir, la producción de conocimiento se realiza 
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en organizaciones jerárquicas permanentes (universidades y centros de investigación) con el 

objetivo de avanzar en el conocimiento de la realidad para satisfacer los intereses académicos 

y disciplinarios. 

 
Así, en el Modo 1 se plantean y solucionan los problemas en un contexto dominado por los 

intereses de una comunidad, principalmente académica, donde la producción de 

conocimiento no siempre tiene un objetivo práctico y las estructuras formadas son 

homogéneas en el sentido de la contribución de sus participantes; además, éstas son 

jerárquicas y tienden a conservarse en el tiempo (Gibbons et al., 1994, 1997). Asimismo, la 

calidad de la investigación se determina por medio de los juicios de valor emitidos por los 

colegas de los mismos grupos de investigación, a lo que se le conoce como revisión por pares. 

Este sistema produce un tipo de investigación muy homogénea, poco reflexiva y con un bajo 

control de calidad, además, se establece a través de una evaluación colegiada, cuya 

responsabilidad social es cuestionable. 

 
Por su parte, el Modo 2 de producción del conocimiento presenta tres rasgos que se oponen 

al Modo 1: el primero es su naturaleza transdisciplinar, lo cual implica que, además de 

permitir la relación con otras disciplinas, en este proceso se puede crear una nueva área de 

conocimiento de frontera; el segundo rasgo es su heterogeneidad: porque participan tanto la 

comunidad académica, como actores no académicos; el último rasgo es el carácter 

heterárquico de este Modo, lo que significa que no hay una jerarquía, es decir, la relación 

entre los diferentes elementos no se establece a partir de rangos. 

 
Adicionalmente, el Modo 2 se define en un Contexto de Aplicación en el que la producción 

de conocimiento tiene un alto grado de reflexividad porque cuenta, desde el inicio, con un 

objetivo de aplicabilidad y utilidad social. Por lo tanto, la investigación en el Modo 2 la 

realizan grupos no jerárquicos creados ad hoc para atender demandas sociales específicas. 

La validación de los resultados se basa principalmente en la aceptación social, y se tiende a 

formar una comunidad de pares extendida. El Modo 2 plantea que no solo las universidades 

son centros de producción del conocimiento, sino que éste puede desarrollarse en diferentes 

espacios cuya organización será afín con la sociedad del conocimiento.  
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De lo anterior se puede decir que el Modo 2 de producción del conocimiento presenta 

particularidades importantes que lo diferencian del Modo tradicional, a saber, a) el contexto 

de aplicación, b) la transdisciplinariedad, c) la heterogeneidad y diversidad organizativa, d) 

la responsabilidad y reflexividad social y e) el control de calidad (Gibbons et al., 1994, 1997). 

 
Tabla 1.1 Comparación de las Características de los Modos de producción del conocimiento 

MODO 1: MODELO LINEAL MODO 2: MODELO INTERACTIVO 

 Aborda problemas definidos en el ámbito 

académico. 

 Es disciplinario. 

 Mantiene formas de organización regidas por 

las normas de la ciencia. 

 No es responsable socialmente. 

 Se transmite en formas de publicación 

académica. 

 Es validado y evaluado por la comunidad de 

especialistas. 

 Se produce en un Contexto de Aplicación. 

 Es Transdisciplinario 

 Es heterogéneo y se presenta en formas de 

organización diversas. 

 Es responsable socialmente y reflexivo, 

toma en cuenta valores e intereses de 

otros grupos. 

 El control de calidad se relaciona con 

dimensiones cognitivas 

sociales, económicas, ambientales y 

políticas. 

Fuente: Gibbons, et al.  (1994 y 1997). 

 
La caracterización del Modo 2 y sus diferencias con el Modo tradicional ha sido sujeta a la 

crítica de diversos autores, en particular, al afirmar que su planteamiento es demasiado 

teórico y con poca o ninguna evidencia empírica (Weingart, 1997; Godin, 1998; Shinn, 

2002), esto se discute en el siguiente apartado.  

 

1.1.3 Críticas de diferentes autores al Modo 2 de producción de conocimiento 
Si bien la noción de la nueva producción de conocimiento Modo 2 ha atraído un interés 

considerable, no ha sido universalmente aceptada en los términos expuestos por Gibbons et 

al. (1994, 1997). Los estudios de política científica han señalado tres tipos de problemas: la 

validez empírica, su valor político y la fuerza conceptual (Hessels y Van Lente, 2008). 

 
En cuanto a la validez empírica del Modo de producción 2, varios autores afirman que esta 

nueva producción de conocimiento no está avalada por el contraste empírico. Shinn (2002) 

y Starkey y Madan (2001) subrayan la existencia de un subdesarrollo empírico, ya que, para 

ellos, las afirmaciones que se vierten no aparecen claramente validadas con hechos. Por su 
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parte, Godin (1998) afirma que los Modos 1 y 2 representan ideales que han sido 

corroborados empíricamente, debido a que la discusión en torno a la nueva producción de 

conocimiento es más una ideología política que una teoría descriptiva. Lo anterior ha sido 

debatido por Langford y Langford, (2000) y por Kobayashi y Sutz (2000), al referirse a 

Gibbons et. al (1994), a partir de elementos empíricos específicos que encuentran útil la 

caracterización del modo de producción que éstos proponen. Recientemente, autores como 

Hardeman et al., (2015), Hakansta y Jacob (2016), Hojjat S. (2018) y Smart et al. (2019) 

ponen de nueva cuenta la importancia del Modo 2 para la producción de conocimiento 

científico. 

 
En otras palabras, la crítica principal que autores como Weingart (1997), Godin (1998), Ursin 

(2000, 2001), Frederikson et al., (2001) y Shinn (2002) han hecho a la tesis de la nueva 

producción de conocimiento se basa en su carácter teórico y a la poca o nula evidencia 

empírica. En 2003, Nowotny, Scott y Gibbons responden a las críticas que se habían vertido 

hasta entonces sobre sus dos textos e insisten en la vigencia de su tesis enfatizando la enorme 

transformación que ha sufrido la producción de conocimiento y el proceso de investigación. 

El Modo 2, reiteran, no sólo es un concepto, sino que también lo defienden como un proyecto 

y un ejemplo de distribución social del conocimiento5. 

 
Otro problema con el Modo 2 es que permite una lectura normativa. Varios autores han 

criticado la forma en que Gibbons y sus coautores parecen combinar elementos descriptivos 

y normativos, con respecto a la fuerza conceptual y validez política del concepto de Modo 2. 

En este sentido, Godin (1998) enfatiza que la discusión en torno a él es más una ideología 

política que una teoría descriptiva; de manera similar, Shinn (2002) argumenta "En lugar de 

teoría, la Nueva Producción de Conocimiento, tanto en el libro como en el concepto, parece 

teñida de compromiso político"; por su parte, Weingart (1997) considera que la falta de 

profundización teórica lleva a observar los fenómenos superficialmente y a dramatizarlos.  

 
Otros acercamientos al Modo 2 son: Starkey y Madan (2001) utilizan el concepto cómo 

marco teórico para discutir la evolución actual de los estudios de gestión o administración. 

                                                             
5 La distribución social del conocimiento es la difusión de la producción de conocimiento y de los diferentes 
contextos de aplicación, o su uso en una amplia gama de lugares potenciales. 
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Lee y Bozeman (2005) lo refieren con el fin de enfatizar la importancia de la colaboración 

en la investigación, Lenhard et al. (2006) citan a la nueva producción de conocimiento para 

esbozar el fondo de la discusión sobre el futuro de la Transdisciplinariedad. Finalmente, 

Hardeman et al., (2015), realizan un estudio en el que muestran que en Europa se realiza más 

producción de conocimiento Modo 2 con respecto a Norteamérica en términos de 

colaboración. Por su parte, Hojjat S. (2018) muestra un panorama general de la producción 

de conocimiento Modo 2 en el contexto de la investigación médica.  

 
Con respecto a la fuerza conceptual del Modo 2, se ha argumentado que la coherencia de sus 

cinco características (véase la tabla 1.1) es cuestionable; por ejemplo, Rip (2002) señala que 

puede haber una gran cantidad de investigaciones multidisciplinarias orientadas a la 

aplicación que no muestran diversidad organizacional o nuevos tipos de control de calidad. 

En cuanto a las otras características, Gibbons et al. (1994, 1997) establecen que en el Modo 

2, el conocimiento se produce en Contextos de Aplicación, con lo que se va más allá de la 

distinción entre la investigación básica y aplicada. Godin (1998) hace una crítica y afirma 

que esta distinción, que desaparece en el Modo 2, nunca ha existido en realidad y que la 

investigación fundamental siempre ha sido inspirada por el conocimiento más aplicado y la 

investigación aplicada siempre ha mostrado interés en la comprensión fundamental de los 

fenómenos relevantes. 

 
Por su parte, Hessels y Van Lente (2008, 2011) mencionan que el Contexto de Aplicación es 

un concepto complicado y falta claridad en la diferencia entre la ciencia "aplicada" y la 

ciencia “básica”. Una solución posible para este problema la ofrece Stokes (1997) con su 

tipología de los modos de investigación, el autor rompe la dicotomía clásica de la 

investigación básica, y propone un modelo de cuatro cuadrantes en el que se constata que 

una investigación puede, al mismo tiempo, contribuir significativamente al avance del 

conocimiento y tener perspectivas de aplicación práctica. En este modelo, se trata de 

clasificar la investigación en dos coordenadas: la primera, como forma de medir el avance 

del “conocimiento” y, la segunda, está relacionada con la aplicación. Más adelante se 

describirá el cuadrante de Stokes y su relación con el Contexto de Aplicación. En tiempos 

más recientes, Smart et al., (2019), apoyan la tesis del Modo 2 al compartir las características 
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de la heterogeneidad, transdisciplinaria y reflexividad para el estudio de la innovación 

abierta. 

 
La idea de la Transdisciplinariedad también ha sido impugnada por varios autores que 

abordan el tema ya desde una perspectiva teórica (Godin, 1998, Weingart, 2000) o desde la 

investigación empírica (Hicks y Katz, 1996). La discusión del concepto de 

Transdisciplinariedad sigue abierta, debido a que este concepto involucra la creación de una 

nueva disciplina, producto de la combinación de disciplinas existentes y esto dista de la 

noción de investigación interdisciplinaria. Numerosas publicaciones han discutido la 

Transdisciplinariedad, tales como Pohl (2005), Lenhard et al. (2006), Despr'es et al. (2004), 

Darbellay, F. (2015), Thorén y Breian (2016). Sin embargo, los autores no dan evidencia 

empírica de este modo de producción de conocimiento. 

 
Ahora bien, en torno a la responsabilidad social, Weingart (1997) señala que ésta debe ser 

aplicable principalmente en la producción de conocimiento para políticas públicas. Por su 

parte, Slaughter y Leslie (1997) sostienen que la ambición de mejorar el bienestar humano 

no parece ser una prioridad para los investigadores científicos; en este sentido, queda por 

observar en qué medida el potencial y la relevancia de su trabajo influye en las decisiones 

que los investigadores hacen sobre la elección de problemas, el diseño de la investigación y 

de los métodos utilizados. 

 
Acerca de las posibles nuevas modalidades de control de la calidad, las posturas son mixtas: 

algunos estudios confirman el cambio (Hemlin y Rasmussen, 2006), mientras que otros lo 

rechazan (Godin, 1998; Weingart, 1997). Una evidencia favorable es el caso de las agencias 

de financiación de Suecia para la investigación técnica, en las que la aplicabilidad se ha 

convertido en un criterio importante, pero el impacto de este cambio es aún incierto, por lo 

que después de una comparación de las prácticas de financiación entre Suecia, Reino Unido, 

Noruega, Canadá y Estados Unidos, los autores del caso, (Benner y Sandstrom, 2000), 

concluyen que, aunque se han añadido nuevos criterios como la utilidad y las demandas de 

“clientes”, los consejos de investigación conservan su orientación fundamental: el control 

colegial y la evaluación de la investigación.  
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En resumen, de acuerdo con Hessels y Van Lente (2008), de los cinco atributos de la nueva 

producción de conocimiento, el Contexto de Aplicación y la heterogeneidad son bien 

recibidos por los teóricos; mientras que, de los otros tres atributos (Transdisciplinariedad, la 

reflexividad y nuevos modos de control de Calidad), no existe evidencia. Por lo anterior, se 

requiere más investigación empírica que permita sostener si las afirmaciones de la nueva 

producción de conocimiento sobre estos puntos son adecuadas. En opinión de Godin (1998), 

tanto el Contexto de Aplicación como la Transdisciplinariedad siempre han existido, 

mientras que los criterios novedosos de control de calidad todavía no son evidentes. Del 

mismo modo, Weingart (1997) y Hakansta y Jacob (2016) consideran que todos los atributos 

están presentes en la ciencia política, a excepción de los nuevos criterios de calidad. 

Asimismo, es importante señalar que la distinción conceptual clara entre los dos Modos 

también ha sido cuestionada Ziman (2000), Pestre (1997), Weingart (1997) y Godin (1998) 

comentan que las características pueden ser probadas de forma independiente. 

 
Gibbons et al. (1994, 1997) argumentan que el Modo 2 afecta todo el sistema de la ciencia y 

agregan que “éste se está extendiendo a través de todo el paisaje de la ciencia y la tecnología". 

Por su parte, Weingart (1997) refuta esta afirmación y argumenta que: " las características 

del ‘Modo 2’ se limitan a un sector bastante pequeño de todo el sistema de ciencia", 

igualmente confirma que algunos de sus atributos: Contexto de Aplicación y 

Transdisciplinariedad, sólo tienen sentido para la ciencia que está cerca de la formulación de 

políticas, tal como la investigación ambiental o de salud. En este sentido, Weingart (1997) 

no encuentra ninguna razón para creer que el Modo 2 se extenderá a todas las demás áreas 

de la ciencia. Dentro de las áreas con las características destacadas por Weingart (1997) 

pueden identificarse la biotecnología, nanotecnología y la mecatrónica.  

 
Dentro de ese pequeño conjunto del sistema de la ciencia, parece haber un área que se 

encuentra en la frontera del conocimiento y aparentemente presenta las características de un 

Modo 2 de producción de conocimiento. Es precisamente en este espacio, en el que se centra 

este trabajo. En esta tesis se analizan las características de la producción de conocimiento en 

un área emergente y bien delimitada: la Nanomedicina. En la sección 1.2, se discute a detalle 

cada una de las características de este modo de producción con base en la revisión de la 

literatura existente. Sin embargo, antes de entrar al tema, en el siguiente apartado, se exponen 
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algunas de las propuestas sobre la identificación de otros modos de producción de 

conocimiento (1.1.4), y se describen otros enfoques similares a los planteamientos de la 

nueva producción de conocimiento (triple hélice, ciencia post-académica, capitalismo 

académico, 1.1.4.1.) con la finalidad de proporcionar un panorama amplio de discusión. 

 

1.1.4 Diferentes modos de producción de conocimiento 
Aunque la discusión de esta investigación gira en torno a la transición del Modo 1 al Modo 

2 planteado por Gibbons et al. (1994, 1997), cabe observar otras propuestas, las cuales se 

sintetizan en la tabla 1.2, donde se muestra un panorama general de los distintos Modos de 

producción de conocimiento propuestos por la literatura, se incluyen los Modos 1 y 2, que ya 

han sido revisados con anterioridad, pero no se profundizará nuevamente en ellos. 

 
La tabla 1.2 indica las características principales de cada Modo. De acuerdo con el análisis 

de Huff y Huff (2001) y Bresnen and Burrell (2013); uno de estos enfoques es el modo 0, 

que da un fuerte énfasis a las relaciones de poder y patrocinio y se basa en una lectura 

interpretativa de la historia de la producción de conocimiento en la Europa Occidental 

moderna. En este acercamiento, el trabajo de Ziman (1996) es de sumo interés debido a que 

sienta un antecedente y señala la introducción de una tradición en la ciencia académica que 

ya no puede ser descrita como Modo 1. 

 
El Modo 1.5 fue primero presentado por Huff (2000) y se orienta a la defensa de la escuela 

de negocios, aparentemente implica confiar en el conocimiento disciplinario y la teoría. En 

este Modo, se usan las escuelas de negocios como foro para la creación de más conocimiento. 

El Modo 1.5 contrasta con el Modo 3, presentado por Huff y Huff (2001), pues en este último 

se considera que los contextos de aplicación no son exclusivamente necesidades productivas, 

sino que se privilegia la producción de conocimiento altamente especializado en contextos 

de aplicación orientados a solucionar los problemas de la humanidad y empoderar a las 

comunidades.  

 
Si el Modo 1 se plantea como exclusivamente disciplinario y el Modo 2 como 

transdisciplinario, en el Modo 3 la producción de conocimiento es transcultural, es decir, 

relaciona la filantropía y la producción transcultural propia de los países desarrollados. El 



39 

 

Modo 3 conserva la heterogeneidad y diversidad organizativa y las enriquece con la presencia 

de actores sociales. 

 
En este Modo, las preguntas y necesidades de conocimiento son motivo para la participación 

de una gran diversidad de actores sociales en muchos lugares, éstos se suman de una manera 

protagónica desde las comunidades y ya no sólo demandan y consumen conocimiento, sino 

que lo producen. Lo anterior supone una diferencia sustancial entre los Modos 2 y 3 mientras 

en el 2 la responsabilidad social es planteada como un factor a tener en cuenta, en el Modo 3 

ocupa un lugar central. Asimismo, aspectos como la pertinencia ética, la política y lo social 

de la investigación son planteados en el Modo 3 con mayor profundidad, no solo desde la 

idea de responsabilidad social, sino desde los principios de corresponsabilidad y creación de 

valor social compartido. Los matices filantrópicos de la responsabilidad social se sustituyen 

por procesos de empoderamiento de la comunidad que se apropia de los procesos. 
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Tabla 1.2. Modos alternativos de producción del conocimiento 

Descriptores Modo 0 (Europa) Modo 1 (Europa) Modo 1.5 (EU, 
Escuelas de 
negocios) 

Modo 2 (Europa) Modo 3 (EU y 
Europa) 

Autores principales Huff  (2000), Ziman, 
(1996), Mike Bresnen 
and Gibson Burrell 
(2013) 

Gibbons et al. (1994) Huff  (2000), Mike 
Bresnen and Gibson 
Burrell (2013) 

Gibbons et al. (1994) Huff y Huff (2001) 
(Carayannis y 
Campbell 2006) 

Actividad que 
provoca o 
desencadena 

Aristocrática / 
industrial "problema" 

Agujero teórico o 
empírico 

Detección de fallos 
críticos 

Objetivo frustrado 
(“problema”) 

Apreciación y crítica 

Participantes Conocedores, 
Colegio Invisible, 
masones 

Homogéneo “Educadores” 
Diversos 

Actividad centrada Diversos actores 
(incluyendo los 
productores del Modo 
1 y Modo 2) 

 
Subdisciplina   Transdisciplinario 

(incluye el Modo 1) 
Meta Las soluciones a 

problemas 
específicos para 
clientes específicos 

La verdad, la 
extensión teórica, 
Solicitar preprueba 

Continua el papel 
para los académicos 

Una solución, una 
mejora 

Buen futuro 

Métodos Invenciones 
innovadoras 

Basado en un 
paradigma 

Experiencia 
colectiva 

Frecuentemente 
inventado, basado en la 
experiencia 

Experiencia colectiva, 
conversación 

Sitio de Actividad Lugar de trabajo, 
laboratorio, taller 

Protegido “Protegido” Práctica Fuera del sitio (pero 
consciente de la 
práctica)   “Torre de marfil”   

Horizonte de tiempo Inmediata Impulsado 
individualmente, 

No es el cielo azul, 
pero no es inmediata 

Frecuentemente 
inmediato, pasajero 

Inmediato pero a muy 
largo plazo, pues es 
impulsado por la 
comunidad 

  a menudo poco 
importante 

  

Límites Alrededor de la 
propiedad, titularidad 
dentro de la “casa” 

Disciplinaria, 
Pura/aplicada, 
institucional 

Consultores y 
académicos 

Transdisciplina, 
frecuentemente 
patentado o propietario 

Múltiples modos de 
conocimiento 
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Beneficiarios Dinastías Científicos 
individuales, grupos 
profesionales 

Grupos 
profesionales 
"disciplina" 

Empresas, órganos del 
gobierno, etc. 

Sociedad 

Control de calidad Poder del dinero; 
retorno de la 
inversión, 
"magnificencia" 

Dominada por la 
élite, revisión por 
pares 

Académicos / 
compradores de 
soluciones 

Utilidad, eficiencia Acuerdo de la 
comunidad 

Financiamiento 
(fuente primaria) 

Relaciones de poder 
y el patrocinio 

Universidades, 
gobiernos 

Universidades, 
gobiernos, escuelas 
de negocios 

Negocios ¿La filantropía? Las 
universidades, los 
gobiernos 

Diseminación o 
difusión 

Patrocinadores, 
organismos de 
financiamiento 

Conferencias 
académicas, revistas 

Conferencias 
académicas, escuelas 
de negocios 

Conferencias de 
practicantes, movilidad, 
internet 

El debate y acción 
local y global, informe 
a los medios 

Fuente: Basado en Huff y Huff (2001) y Mike Bresnen and Gibson Burrell (2013). 
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En la literatura se han propuesto diferentes conceptualizaciones para los Modos de 

producción, mismos que se han discutido brevemente en esta sección. Hessel y Van-Lente 

(2008) señalan que existe un conjunto de diagnósticos alternativos de cómo está cambiando 

el sistema de producción de conocimiento científico y la relación entre la ciencia y la 

sociedad. En el siguiente apartado se describen brevemente algunos de ellos y se resaltan sus 

diferencias con respecto al Modo 2; asimismo, se describen otros enfoques como los basados 

en la Ciencia pos-normal, el Capitalismo académico, la Ciencia post-académica y la Triple 

hélice. 

 
1.1.4.1 Otros enfoques relacionados con la producción de conocimiento 
En los inicios de los años noventa surge el enfoque de la Ciencia pos-normal, que establece 

el escenario en el que se encuentra la investigación científica al enfrentarse a situaciones de 

incertidumbre, a la realidad ambigua y a criterios confusos de calidad. La autoría de este 

enfoque se debe a la contribución conjunta de Silvio Funtowicz y Jerome Ravetz quienes, 

desde 1992, desarrollaron diversos artículos científicos relacionados con la resolución de 

problemas medioambientales. 

 
La característica más llamativa de la ciencia post-normal es la participación del público, esto 

es, involucra a los interesados en los procesos de toma de decisiones o en la evaluación de la 

calidad de la producción de conocimiento científico. Además, la propuesta más novedosa 

que aporta este enfoque consiste en la denominada “extensión de la comunidad de pares”, 

que supone la incorporación de la participación pública en la resolución de problemas, ya 

que se compone no solo por las personas con acreditación institucional, sino por todas 

aquellas interesadas en tomar parte en la resolución de un asunto concreto. 

 
Diferentes revisiones valorativas de la ciencia pos-normal han observado algunas similitudes 

entre ésta y el Modo 2 de producción del conocimiento. Hesels y van Lente (2008) observan 

que ambos enfoques prestan atención al incremento de interacciones más allá de fronteras 

disciplinares y organizativas, estos científicos son partidarios de una mayor flexibilidad y 

consideran criterios adicionales de la calidad. Sin embargo, existe, en su opinión, una gran 

diferencia en cuanto al ámbito de aplicación, debido a que la Ciencia pos-normal se centra 
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en la investigación que sirve de apoyo a las políticas públicas, es decir, las empresas pueden 

participar como parte interesada en un problema específico, pero no por su potencial como 

coproductores de conocimiento. La Ciencia post-normal sólo es relevante para la formulación 

de políticas de apoyo a la investigación, por ello no se ocupa de la interacción universidad-

industria.  

 
El siguiente enfoque que se presenta es el llamado Capitalismo Académico; de acuerdo con 

Hesels y van Lente (2008), este enfoque confirma, aunque de manera parcial, la demanda de 

la creciente importancia del Modo 2 en la producción de conocimiento científico. Los autores 

no prestan especial atención a la Transdisciplinariedad, sin embargo, esperan que su 

investigación beneficie a la humanidad, pero esto no es su prioridad. Comentan que, en 

general, los investigadores no muestran la intención de salir de la universidad, sino que 

prefieren mantener las ventajas de ser "empresarios apoyados por el Estado".  

 
Slaughter y Leslie (1997), realizan un estudio empírico sobre este enfoque, analizaron el caso 

de cuatro países (Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá), cuyos gobiernos 

promovieron el Capitalismo académico como medio de estimular el crecimiento económico. 

Los resultados fueron que a excepción de Canadá, todos tuvieron éxito en el desarrollo de 

políticas que lo promueven; sin embargo, no hay ninguna indicación clara para el éxito de 

las actividades de mercado, porque sólo algunas universidades de los Estados Unidos 

obtuvieron financiamiento (Hesels y van Lente, 2008). 

 
Otro enfoque que se revisará es el de la Ciencia Post-académica, cuyo autor es John Ziman. 

En sus obras: Prometheus Bound: Science in a Dynamic Steady State (1994) y Real Science: 

What it is, and what it Means (2000), caracteriza a la empresa científica contemporánea como 

un sistema en transformación que comparte muchos de sus rasgos con el Modo 2 de 

producción del conocimiento, el Capitalismo académico y la Ciencia Post-normal. La 

Ciencia Post-académica se refiere a una "irreversible transformación radical en todo el 

mundo, en la forma en que la ciencia está organizada, gestionada y realizada", es decir, en 

este enfoque la ciencia lo organiza todo (Hessels y Van Lente, 2008). 

 
De manera análoga que el Modo 2, la noción de Ciencia post-académica de Ziman no se 

apoya sistemáticamente en el análisis empírico de los sistemas de I+D contemporáneos 
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(Hicks et al., 1996, Krige 1996), ni en la comparación de indicadores a lo largo del tiempo. 

El estilo del trabajo de Ziman es fundamentalmente ensayístico y, en ocasiones, incurre en 

contradicciones entre algunas de sus propuestas; por ejemplo, la postura del investigador es 

ambigua con respecto a si la ciencia post-académica tiene que ser vista como un tipo de 

actividad que convive con las formas tradicionales o si, las sustituye (Hessels y Van Lente, 

2008). La Ciencia post-académica permite la interacción de actores ajenos a la universidad, 

lo que genera un mayor grado de evaluación en las investigaciones. 

 
El último enfoque que se presenta es el de la Triple Hélice. Se trata de un modelo propuesto 

por Etzkowitz y Leydesdorff (2000) para describir el desarrollo estructural en una economía 

basada en el conocimiento. A decir de los autores, el conocimiento se compone de tres 

hélices: la industria, la universidad y el gobierno, las cuales son cada vez más 

interdependientes, por ello, estas esferas institucionales tienen que ser estudiadas en co-

evolución.  

 
Los horizontes en los que se ha desarrollado la Triple Hélice tienen una base empírica que se 

fundamenta en varios estudios de caso que relacionan la universidad, la industria y el Estado. 

La Triple Hélice se acompaña de un marco teórico que toma la forma de auto-organización 

y teoría co-evolutiva. De acuerdo con Carayannis y Campbell (2009), en los últimos años, la 

Triple Hélice ha evolucionado y pasó por una Cuádruple Hélice en la que se agregó al 

público: medios de comunicación y personas, mediante el apoyo a la cultura y la sociedad 

civil, hasta llegar a la Quíntuple Hélice, en ésta se agrega al ambiente natural, como quinto 

participante, pues es un componente central para la producción de conocimientos e 

innovación. 

 
Derivado de lo anterior, se puede argumentar que casi todos los enfoques prestan atención a 

la agenda de investigación cambiante y a la creciente interacción entre la ciencia y otros 

actores sociales. Estas observaciones son correctas, sobre todo, cuando están respaldadas por 

evidencia empírica, como en el caso del Capitalismo Académico y la Triple Hélice. A 

continuación, se muestra la tabla 1.3 que resume las características de los enfoques arriba 

mencionados. Las áreas sombreadas corresponden a las coincidencias de los enfoques 
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previos con la Nueva Producción de Conocimiento (NPC) propuesta por Gibbons et al. 

(1994, 1997). 

Tabla 1.3. Enfoques basados en las características de la producción de conocimiento (ciencia-
sociedad) 

Niveles Características NPC 
Ciencia 
Pos-
normal 

Triple 
Hélice 

Cuarta 
Hélice* 

Quinta 
Hélice* 

Ciencia Pos-
académica 

Capitalismo 
Académico 

Cognitivo 

Elección de la agenda de 
investigación (contenido 
de la investigación) 

X X X X X X X 

Métodos (trabajo en 
equipo, la 
Transdisciplinariedad) 

X X   X X     

Epistemología 
(conocimiento 
socialmente robusto) 

X* X   X X     

Organizaci
onal 

Mapa de las disciplinas 
(Transdisciplinariedad) 

X   X X X     

Valores / ética del trabajo 
de los científicos 
(reflexividad) 

X     X X X   

Las normas de control de 
calidad (pares 
extendidos) 

X X   X X X   

Relaciones 
externas 

Interacción con otras 
"esferas" sociales 
(industria, gobierno) 

X   X X X X X 

Incorporación de 
conocimientos no 
científicos (participación) 

X X   X X     

* Este punto todavía no está claro, pero se menciona en ‘Re-Thinking Science’ (Nowotny et al., 2001), también 
se agrega la cuarta y quinta hélice. Lo seleccionado en gris son enfoques más parecidos a la nueva producción 
de conocimiento. Fuente: Adaptado de Hessels y Van Lente (2008). 
 
Hasta aquí se han revisado los aspectos generales relativos a los Modos de producción de 

conocimiento, se ha focalizado en la discusión existente en la literatura con respecto a las 

características del Modo 2, sus diferencias, las críticas que ha recibido por parte de diversos 

autores, los diferentes Modos de producción propuestos y los enfoques que se asemejan al 

Modo 2 de Gibbons et al. (1994, 1997). En la siguiente sección se analiza, a detalle, las 

características del Modo 2 de producción de conocimiento. 

 

1.2 Principales características estudiadas del Modo 2 
Como se señala en la sección 1.1.1, Gibbons et al. (1994, 1997) proponen cinco 

características del Modo 2 de producción de conocimiento: a) contexto de aplicación, b) 

transdisciplinariedad, c) heterogeneidad y diversidad organizativa, d) responsabilidad y 
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reflexividad social y e) control de calidad. No obstante, Pestre (1997), Weingart (1997) y 

Godin (1998) consideran que estas características pueden ser analizadas de forma 

independiente. Sobre esta base, en esta tesis se analizan tres de las características del Modo 

2: el Contexto de Aplicación, la Transdisciplina y la Calidad, debido a que se considera que 

la heterogeneidad y la responsabilidad social van implícitas en la Transdisciplina y la Calidad 

respectivamente. A partir del análisis de estas tres características se construyen las categorías 

para el análisis del caso de estudio, en el que se estudia un grupo de investigación que realiza 

producción de conocimiento en área emergente que es la Nanomedicina.  

1.2.1 Transdisciplina 
Un tema central en la controversia sobre los Modos de producción del conocimiento se refiere 

a su naturaleza disciplinaria y/o transdisciplinaria. De acuerdo con Gibbons et al. (1994, 

1997), el Modo tradicional de conocimiento (Modo 1) se caracteriza por ser disciplinar, 

mientras que en el Modo 2 predomina la Transdisciplina, debido a que la producción de 

conocimiento se realiza en un ambiente complejo y orientado hacia la aplicación, donde la 

producción evoluciona mediante la configuración de una estructura en la que se integran 

diferentes habilidades que contribuyen a la solución de problemas específicos. 

 
El origen de este concepto suele atribuírsele a Eric Jantsch (1972). Jantsch distingue entre la 

multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad y concibe a esta última 

como un nivel de integración o coordinación, entre las disciplinas involucradas. A decir del 

autor, en la multidisciplinariedad no hay cooperación en absoluto. La interdisciplinariedad 

implica coordinación por concepto de nivel superior y la transdisciplinariedad requiere 

coordinación multinivel, la "coordinación de todas las disciplinas e interdisciplinas en la 

educación / innovación sistema basado en una axiomática generalizada". En otras palabras, 

la noción de Transdisciplinariedad de Jantsch implica la coordinación de todo el sistema 

"hacia un objetivo común". A continuación, se muestra una tabla con las diferencias más 

importantes entre las relaciones de las disciplinas. 
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Tabla 1.4 Diferencias entre la multi, inter y la transdisciplina 

Autor Multidisciplina Interdisciplina Transdisciplina 

Murcia y 
Tamayo, 
(1982) 

Conjunto de disciplinas 
que se proponen 
simultáneamente, pero 
sin hacer aparecer 
explícitamente las 
relaciones que pueden 
existir entre ellas. 

Conjunto de disciplinas 
conexas entre sí y con 
relaciones definidas, a fin de 
que sus actividades no se 
produzcan en forma aislada y 
fraccionada.  

Coordinación de todas las 
disciplinas e interdisciplinas del 
sistema de enseñanza/innovación, 
sobre la base de una axiomática 
general introducida a todos los 
niveles a partir del nivel de los 
objetivos. 

Robinson, 
(2008) 

Significa una 
yuxtaposición o 
combinación de varias 
disciplinas en el 
análisis de un mismo 
problema. 

Alude a una cierta 
integración del trabajo 
disciplinario 

La creación de nuevos marcos 
conceptuales que proveen una 
nueva síntesis de ideas y métodos. 

Klein, T. J. 
(2008) 

Se estaría 
yuxtaponiendo, 
poniendo en secuencia 
y coordinando 

Va asociado a: integrando, 
interactuando, ligando, 
enfocando y mezclando. 

Va trascendiendo, transgrediendo 
y transformando 

Foro 
Consultivo, 
Científico y 
tecnológico 
(2014) 

Investigación de 
“colaboración no-
interactiva” de distintas 
disciplinas para 
resolver un 
problema/pregunta. 

Investigación colaborativa, 
interactiva e integrada donde 
se produce: 1) nuevo objeto 
de estudio, y 2) nuevos 
enfoques metodológicos 
(utilizando conceptos, 
métodos o instrumentos de 
dos o más disciplinas), para 
resolver un 
problema/pregunta que 
requiere ser analizado 
mediante la interacción 
parcial de varios campos 
disciplinarios. 

Investigación colaborativa e 
integrada de comunidades 
epistémicas (disciplinares y/o no 
disciplinares) para resolver un 
problema/pregunta que requiere 
de la construcción explícita de 
puentes cognitivos entre 
diferentes campos disciplinarios y 
que puede incorporar 
razonamientos analógicos de 
distintas comunidades 
epistémicas (no sólo académicas). 

Fuente. Elaboración propia 

 
La Transdisciplinariedad para Gibbons et a.l (1994, 1997):“supone la existencia de diferentes 

mecanismos para generar y comunicar conocimiento mediante la combinación de diferentes 

métodos, técnicas y herramientas de diferentes disciplinas. Existirán más actores procedentes 

de disciplinas diferentes y con historiales distintos, pero, por encima de todo, lugares 

diferentes donde se produce el conocimiento”. 
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La Transdisciplinariedad es transfronteriza en el sentido de que va más allá de las disciplinas 

e instituciones individuales, es decir, una vez que se haya encontrado una solución, los 

expertos se mueven al siguiente problema. Por este motivo para la solución de una 

problemática concreta no sólo son necesarios los científicos, sino que también lo son, y aun 

de modo más importante, las personas que hacen uso del conocimiento producido. Un modo 

Transdisciplinar consiste en una constante vinculación y re-vinculación de agrupamientos y 

configuraciones específicas de conocimiento, que se conjuntan de una forma temporal en 

contextos de aplicación específicos, y se encuentra fuertemente orientado hacia la solución 

de problemas. 

 
Al respecto de la naturaleza de la Transdisciplina, Robinson (2008) retoma una clasificación 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) de 1972 y 

señala que el grado máximo de integración entre las disciplinas se encuentra en los enfoques 

transdisciplinarios y el mínimo en los multidisciplinarios. Para el autor, “lo interdisciplinario 

alude a una cierta integración del trabajo disciplinario; lo multidisciplinario significa una 

yuxtaposición o combinación de varias disciplinas en el análisis de un mismo problema y lo 

transdisciplinario significa la creación de nuevos marcos conceptuales que proveen una 

nueva síntesis de ideas y métodos. 

 

La cuestión del concepto de Transdisciplinariedad sigue abierta. Godin (1998) critica la 

dicotomía entre la investigación disciplinaria y la investigación interdisciplinaria, según él, 

el desarrollo de las disciplinas con las especializaciones y formaciones híbridas es típico de 

cualquier práctica científica. La producción de conocimiento nunca se da de forma aislada, 

sino que siempre implica el empleo de elementos de otras disciplinas, las cuales pueden 

adquirir cierto grado de autonomía. Sin embargo, el autor asume que lo mismo podría suceder 

con la investigación "transdisciplinaria". Weingart (1997) comparte la preocupación de 

Godin de que la recombinación de disciplinas no es un fenómeno nuevo, y señala que en el 

Modo 2, por ejemplo, la Transdisciplinariedad implica más que eso. No obstante, el autor 

considera que las diferencias entre las investigaciones inter y transdisciplinar siguen siendo 

ambiguas. 
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La Transdisciplinariedad, como la proponen Gibbons et al. (1994), implica más que sólo la 

cooperación de diferentes disciplinas, pues incluye la co-evolución de un marco de referencia 

común, es decir, la evolución de las diferentes áreas o disciplinas que dan solución a un 

problema específico. Para Gibbons (1998) existen cuatro rasgos que definen el carácter 

Transdisciplinario: 

 El primero es un marco teórico bien delimitado que sirva de guía en la solución de un 

problema, el cual se genera y se sostiene en el Contexto de Aplicación, éste no se genera 

y luego se aplica por un grupo distinto de ejecutantes pues “La solución no surge 

únicamente, o siquiera principalmente, de la aplicación de un conocimiento que ya 

existe”. Aunque se utilicen elementos del conocimiento existente, intervienen elementos 

como la creatividad genuina y el consenso teórico, lo cual no puede reducirse a partes de 

las disciplinas. 

 El segundo rasgo del carácter Transdisciplinario parte del supuesto de que la solución 

comprende componentes tanto empíricos como teóricos, lo que constituye, sin lugar a 

dudas, una contribución al conocimiento, aunque no necesariamente al conocimiento de 

una disciplina. Si bien ha surgido de un contexto particular de aplicación, “el 

conocimiento Transdisciplinario crea estructuras teóricas, métodos de investigación y 

formas de prácticas claras y propias, pero que quizás no se localizan en el mapa de las 

disciplinas que prevalecen actualmente”.  

 El tercer rasgo hace evidente la diferencia entre el Modo 1, en el que los resultados se 

comunican por los cauces institucionales, y el Modo 2 en el que los resultados se 

comunican directamente a los participantes. En este sentido, la difusión de los resultados 

presenta al tiempo que estos se producen, y no mediante la presentación de resultados en 

publicaciones científicas o en congresos profesionales. “Los enlaces de comunicación se 

mantienen en parte a través de cauces formales y en parte a través de cauces informales”. 

 El cuarto y último rasgo del carácter Transdisciplinario está referido al carácter dinámico 

de la Transdisciplina. Se relaciona con la capacidad para resolver problemas en 

movimiento, es decir, una solución determinada puede convertirse en el punto cognitivo 

a partir del cual es posible seguir avanzando. No obstante, el ámbito en que se usará luego 

este conocimiento y la forma en que avanzará es tan difícil de predecir como las posibles 

aplicaciones que pueden surgir de la investigación con base en las disciplinas. “El Modo 
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2 se distingue especial pero no exclusivamente por la interacción todavía más estrecha de 

la producción de conocimiento con una sucesión de contextos de problema, es decir, 

existe una relación más estrecha de la generación de conocimiento con el ambiente o 

contexto donde se genera el problema”. Incluso, cuando los contextos del problema son 

transitorios y los que se ocupan de solucionarlos tienen una tremenda movilidad, las redes 

de comunicaciones suelen persistir y el conocimiento permanece listo para incorporarse 

a configuraciones adicionales. 

 
Con respecto al Modo 1, Gibbons et al., (1994, 1997) señalan que el conocimiento se produce 

en disciplinas científicas tradicionales y, el Modo 2 se presenta en nuevas disciplinas como 

la biotecnología y la nanotecnología. Estas nuevas disciplinas tienen la característica de la 

Transdisciplinariedad, es decir, se “requiere articular teorías, técnicas y procedimientos 

provenientes de diferentes ámbitos mediante el trabajo en equipo. Prevaleciendo las zonas 

híbridas, donde se produce una intersección entre disciplinas e integración de ciencia básica 

y ciencia aplicada.”  

 

Como queda claro, para los autores, la Transdisciplina es el conocimiento surgido de un 

contexto particular de aplicación, con sus propias y distintas estructuras teóricas, que puede 

partir de una base teórica de diferentes disciplinas. En éste, los métodos de investigación que 

utilizan provienen de diversas disciplinas y los modos de la práctica varían, debido a que no 

existe una base jerárquica, lo que genera un mejor ambiente de trabajo; sin embargo, estos 

elementos pueden no ser localizables en el mapa disciplinario vigente. 

 
Para Nowotny et al. (2001, 2003) la Transdisciplina es una contribución fundamental para el 

desarrollo no sólo de nuevas metodologías, “sino también de nuevos conceptos y teorías, es 

decir, la movilización de una amplia gama de perspectivas teóricas y metodologías prácticas 

para resolver problemas”. Pero, a diferencia de la inter o multidisciplinariedad, “no 

necesariamente deriva de disciplinas preexistentes, ni siempre contribuyen a la formación de 

nuevas disciplinas”, para el autor, un acto científico creativo tiene que gestionar diversas 

perspectivas y metodologías, así como el desarrollo de nuevas teorías o conceptualizaciones 

y el perfeccionamiento de los métodos de investigación. “En otras palabras, en el "Modo 2" 

el conocimiento se manifiesta en la experiencia de los investigadores individuales y equipos 
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de investigación, posiblemente más que la codificada en productos de investigación, tales 

como artículos de revistas o patentes, los cuales son resultados del Modo 1”. 

 

Recientemente, Hadorn et al. (2010), Darbellay, F. (2015) y Thorén y Breian (2016) han 

formulado observaciones respecto a la investigación Transdisciplinaria y su relación con la 

solución de problemas sociales, para los autores, ésta “se propone como una mejor 

adecuación de la producción de conocimiento a las necesidades sociales”, para solventar, 

mitigar o prevenir problemas como la violencia, las enfermedades o la contaminación 

ambiental. Igualmente, proponen aprehender la complejidad relevante de un problema 

teniendo en cuenta “tanto la diversidad de la realidad como la diversidad de las percepciones 

académicas de los problemas”, consideran que, al articular el conocimiento abstracto y 

específico, también se desarrolla conocimiento descriptivo, normativo y práctico de interés 

común. 

 

Si aplicamos lo anterior al caso de estudio específico de esta tesis que es la producción de 

conocimiento en el grupo de investigación del Laboratorio de Nanotecnología y 

Nanomedicina en UAM-X: la concepción de Transdisciplina en este trabajo  debe enfocarse 

en la solución de problemas sociales, aunada a la integración de diversos grupos de 

investigación especializados, lo que debe dar lugar a la colaboración y trabajo en equipo con 

investigadores (Modo 1) y no investigadores (Modo 2, por ejemplo, los médicos). Es decir, 

las personas aportan habilidades y experiencia, al utilizar métodos, técnicas o procedimientos 

de diferentes disciplinas científicas (Modo 1) con el fin de mejorar o reconfigurar 

conocimiento científico emergente (Modo 2), por lo que necesariamente se parte del 

conocimiento preexistente y de la difusión de los primeros resultados mediante artículos y 

patentes (Modo 1). 

 

Para esta tesis, las principales categorías de la Transdisciplina son las siguientes: 

1. Adaptación de diferentes métodos, técnicas y formas de organización 

2. Unión de varias disciplinas  

3. Actores académicos y no académicos (heterogeneidad de participantes).  

 
Como se ha señalado anteriormente, una característica principal de la nueva producción de 

conocimiento, Modo 2, es la Transdisciplina; en esta tesis se analiza su heterogeneidad 
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debido a que ésta permite la adaptación de diferentes métodos, técnicas y formas de 

organización, así como la colaboración de diversos actores tanto académicos y no 

académicos. 

 
 1.2.2 Contexto de Aplicación 
La segunda característica a considerar en el Modo 2 de producción de conocimiento, es su 

Contexto de Aplicación. Gibbons (2000) sugiere que tanto las comunicaciones como la 

creciente preocupación pública por los problemas medioambientales y de salud pública 

estimulan el crecimiento de la nueva producción de conocimiento. Nuevas redes se forman, 

lo que permite la creación de nuevos espacios públicos (denominados "ágoras"), donde existe 

una "negociación", "mediación", "consulta" y "respuesta" para producir conocimiento 

"socialmente robusto" (Nowotny et al., 2001).  

 
Con el fin de resolver problemas sociales, Nowotny et al. (2001, 2003) utilizan el término 

"ágora" (palabra griega, que refiere espacios o plazas públicas) como metáfora para denotar 

foros donde la ciencia y "el público" coinciden. 

  
Gibbons (2000) argumenta la existencia de tres rasgos del Contexto de Aplicación:  

 Las múltiples interacciones entre un gran número de expertos (actores académicos y no 

académicos) y sitios de especialización (lugares donde se produce y aplica el 

conocimiento); 

 La existencia de más conocimientos que los científicos y técnicos pues, además de los 

anteriores, los conocimientos sociales y las perspectivas también están presentes. Estas 

comunicaciones no técnicas son precisamente las que contribuyen a la producción del 

conocimiento contextual. 

 Los sitios para la formulación del problema que se han desplazado gradualmente hacia 

afuera de los dominios institucionales tradicionales como el gobierno, la industria y las 

universidades. Se ha creado una llamada “plaza del mercado contemporáneo”, que surge 

en una sociedad Modo 2 como un nuevo tipo de espacio público en el que la ciencia 

coincide con el público y en el que éste último se relaciona con la ciencia. Se trata del 

dominio en el que la sensibilidad al Contexto de Aplicación entra en el proceso de 
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investigación. La plaza del mercado es el espacio en el que los problemas sociales y 

científicos se enmarcan y definen, además de ser donde se negocian las soluciones. 

 
La contextualización no sólo genera agendas alternativas, sino que también modifica las 

prácticas de investigación y percepciones sociales del potencial de la investigación. Además, 

va más allá de la mejora en la difusión de los resultados de la investigación e incluso la 

modifica para dar cabida a las necesidades del usuario. Esta línea entre la ciencia y la 

sociedad se ha transgredido hasta el grado en el que, aparentemente, ha desaparecido por 

completo. Siguiendo esta perspectiva, a continuación, se presenta el cuadrante de Stokes 

(1997) con el fin de enfatizar cómo la resolución de problemas teóricos, analíticos o 

conceptuales puede asociarse con la relevancia o aplicación social. 

 
Es necesario mencionar que Stokes (1997) propuso una taxonomía sobre las actividades de 

investigación, con la que pretende superar la falsa dicotomía entre investigación básica y 

aplicada. El autor define una nueva forma de abordar el problema con una base empírica y 

refleja mejor la naturaleza dual de la investigación, al mantener el motor de esta en la 

curiosidad y la creatividad humana. La respuesta de las preguntas y la resolución de los 

problemas teóricos, analíticos, conceptuales o prácticos pueden asociarse con la relevancia 

social o las consideraciones sobre su uso. Se trata de clasificar la investigación en dos 

coordenadas: la primera como forma de medir el avance del conocimiento y la segunda, su 

consecuente aplicación.  

 
De este modo, se constata que una investigación puede, contribuir significativamente al 

avance del conocimiento y, al mismo tiempo, tener perspectivas de aplicación práctica. La 

proyección de las dos coordenadas permite agrupar a la investigación en tres categorías: el 

primero es el cuadrante de Bohr, investigación básica sin ninguna identificación de aplicación 

inmediata; el segundo es el cuadrante de Pasteur, que refiere la investigación básica con 

perspectivas definidas de aplicación.; el tercer cuadrante es el de Roger T. Peterson que se 

relaciona con la investigación didáctica y el último cuadrante es el de Edison en éste, la 

investigación aplicada tiende al desarrollo tecnológico. 

 
Así, el Modo 1 de producción del conocimiento propuesto por Gibbons et al. (1994, 1997) 

se ubica en el cuadrante 1. En éste los problemas son establecidos y resueltos al interior de 
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una comunidad académica específica que usa criterios internos para el establecimiento de la 

agenda de investigación, la evaluación de su calidad y la relevancia. Stokes (1997) propone 

que este espacio  sea denominado “cuadrante de Bohr”, en alusión al estilo de trabajo de uno 

de los más eminentes investigadores de física del siglo XX; de manera similar considera que 

el cuadrante 2 describe un estilo de investigación estratégico para las políticas 

contemporáneas de ciencia y tecnología, y lo denomina “cuadrante de Pasteur” por 

asociación con los trabajos de Luis Pasteur que  respondieron a una cuestión aplicada como 

la mejora de las técnicas industriales de fermentación y el lanzamiento de las bases de la 

microbiología moderna. De modo que no resulta difícil asociar el cuadrante 2 con las 

características del Modo 2 de producción de conocimiento, descritas por Gibbons y sus 

colaboradores (1994, 1997).  

 
El cuadrante 3 llamado “cuadrante de Roger” describe una situación en la que no existe ni 

aplicación práctica ni búsqueda del entendimiento de algún problema, lo que denomina 

“investigación didáctica”. Finalmente, el cuadrante 4 hace referencia a la investigación 

aplicada tal como fue entendida por Vannevar Bush (1945), aquella orientada exclusivamente 

a la solución de problemas concretos, aunque a veces complejos, para Stokes, este es el 

cuadrante de Edison. 

 
Tabla 1.5. Modelo de Stokes de los cuadrantes de la investigación científica 

¿Búsqueda del 

entendimiento 

fundamental? 

  

¿Consideración sobre posibles aplicaciones? 

No Si 

Si 

Cuadrante 1: “Cuadrante de Bohr”. 

Investigación básica pura 

(disciplinar) Modo 1. 

Cuadrante 2: “Cuadrante de Pasteur”. 

Investigación básica orientada para 

aplicación (inspirada en el uso) Modo 2. 

No 

Cuadrante 3: “Cuadrante de Roger 

T. Peterson”. Investigación 

didáctica. 

Cuadrante 4: “Cuadrante de Edison”. 

Investigación aplicada pura o tradicional.  

Fuente: Adaptado de Stokes (1997) 

 

Casas R. (2004) argumenta que en el Modo 2 el conocimiento intenta ser útil, ya sea para la 

industria, el gobierno o la sociedad, y sostiene que esta característica es fundamental. Así, 
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desde el comienzo, el conocimiento es producido bajo una continua negociación pues los 

intereses de varios actores están presentes. Lo anterior, constituye el Contexto de Aplicación. 

Para la autora “la aplicación no es el desarrollo de productos para la industria; los procesos 

o mercados que operan para determinar qué conocimiento es producido, son mucho más 

amplios de lo que normalmente implica cuando se habla acerca de ideas como las de 

mercado”.  

 
La producción de conocimiento en el Modo 2 es la consecuencia de un proceso en el que 

operan la oferta y la demanda. Las fuentes de la oferta, al igual que la demanda son variadas, 

ello da formas diferenciadas de conocimiento especializado. Tanto los procesos como los 

mercados son,  para la autora, el Contexto de Aplicación pues significan mucho más que 

simples consideraciones comerciales, por ello, el Modo 2 está más allá del mercado.  

 
La producción de conocimiento se difunde a través de la sociedad, por esta razón Gibbons et 

al. (1994) y Noworthy (2001,2003) afirman que se trata de conocimiento socialmente 

distribuido; para Casas (2004) el contexto es algo realmente complejo y está delineado por 

un conjunto diverso de demandas intelectuales y sociales, éste no es el caso en muchas 

ciencias aplicadas, como la ingeniería química, la ingeniería aeronáutica o las ciencias de la 

computación. 

 
Para esta tesis se entiende el concepto de Contexto de Aplicación como “el entorno donde se 

desarrolla el problema (por ejemplo, en los Institutos de investigación en Salud Pública 

apoyados por la Universidad), donde existen múltiples interacciones entre un gran número 

de expertos (diferentes formas de vinculación y comunicación de actores académicos –Modo 

1- con no académicos -Modo 2- )”.  

 
Para esta tesis, el Contexto de Aplicación necesariamente depende de varias disciplinas, 

perspectivas, métodos y técnicas (Modo 1 y 2). Un buen ejemplo de esto, es el caso de los 

Centros de Investigación u Hospitales Públicos donde existe la participación de distintos 

actores: científicos, médicos y pacientes. Las soluciones de salud basadas en la producción 

de conocimiento científico implican múltiples interacciones, conocimiento social y no 

técnico a la par que el científico y la generación de dominios o espacios institucionales no 
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tradicionales. Para esta tesis, las principales categorías del Contexto de Aplicación son las 

siguientes: 

1. Entorno o lugar de la producción y aplicación del conocimiento 

2. Colaboración y diferentes formas de interactuar y comunicarse. 

 
1.2.3 Calidad 
Como se señaló con anterioridad, la tercera característica del Modo 2 es la calidad. De 

acuerdo con Gibbons et al. (1994, 1997), este concepto se refiere al conjunto de 

procedimientos y criterios que constituyen “mecanismos de selección de los problemas, 

métodos, personas y resultados”, esto sugiere que se incluya la evaluación a la forma 

tradicional del Modo 1, es decir, vincula las propuestas de investigación que soliciten 

financiamiento; los manuscritos para su publicación en revistas científicas y actuaciones de 

grupos de investigación, programas y proyectos. 

 
Gibbons et al. (1994, 1997) proponen que, en la nueva producción de conocimiento, a los 

criterios tradicionales de excelencia científica deben agregarse otros como la eficiencia y la 

utilidad, éstos definidos en términos de las contribuciones que el trabajo o la investigación 

aportan a la solución general de problemas transdisciplinares. En cuanto a la evaluación, los 

autores comentan que ésta ha sido una parte integral del sistema de investigación (la revisión 

por pares), aunque también se ha utilizado en una amplia gama de procesos como la solicitud 

de una posición académica, el proceso de publicación científica, la solicitud de becas de 

investigación, la obtención de grados académicos y de premios. Para el Modo 2, la revisión 

por pares tiende a extenderse pues involucra actores no académicos, es decir, no solo 

participan los científicos o académicos, sino que también lo hace el gobierno y, 

principalmente, los consumidores. 

 
En los últimos 20 años, se ha observado un desarrollo de nuevos tipos de evaluación que 

complementan la revisión por pares, tanto en términos de escala (cantidad) como de alcance 

(propósito). La OCDE (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo) ha 

señalado que la evaluación de la investigación se ha convertido en una "industria de rápido 

crecimiento" (OCDE, 1997). Este desarrollo puede ser visto como una consecuencia de, entre 
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otros factores: la nueva comprensión de la ciencia y la sociedad (cambio de una sociedad 

Modo 1 a una sociedad Modo 2).  

 
Cuando la investigación o la producción de conocimiento se desarrolla en un "contexto de 

aplicación" (Gibbons et al., 1994, 1997) con un "conocimiento socialmente robusto" 

(Nowotny et al., 2001, 2003), se espera que contribuya a diversos objetivos: científico y 

práctico. En cambio, cuando el conocimiento y la investigación son producidos por diferentes 

instituciones u organizaciones (universidades, centros públicos de investigación, etc.), es 

necesario desarrollar y utilizar nuevos tipos de evaluación. 

 
Para Frederiksen et al., (2003), a partir de las reformas generales del sector público, 

principios de 1980, se generó un cambio en la evaluación de la investigación. Esto significó 

que la evaluación tradicional, llevada a cabo mediante la revisión por pares, fuera modificada 

y complementada por otras formas de evaluación con el objetivo de aumentar la eficacia de 

las organizaciones científicas. El hilo principal en este desarrollo fue la creación de un gran 

número de sistemas o técnicas cuantitativas para el recuento de casi toda la evaluación de la 

investigación, esto supuso la culminación de lo que Theodore Porter (1995) describe como 

"confianza en los números".  

 
Michael Power (1997) captura la dimensión de control de este desarrollo en el concepto de 

“la sociedad de auditoría”, la cual describe cómo las formas tradicionales visibles del control 

en las organizaciones son sustituidas por nuevos sistemas internos de control y seguimiento. 

En este proceso, la confianza se basa en la información producida por los sistemas de control 

y no por información privilegiada o accesible sólo a la comunidad de científicos; el resultado 

de este desarrollo es una marcada tendencia a la confianza con base en el uso de información 

cuantitativa. 

 
Actualmente, uno de los principales desafíos que enfrenta la evaluación de la investigación 

en la actualidad es el restablecimiento de las relaciones de confianza con la investigación en 

general. Hay que preguntarse si es posible superarlo y mantener el conocimiento básico de 

la ciencia y el conocimiento científico sobre la base de los dictámenes de los científicos; y si 

este desarrollo exige un cambio fundamental en nuestra comprensión de la ciencia y su 
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relación con la sociedad, tal como se resume en la metáfora del ágora (Frederiksen et. al, 

2003). 

 
1.2.3.1 Rigor-Relevancia en la Calidad 
Como ya se señaló, una de las tres características del Modo 2 es la Calidad; dentro de ésta el 

Rigor y la Relevancia son aspectos muy importantes, principalmente en los estudios de 

gestión administrativa como lo atestiguan los estudios de Hayton, J. C. (2015) y Zhang et al., 

(2012).  

 
En la literatura se refleja el interés de algunos estudiosos por encontrar otras formas posibles 

de cerrar la brecha entre la investigación y la práctica (por ejemplo, Huff, 2000; Bentley et 

al., 2015). Diversos artículos, como el de Bettis (1991) y el de Walsh, Tushman, Kimberly, 

Starbuck, y Ashford (2007), identifican los canales de difusión en los que el conocimiento 

académico se transfiere a la práctica empresarial como clave para resolver el problema de 

Relevancia. Otra solución pueden ofrecerla las ideas del Modo 1 y 2, pues éstas incorporan 

las opiniones de los académicos y profesionales en los procesos de revisión por pares, con el 

fin de crear un foro híbrido para el control de Calidad. 

 
Para autores como Kieser y Leiner, (2009), la noción de Rigor se asocia con la precisión y 

exactitud. Toman de ejemplo un estudio sobre la contaminación de un río. El “rigor 

científico” se constata al exhibir una gran cantidad de pruebas que pueden ser contrastadas 

desde la ciencia. Los autores comentan que el Rigor científico se aplica al control de Calidad 

de la información científica y puede ser validado con el método científico o el sometimiento 

al análisis de la comunidad científica.  

 
En cuanto a la Relevancia, los autores concuerdan en que es una característica propia de algo 

que resulta importante o trascendente pues, debido a su calidad o excelencia, sobresale del 

resto. 

 
Entre los estudiosos, existe un consenso amplio en cuanto a que el Rigor y Relevancia deben 

ser combinados (Hodgkinson et al., 2001). La mayoría de los científicos de gestión, 

incluyendo a los defensores del Modo 2 (Jelinek, Romme, y Boland, 2008), postulan una 

armonía entre ambas características. En este contexto, el argumento de Kurt Lewin es citado 



59 

 

a menudo: "No hay nada tan práctico como una buena teoría" (Starkey y Madan, 2001). En 

una línea similar, Van de Ven y Johnson (2006) sostienen: “Decir que el conocimiento de la 

teoría y la práctica son diferentes no quiere decir que se oponen o se sustituyen unos a otros; 

más bien, se complementan entre sí” (Romme, 2003; Van Aken, 2005; Van de Ven & 

Johnson, 2006).  

 
Sin embargo, también hay un grupo de estudiosos, aunque minoritario, que sostiene que 

puede haber tensión entre el Rigor y la Relevancia (Kieser y Leiner, 2009). Detrás de este 

punto de vista se encuentra el supuesto de que los académicos y profesionales representan 

diferentes culturas, ideas, valores y dinámicas sociales. A decir de los autores, los académicos 

valoran más el Rigor; mientras que los profesionales privilegian la Relevancia. Es razonable 

sugerir que los académicos también aprecian y valoran, hasta cierto punto, la utilidad práctica 

de la investigación. De la misma manera, los profesionales también atienden a la consistencia 

de los argumentos presentados en un artículo, entre otros aspectos de la calidad académica. 

Lo anterior es consistente con los conceptos de los Modos 1 y 2 que exigen "empatía" de los 

diversos actores presentes en los diferentes contextos sociales que investigan.  

 
De acuerdo con la noción de diferentes marcos de referencia, la idea de la Relevancia puede 

ser diferente desde el punto de vista académico en comparación con el punto de vista de un 

profesionista (Kieser y Leiner, 2009). La Organización de la Ciencia (en adelante citada 

como OS, por sus siglas en inglés) originalmente trató de abordar por igual a los profesionales 

y académicos pues en la declaración de su misión editorial se dispuso a "fomentar la unión 

de la teoría y la práctica". Sin embargo, dieciocho años más tarde, tuvo que admitir que la 

"relevancia práctica directa era una aspiración ingenua" (Daft y Lewin, 2008). En la 

actualidad, la OS se concentra en la publicación de manuscritos para la comunidad científica. 

 
En esta tesis se entiende el Rigor partir de las publicaciones científicas y la Relevancia se 

vincula con el uso o aplicación del conocimiento científico. En otras palabras, se considera 

que para el estudio de caso tanto la Relevancia como el Rigor son pertinentes. Se parte de la 

definición de Gibbons et al. (1994,1997) que señala al “conjunto de procedimientos y 

criterios que constituyen mecanismos de selección de los problemas, los métodos, las 

personas y los resultados”, la cual incluye la evaluación de las propuestas de investigación 
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que solicitan financiamiento de los manuscritos para su publicación en revistas científicas y 

de las actuaciones de grupos de investigación, programas y proyectos (Modo 1). 

 

El sistema de revisión por pares se sigue utilizando principalmente en las evaluaciones 

científicas internas, porque se centra en productos científicos individuales (Modo 1). Debido 

a que los criterios utilizados en las revisiones por pares son cognitivos, estos procedimientos 

generan confianza cuando se pasa al uso o a la aplicación de la investigación. El sistema de 

pares tiende a ser extendido porque se incluye como evaluadores a actores no académicos, 

pero que están inmersos en el problema específico, con el fin de integrar aportes distintos de 

los que son estrictamente cognitivos (Modo 2). 

 
Para esta investigación resulta muy importante la característica de Utilidad, debido a que se 

espera una contribución para solucionar un problema social y retoma la relación Rigor 

(publicaciones científicas Modo 1) y Relevancia (uso o práctica, Modo 2). Por lo anterior, 

las categorías a investigar dentro de la Calidad son las siguientes: 

1. Evaluación (Rigor); 

2. Investigación reflexiva y con responsabilidad social (orientada a objetivos prácticos, 

Relevancia). 

 
Como se ha mencionado, esta tesis parte del estudio de la nueva producción de conocimiento 

propuesta por Gibbons et al. (1994, 1997), porque una de las características fundamentales 

del Modo 2, es que los actores externos a la comunidad científica son introducidos en el 

proceso de generación de conocimiento con una mayor reflexividad y un rol más activo en 

las demandas de conocimiento. A su vez, la generación de problemas que nutren las agendas 

de investigación de la comunidad científica comienza a estar más ligadas a los contextos de 

aplicación y a sus impactos sobre determinados sectores sociales. En este sentido, la 

investigación orientada a la resolución de problemas sociales incorpora, desde el inicio, 

opciones para la aplicación de las soluciones, lo cual permite la inclusión de  los intereses de 

diversos grupos, o individuos, que anteriormente no estaban contemplados dentro de las 

prioridades de las agendas de investigación. 

 
La nueva producción de conocimiento supone la existencia de diferentes mecanismos para 

generar y comunicar el conocimiento. Existen más actores procedentes de disciplinas 
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diferentes, con historiales distintos y que provienen de lugares diferentes. Los problemas, 

proyectos o programas sobre los que se centra temporalmente la atención de los practicantes 

constituyen los nuevos lugares de producción de conocimiento que avanzan y tienen lugar 

más directamente en el Contexto de Aplicación o uso. En general, el Control de Calidad 

también se hace más dependiente del contexto y del uso. 

 
De acuerdo con Gibbons et al. (1994, 1997), el nuevo modo de producción de conocimiento 

tiene implicaciones sobre todas las instituciones: universidades, gobierno, laboratorios 

industriales que invierten en la producción de conocimiento, etc. El surgimiento de mercados 

para el conocimiento especializado significa que el juego cambia para cada conjunto de 

instituciones, aunque no lo haga necesariamente de la misma manera o velocidad en cada una 

de ellas. No todas las instituciones adoptan las normas y valores de la nueva producción de 

conocimiento, pues algunas empresas y universidades han recorrido un largo trecho en el 

camino del cambio: han contratado personal especializado y han realizado un mayor acuerdo 

de colaboración con otros actores. No obstante, para alcanzar los objetivos institucionales del 

Modo 2, se deben modificar tanto las reglas que gobiernan el desarrollo profesional como los 

determinantes sociales y técnicos de las instituciones. 

 
Gibbons et al. (1994, 1997) sostienen que el Modo 2 complementa al Modo 1 y tiene su 

propio conjunto de normas cognitivas y sociales. El Modo 2 puede funcionar en la medida 

en que las instituciones sean permeables. Su aparición supone nuevos desafíos para los 

gobiernos, sobre todo en cuanto a la creación de instituciones nacionales descentralizadas- 

Lo anterior puede explicar la tendencia a promover políticas en esta dirección. Es necesario 

abordar la política con un nuevo enfoque, particularmente en lo referente a la integración de 

la educación, ciencia y tecnología, a fin de contribuir a la producción de conocimiento con 

un objetivo social, como se puede observar en estudios de diferentes autores que se han 

realizado al relacionar la nueva producción de conocimiento (Modo 2) con estudios 

institucionales, éstos se mencionan en la siguiente sección (1.3). 
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1.3 La relación modos de producción de conocimiento con estudios 
institucionales 
 

Existen ciertos obstáculos institucionales que no permiten que el Modo 2 llegue a cumplirse 

de acuerdo con las características mencionadas pues bloquean su tránsito. Algunos de ellos 

se pueden observar en los estudios empíricos de Kristoffer Kropp and Anders Blok (2011)6 

quienes, mediante un estudio de caso, analizan nuevos patrones de producción de 

conocimiento en las Ciencias Sociales en términos del Modo 2. En este sentido, el Modo 2 

en las Ciencias Sociales es tratado como una "coalición discurso" que vincula actores de 

diferentes mundos sociales como la academia, la política de investigación, las ideas 

principales de la empresa, principalmente. Por lo tanto, las áreas en la frontera del 

conocimiento, como la Nanomedicina, tienen mejores patrones de producción de 

conocimiento que las áreas claramente definidas como las Ciencias Sociales y Humanidades, 

lo anterior justifica el modelo de estudio de esta tesis. 

 
Un ejemplo de los estudios que relacionan factores institucionales con la producción de 

conocimiento es el caso de Karel Cada y Katerina Ptácková (2013)7. Los autores realizaron 

un modelo abstracto sobre los factores que influyen en la forma y el nivel de colaboración 

científica entre investigadores y las ONG y ubicaron seis factores principales que pueden 

dividirse en dos dimensiones: En la dimensión estructural se reflejan las características y 

diferencias entre el Modo 1 y el Modo 2. En la dimensión de fuentes no estructurales se 

expresan las motivaciones para la cooperación. Los autores concluyen que la situación está 

influida principalmente por las condiciones estructurales que determinan las posibilidades 

para el desarrollo de formas de colaboración, que las condiciones estructurales resultan 

principalmente de la financiación, y que los criterios de evaluación y los valores que dominan 

el campo científico.  

 
Dado que las condiciones estructurales prefieren diferentes formas de producción científica 

sobre la coproducción; el desarrollo de redes de colaboración está motivado principalmente 

por factores no estructurales, no coyunturales, ni individuales. En ese sentido, este estudio 

                                                             
6 Para mayor detalle de la investigación ver Anexo 1.7. 
7 Para mayor detalle ver Anexo 1.7. 
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permite reforzar la idea de que se necesitan estudios institucionales para que el desarrollo del 

Modo 2 pueda llevarse a cabo y pasar de la producción de conocimiento tradicional a una 

más colaborativa. 

 
Siguiendo con la noción de colaboración, Juergen Weichselgartner y Roger Kasperson 

(2010)8 realizaron un estudio empírico de los éxitos y fracasos en la producción de 

conocimiento colaborativo. Ellos encontraron una serie de factores funcionales, estructurales 

y sociales que inhiben la identificación y el encuadre de los productores y posibles usuarios 

de conocimiento: objetivos, necesidades, alcance y prioridades divergentes; diferentes 

entornos y estándares institucionales, así como diferentes valores culturales, comprensión y 

desconfianza. Los autores señalan que factores estructurales, como los diferentes entornos y 

estándares institucionales, restringen claramente la producción colaborativa y la transferencia 

de conocimiento. Una barrera importante para los científicos es el sistema de recompensas 

porque se basa principalmente en productos académicos. Si se parte del supuesto de que tanto 

los entornos institucionales, ya sean formales o informales, limitan el aprendizaje y el cambio 

social, las normas, leyes y costumbres (particularmente los sistemas de recompensa para el 

avance profesional) se convierten en puntos focales para desencadenar cambios potenciales.  

 
A nivel individual, los investigadores académicos deben encontrar un equilibrio entre 

empujar los límites teóricos y generar información para uso práctico, en ese sentido, Juergen 

Weichselgartner y Roger Kasperson (2010) coinciden con Nowotny et al. (2001,2003) 

quienes sostienen que la producción de conocimiento requiere un cambio hacia el 

conocimiento socialmente robusto o contextual. Consideran que la producción colaborativa, 

como proceso de investigación sistemático y emergente, está integrada por una asociación de 

colaboración entre científicos, responsables de política y profesionales con el propósito de 

generar conocimiento científico procesable. Además, Juergen Weichselgartner y Roger 

Kasperson (2010) consideran que la coproducción de conocimiento (es decir, la producción 

conjunta de los informes de las evaluaciones de expertos y tomadores de decisiones) integra 

diferentes puntos de vista y es más robusta. La investigación intenta comprender cómo se 

                                                             
8 Para mayor detalle ver Anexo 1.7. 
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realizan las evaluaciones científicas y descubrir qué limita la producción colaborativa del 

conocimiento. 

 
Por su parte, Margit Szöllösi-Janze (2005) explora cómo, entre los años 1880 y 1920, el 

sistema alemán de investigación científica, tradicionalmente dominado por las universidades, 

experimentó un rápido cambio institucional y una diferenciación funcional. En este trabajo 

se analiza el desarrollo como un factor constitutivo en la transición alemana de una sociedad 

predominantemente industrial a una principalmente basada en el conocimiento. A finales del 

siglo XX, se reconfigura el marco institucional regido por la producción de conocimiento 

científico en ese país, al utilizar el concepto de sociedad del conocimiento. La autora 

concluye que al concepto subyace lo que Michael Gibbons y sus co-autores han definido 

como un pasado “tradicionalmente moderno” (Modo 1), frente a las formas dinámicas de uno 

nuevo (Modo 2).  

 
Como se ha mencionado, la ciencia "Modo 1" se caracteriza por la diferenciación funcional, 

organización disciplinar y el contexto académico autónomo: en cambio, en la ciencia "Modo 

2", el conocimiento es transdisciplinario y genera en un "contexto de aplicación". Este 

modelo se basa en un desarrollo de tres niveles que va desde la sociedad burguesa, atraviesa 

la era industrial y culmina en la "sociedad del conocimiento". Los primeros críticos observan 

que la trayectoria teórica del Modo 1 a Modo 2 fue rastreada sin mucha atención en el detalle 

histórico. La autora refiere que, como respuesta a las críticas, Helga Nowotny y sus co-

autores retoman los cambios históricos más amplios y fechan el clímax de la alta modernidad 

del Modo 1 en los países industrializados occidentales entre 1945 y 1970.  

 
Para Nowotny.et al. (2001,2003) las universidades e institutos de investigación de Alemania 

son instituciones tradicionalmente modernas, situadas en un Modo 1. Sin embargo, señala 

que, a partir de mediados del siglo XX, hubo un cambio dramático en el desplazamiento de la 

producción de conocimiento de contextos académicos tradicionales hacia un "contexto de 

aplicación" más amplio. 
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1.4 Conclusiones 
En 2003, Nowotny, Scott y Gibbons responden a las críticas que se habían vertido hasta 

entonces sobre los dos textos relacionados con el Modo 2 y reiteran que no sólo se trata de 

un concepto (pues esto puede ser objeto de manipulación), sino que también es un proyecto, 

ejemplo de distribución social del conocimiento. Arguyen que el escepticismo frente al Modo 

2 procede de los investigadores establecidos en disciplinas e instituciones pues consideran 

que ellos tienen más qué perder ante esta hipótesis. Además, advierten que las ideas 

contenidas en el Modo 2 no pueden ser codificadas en las formas tradicionales de las 

publicaciones científicas. 

 
Con el propósito de apoyar la existencia de estudios empíricos que sustenten el Modo 2, 

Langford y Langford, (2000) Kobayashi y Sutz (2000), refieren a Gibbons et al. a partir de 

elementos empíricos específicos. Los autores señalan que el surgimiento del Modo 2 es un 

modo de producción de conocimiento que está orientado a la aplicación y no tanto al 

descubrimiento y se enfoca en problemas que son inherentemente Transdisciplinarios, por 

ello, la interacción entre distintos actores es mucho mayor. 

 
En otros estudios más recientes (principalmente los desarrollados en el área de Biotecnología 

que se han realizado en Estados Unidos) se ha analizado la característica del Contexto de 

Aplicación (Crompton, 2007). En los Institutos de Salud de Canadá se ha estudiado el Modo 

2 de forma general, lo que permite un aporte en la evidencia empírica (Estabrooks et al., 

2008). 

 
Como se mencionó, de acuerdo con Hessels y van Lente (2008), de los cinco atributos del 

Modo 2, el Contexto de Aplicación y la Heterogeneidad son bien recibidos; en cambio, de 

los tres restantes: Transdisciplinariedad, reflexividad, y nuevos modos de control de Calidad, 

no existe evidencia disponible, por ello, la literatura sugiere más investigación empírica. Así, 

en esta tesis se analizan principalmente tres de las cinco características, las cuales se señalan 

a continuación: 

 
La Transdisciplinariedad, que refiere que no solo existe la participación de los métodos, 

técnicas o herramientas de investigadores de ciencia básica, sino también se necesitan 

conocimientos de otras disciplinas. En el caso específico de la salud, es necesaria la 
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colaboración de médicos especialistas o actores no académicos (heterogeneidad). Donde los 

actores académicos pueden tomar la visión de utilizar una técnica (sol-gel) del área de la 

Química para resolver problemas de salud, específicamente en proyectos de investigación 

para el tratamiento del pie diabético, del cáncer y de la epilepsia. Lo anterior refleja una 

colaboración con un objetivo en común. Lo cual no lo tiene ni la multidisciplina ni la 

interdisciplina. 

 
El Contexto de Aplicación es el entorno en el que se desarrolla la producción de 

conocimiento. Es sumamente importante y no se restringe a la universidad, sino que se 

extiende a los Hospitales o centros públicos de investigación en salud. En el estudio de caso 

que se aborda en este trabajo los Hospitales Públicos en la Ciudad de México son las 

instancias pertinentes.  

 
Por último, la Calidad es muy importante porque además de implicar Rigor (es decir, sustento 

de investigaciones de ciencia básica plasmadas en artículos, libros, revistas especializadas), 

también debe tener Relevancia (vinculada al uso o aplicación del conocimiento científico con 

un objetivo social). La Relevancia en esta tesis, parte de la resolución de problemas de salud 

relacionados con el tratamiento del pie diabético, epilepsia y cáncer. 

 
Para que el Modo 2 llegue a cumplir las características mencionadas, existen ciertos 

obstáculos institucionales que no permiten o bloquean el tránsito del Modo 1 al Modo 2. 

Debido a la falta de estudios institucionales que reflejen la nueva forma de producir 

conocimiento. En esta tesis se analiza el marco institucional para ilustrar el tránsito de un 

modo de producción de conocimiento tradicional (Modo 1) a uno basado en la aplicación del 

conocimiento (Modo 2). El marco institucional se analiza mediante los arreglos 

institucionales, que son mecanismos de coordinación tales como las reglas explicitas, la 

estructura institucional, los procesos del Emprendedor Institucional y las normas y prácticas 

informales del grupo de investigación del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina 

de la UAM-X (GILaNyN-UAM). Dichos arreglos institucionales permiten ayudar a cerrar el 

ciclo de la producción de conocimiento que realiza el grupo de investigación en 

Nanomedicina, debido a que no son los mismos para el tratamiento del pie diabético, que 

para el tratamiento de cáncer y epilepsia. Lo cual se analizará en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO DOS 

REVISIÓN DE LA LITERATURA DE ARREGLOS 
INSTITUCIONALES (AI) 
 
Introducción 
El objetivo de este capítulo es explorar y analizar las perspectivas institucionales que 

permiten mostrar las categorías analíticas especificadas dentro del concepto de Arreglos 

Institucionales (AI). También se pretende explicar la relación que existe entre éstos y la nueva 

producción de conocimiento “Modo 2”. 

 
Para cumplir con tales objetivos, se revisaron tres perspectivas analíticas del 

institucionalismo: la primera está más relacionada con la economía; la segunda se vincula 

con la sociología; y la tercera permite reforzar el concepto de los Arreglos Institucionales no 

vistos únicamente como un concepto económico o de mercado, sino que agrega la perspectiva 

sociológica, es decir, la parte del comportamiento del individuo (normas, valores y 

principios). En síntesis, esta última perspectiva evidencia la relación entre lo económico y lo 

sociológico. 

 
Este capítulo está repartido en seis secciones; las tres primeras se relacionan con perspectivas 

institucionales: en la sección 2.1, se muestra la perspectiva del Institucionalismo Económico; 

la sección 2.2 es un análisis del Institucionalismo Organizacional y la sección 2.3 describe la 

perspectiva del Nuevo Institucionalismo en la Sociología Económica (NISE). La sección 2.4 

está dedicada a la discusión del Institucionalismo; mientras que la sección 2.5 se centra en la 

estructura conceptual. Finalmente, la sección 2.6 recoge las conclusiones del capítulo.  

 
Antes de pasar a las tres perspectivas del institucionalismo, resulta pertinente comentar el 

enfoque institucional a fin de contextualizar un poco.  De acuerdo con Campbell (2009), a 

principios de 1980 se desarrollaron las tres principales versiones del análisis institucional: el 

primero es el enfoque institucional de la elección racional y está más estrechamente 

relacionado con la economía y con algunas corrientes de la ciencia política; el segundo es el 

enfoque del institucionalismo organizacional que proviene de la sociología y el tercer 

enfoque es el del institucionalismo histórico, que fue desarrollado por politólogos. 
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El enfoque institucional de la elección racional se desarrolló a principios de los años 1970 y 

se refiere a los sistemas formales e informales de reglas y procedimientos (North, 1990). 

North y Williamson asumen el individualismo metodológico que se refiere a la idea de que 

las acciones individuales dan origen a las instituciones. Estos autores sostienen que las 

instituciones son creadas para fomentar el interés propio de los actores y que, una vez creadas, 

los actores continúan en la búsqueda de la satisfacción de sus intereses y lo hacen de la mejor 

manera posible dentro de los límites que las instituciones les imponen. Esta perspectiva 

representa el enfoque de la elección racional para el estudio de las instituciones económicas. 

 
El enfoque del institucionalismo organizacional hace hincapié en las ideas normativas y 

cognitivas. Sus antecedentes se remontan a los trabajos de Weber y Durkheim, teóricos de la 

organización históricamente situados a mediados del siglo XX, pero también se percibe en 

obras más recientes como las de Powell y DiMaggio (1991) y Scott (2001). Este enfoque 

sostiene que las normas y los valores son un componente importante en la vida institucional. 

Postula, además, que las organizaciones responden a las normas y valores de su entorno, lo 

que da lugar a comportamientos que no se ajustan a las teorías tradicionales. Es importante 

señalar que este enfoque privilegia a las organizaciones que buscan actuar apropiadamente 

de cara a su ambiente cultural, debido a que considera que éstas adoptan las prácticas que 

suponen más apropiadas para su ambiente institucional, independientemente de que tales 

prácticas incrementen o no la eficiencia organizacional o se reduzcan los costos en relación 

con los beneficios, como sostienen los institucionalistas del enfoque económico. 

 
El enfoque del institucionalismo histórico, como ya se mencionó, proviene de la economía 

política clásica, concretamente, del materialismo histórico de Marx, en el que se considera 

que las instituciones son reglas y procedimientos tanto formales como informales, es decir, 

entidades codificadas en la legislación o desplegadas por organizaciones burocráticas como 

los Estados o las empresas. Los estudios sobre el institucionalismo histórico se han 

desarrollado en un contexto comparativo a nivel macro y han centrado su análisis en 

estructuras sociales y estatales más amplias que en las organizaciones en sí mismas 

(recordemos que estas últimas son estudiadas por el institucionalismo organizacional).  
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En el institucionalismo histórico, las instituciones restringen y afectan las políticas desde un 

punto de vista que se asemeja al enfoque de la “elección dentro de restricciones” del 

institucionalismo de la elección racional. Además, se interesan por los cambios abruptos y 

revolucionarios en políticas e instituciones que representan rupturas drásticas con el pasado. 

 
Existen otros enfoques de los análisis institucionales que convergen a partir de las 

perspectivas mencionadas, una de ellas, se refiere al Nuevo Institucionalismo en la 

Sociología Económica (NISE). Este enfoque permite unir la perspectiva económica con la 

sociológica. A continuación, se explican los tres principales enfoques discutidos para esta 

tesis. 

 

2.1 Enfoque del Institucionalismo Económico 
El enfoque económico tiene como antecedentes: el análisis de la empresa de Coase (1937), 

los trabajos de Hayek (1937) sobre el conocimiento, la historia de la empresa industrial de 

Chandler (1962) además de diversas contribuciones como las de Arrow (1974), Davis y 

North (1971), Williamson (1985) y otros. Los representantes más conocidos de este enfoque 

son Coase, Williamson y North. 

 
En el enfoque del institucionalismo económico hay dos conceptos importantes: la vieja 

economía institucional y la nueva economía institucional. La primera también se ha llamado 

Institucionalismo Económico Original (IEO) y sus principales precursores fueron Thorstein 

Veblen, John Mitchell y Jhon Commons. La nueva economía institucional, por su parte, 

pretende una renovación de las vertientes institucionales cercanas a la economía neoclásica. 

Sus principales representantes son Douglas North y Oliver Williamson, entre otros 

(Grandlgruber, 2009). La idea de la nueva economía institucional fue desarrollada 

principalmente por Williamson (1975) en su obra sobre los mercados y jerarquías: Más tarde, 

el autor nombró a su versión “economía de costos de transacción”.  

 
El enfoque económico sostiene que las instituciones son creadas para fomentar el interés 

propio de los actores, debido a que estos mismos continúan la búsqueda de sus intereses lo 

mejor que pueden dentro de los límites que las instituciones les imponen, es en este sentido 

que, tanto las normas como las instituciones más formales surgen y se imponen como 

resultado de un comportamiento basado en el interés propio. El aporte del enfoque económico 
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es la “elección dentro de restricciones”, postura que asume que las instituciones limitan el 

rango de opciones que los individuos podrían adoptar al perseguir sus intereses (North 1981). 

 
A los institucionalistas económicos les ha surgido el interés de incorporar el análisis de las 

“ideas” a sus trabajos (Garrett y Weingast 1993; Goldstein y Keohane 1993). La mayoría de 

los autores reconocen que las estructuras cognitivas, los sistemas de creencias y otro tipo de 

ideas, influyen en la forma en la que los actores perciben sus intereses. North (2005) presenta 

una discusión amplia sobre la manera en la que la cognición y el aprendizaje afectan la 

construcción de instituciones y el desempeño económico. A continuación, se mencionan los 

Arreglos Institucionales desde el enfoque económico. 

 

2.1.1 Arreglos Institucionales en el Enfoque Económico 
Los teóricos de la nueva economía institucional, como Friedrich Hayek, Oliver Williamson 

y Douglas North, se han interesado en las instituciones. El grupo, en general, las 

conceptualizó como reglas de juego. North (1990) las define como “reglas del juego en una 

sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas humanamente que dan forma a la 

interacción humana", con esta definición expone dos de sus características más importantes: 

la primera es  que se trata de entidades "humanamente ideadas". La segunda es que 

simbolizan "limitaciones" de ajuste en el comportamiento humano (North, 1981), esto 

justifica la metáfora de “reglas de juego”, pues las limitaciones ideadas humanamente son 

las que estructuran la interacción política, económica y social. Así, las instituciones son de 

dos tipos: las reglas informales (sanciones, tabúes, costumbres, tradiciones y códigos de 

conducta) y las formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad). 

 
En el enfoque de la economía o Nuevo Institucionalismo Económico (NIE), Davis y North 

(1971) hacen una diferencia entre el Entorno Institucional y los Arreglos Institucionales. El 

primero se refiere a las limitaciones de fondo o 'reglas del juego' que guían el comportamiento 

de los individuos que se pueden explicar en términos de los objetivos, creencias y decisiones 

de los actores individuales. Los Arreglos Institucionales, por su parte, son directrices 

específicas, lo que Williamson (1985) llama “estructuras de gobierno” y éstas son diseñadas 

para mediar entre particulares. Ejemplos de arreglos institucionales son: empresas 
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comerciales, contratos a largo plazo, burocracias públicas, organizaciones sin fines de lucro 

y otros acuerdos contractuales. 

 
A continuación, se presentan las principales definiciones de Arreglos Institucionales en el 

marco del enfoque económico: 

 De acuerdo con Ayala (2001), el Arreglo Institucional es el conjunto de reglas que 

permite, a través de la negociación política, que los actores realicen sus intercambios 

económicos y políticos. Los Arreglos Institucionales y las negociaciones entre los 

agentes económicos fundan instituciones con el fin de asegurar sus beneficios y 

permiten, también, que emerjan nuevas formas de auto-coordinación. La 

participación de los diferentes actores políticos, sociales por un lado y los agentes 

económicos por el otro, permite solucionar conflictos de intereses e incide en la 

formación de los Arreglos Institucionales.  

 Para North (1995), los Arreglos Institucionales son guías de comportamiento que 

acotan la incertidumbre y ayudan a los actores a saber cómo llevar a cabo sus 

actividades, es decir, constituyen estructuras de comportamiento que acotan las 

formas de llevar a cabo las acciones e interacciones sociales. 

 Searle (2005) menciona que los Arreglos Institucionales se definen como 

intencionalidades colectivas de cierta estabilidad, plasmadas en hechos sociales que 

asignan sentido, funciones y poderes por medio de procesos guiados por reglas y 

expresados en el lenguaje. 

 Para Ivey et al. (2006), los Arreglos Institucionales incluyen la legislación, los 

reglamentos, las políticas, las estructuras administrativas, los acuerdos económicos y 

financieros, las estructuras políticas y procesos. 

 Lindberg et al. (1991) clasifican a los Arreglos Institucionales como mecanismos de 

coordinación que tienen lugar en diferentes espacios como: el mercado (mercado 

spot, subastas, empresas de riesgo, etc.), la red (alianzas, negocios conjuntos, 

conjuntos de investigación, etc.), y sostienen que son también arreglos jerárquicos 

(empresas, operaciones multinacionales, institutos de investigación de distintos 

grados: nacionales, regionales o locales e institutos técnicos, etc.). 
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A decir de North (1991), por su propia naturaleza, los Arreglos Institucionales regulan las 

relaciones entre las personas y los grupos de personas y reconocen que presentan tres 

funciones básicas: 

1. Reducen la incertidumbre por el suministro de información. 

2. Gestionan los conflictos y la cooperación. 

3. Proporcionan incentivos. 

La primera función consiste en reducir la incertidumbre de las personas por medio del 

suministro de información. Esto se realiza mediante normas, prácticas y relaciones estables 

entre las partes o bien con la reducción de información.  

 
La segunda función consiste en controlar y regular los conflictos y la cooperación entre 

individuos y grupos. Sin este tipo de Arreglos Institucionales la supervivencia de la sociedad 

estaría en riesgo constante al mismo tiempo que la cooperación y el cambio económico serían 

muy complicados. Lo anterior permite dimensionar la importancia del establecimiento de 

canales de comunicación y patrones de cooperación entre los individuos y grupos. 

 
La tercera función proporciona incentivos para especificar y aplicar los castigos y 

recompensas de la vida económica. Éstos son de diferentes tipos como los esquemas de 

sueldos y salarios, los impuestos sobre la renta, las desgravaciones fiscales y las reglas de 

herencia. Los incentivos afectan los esfuerzos innovadores, los derechos de propiedad de los 

conocimientos y las ideas (leyes y normas relativas a las patentes, derechos de autor, marcas, 

etc.). Su importancia radica que permiten la apropiación de rentas tecnológicas temporales y 

afectan la difusión del conocimiento. No obstante, proporcionan un monopolio temporal de 

conocimiento. 

 
Cuando se utiliza el término de Arreglos Institucionales desde el enfoque de la economía 

institucional, no se refiere a medios perfectos, implícitos, que se forman de manera eficiente 

para llevar a cabo las relaciones de mercado que conducen al equilibrio, sino a los elementos 

constitutivos para la existencia del mercado. Es decir, el termino en sí es responsable de su 

funcionamiento de acuerdo con las reglas de competencia, las normas sociales y las prácticas 

de aprendizaje, (Grandlgruber, 2009).  
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A continuación, presento la tabla 2.1 donde se organizan, de forma cronológica y sintética, 

las principales definiciones de Arreglos Institucionales. 

 
Tabla 2.1. Resumen de definiciones de Arreglos Institucionales en el enfoque económico 

Autor Definición de Arreglos Institucionales 

Lindberg et al. 

(1991) 

Mecanismos de coordinación. 

North (1995) Guías de comportamiento que rigen a los actores. 

Ayala (2001) Reglas que permiten negociar que los actores realicen sus intercambios de 

forma económica y política. 

Searle (2005) Intencionalidades colectivas por medio de procesos guiados por reglas. 

Ivey et al. (2006) Son la legislación y los reglamentos, las políticas y lineamientos, las 

estructuras administrativas, los acuerdos económicos y financieros, y las 

estructuras políticas y procesos. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado el enfoque económico, daré paso al segundo enfoque, el Institucionalismo 

Organizacional. 

 

2.2 Enfoque del Institucionalismo Organizacional 
El estudio del Institucionalismo Organizacional surge a finales de la década de los años 1970. 

En esa época, John Meyer publica dos artículos novedosos: “Los efectos de la educación 

como institución” y “Las organizaciones institucionalizadas: la estructura formal como mito 

y ceremonia”. El autor, en colaboración con Richard Scott (1983), desarrolla los principios 

institucionales en el contexto de las organizaciones formales (DiMaggio y Powell, 1983). 

 
De acuerdo con Ibarra (1999), el nuevo institucionalismo sociológico se funda en el trabajo 

de Meyer y Rowan (1977) llamado “Institutionalized Organizations: Formal Structure as 

Myth and Ceremony”. En este trabajo se explica la estructura que adoptan las organizaciones 

más allá de las consideraciones que pudieran hacerse en términos de eficiencia. Los autores 

enfatizan que las organizaciones incorporan procedimientos socialmente racionalizados para 

alcanzar y mantener su legitimidad; sin embargo, señalan, esto puede afectar su desempeño 

eficiente, así como su legitimidad. Este trabajo muestra la importancia de los valores en la 
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formación de grupos (Berger y Luckmann, 2005) y el establecimiento de sus reglas y rutinas 

de comportamiento, pues da lugar a brechas y desacoplamientos entre las prácticas y las 

exigencias planteadas por la eficiencia técnica. 

 
En cuanto a los aportes del pensamiento sociológico clásico, Giddens (1994) menciona que 

para comprender las instituciones deben considerarse dos aspectos: el primero es 

conceptualización formulada por Emile Durkheim, relacionada con el papel de las 

instituciones y la importancia de los símbolos en la conducción de la acción en la 

modernidad. El segundo se refiere al aporte de Max Weber, en torno a la importancia de los 

valores culturales en la conformación de las instituciones, que observan la tensión entre la 

organización racional representada por la burocracia y las creencias que orientan tanto el 

comportamiento de los agentes económicos como el de los actores políticos. 

 
Otros autores como DiMaggio y Powell (1983) explican los procesos a través de los que se 

diseminan y generalizan ciertas formas institucionales, éstos suponen prácticas homogéneas 

asociadas a ciertas expectativas sobre los resultados obtenidos. Los autores sostienen que el 

isomorfismo institucional responde a la necesidad de las organizaciones de alcanzar la 

legitimidad. Este proceso puede ser por imitación, por fuerza o debido a la existencia de 

normas socialmente construidas que justifican la adopción de determinadas estructuras. 

Mencionan que las normas y valores son componentes importantes de la vida institucional. 

Desde este enfoque, las organizaciones adoptan las prácticas que consideran apropiadas o 

legítimas para su ambiente institucional, sin que esto repercuta en la eficiencia organizacional 

o en la relación costo-beneficio, que es algo muy importante para los institucionalistas de la 

elección racional o económica.  

 
Lo anterior permite que las organizaciones busquen actuar apropiadamente de cara a su 

ambiente cultural, comportamiento muy diferente del correspondiente al enfoque de la 

elección racional en el que se actúa instrumentalmente, es decir, la toma de decisiones se 

basa en el interés por maximizar el beneficio sobre los costos.  

 
Estudios empíricos del enfoque del nuevo institucionalismo organizacional defienden que el 

comportamiento y la estructura formal de las empresas, escuelas y otras organizaciones se 

definen por sus ambientes institucionales. A decir de Scott y Meyer (1994) estas 
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organizaciones buscan su legitimidad en sus ambientes para asegurar su supervivencia. Para 

los nuevos institucionalistas organizacionales, las instituciones incluyen configuraciones 

culturales informales y compartidas, símbolos y esquemas cognitivos asumidos como 

verdaderos, así como sistemas de reglas formales, además de que suponen rutinas y procesos 

que sostienen estas configuraciones, símbolos, esquemas y reglas, al garantizar su 

reproducción a lo largo del tiempo (Jepperson, 1991). 

 
Debido a que las organizaciones de un tipo específico (por ejemplo, los museos o las 

empresas) comparten un ambiente institucional, todas tienden a adoptar estructuras y 

prácticas similares a lo largo del tiempo. Por esta razón llegan a ser isomorfas u homogéneas. 

A decir de DiMaggio y Powell (1983), las organizaciones buscan conformar guiones, 

esquemas y modelos organizacionales culturalmente apropiados en su entorno. Algunos 

institucionalistas organizacionales como Scott (2001) y Nee (2003) enfatizan que, los 

procesos cognitivos y la manera en que las percepciones de los actores sobre lo que se 

considera una práctica apropiada, dependen de los guiones, esquemas, hábitos y rutinas 

socialmente aceptados que asumen y a través de los que interpretan el mundo.  

 
Es importante mencionar que en el enfoque organizacional puede que los actores no tengan 

definidos claramente sus intereses y objetivos, especialmente en periodos de incertidumbre 

y de escasez de información. Por ello pueden actuar o bien de forma irreflexiva o bien de 

manera automática o de acuerdo con estructuras cognitivas socialmente aceptadas. En este 

sentido, los guiones y las rutinas institucionales no solo restringen la acción, sino que la 

posibilitan al proporcionarles, a los actores, modelos que orienten su comportamiento 

(Clemens y Cook, 1999). 

 
Para Powell and DiMaggio (1999) el institucionalismo organizacional está compuesto de las 

motivaciones de los actores, de sus orientaciones hacia la acción y del contexto en que actúan. 

Lo definen como una teoría de la acción práctica, pues acentúa la dimensión cognitiva de la 

acción y se alejan de los aspectos racionales para centrarse en los procesos y esquemas pre-

consistentes del comportamiento rutinario dado-por-hecho (la actividad práctica) De acuerdo 

con los autores, las organizaciones son los espacios que dotan de una estructura a la acción 

humana y le permiten cumplir su papel en la división del trabajo.  
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2.2.1 Arreglos Institucionales en el Enfoque Organizacional 
En cuanto a los Arreglos Institucionales, existen muy pocas definiciones. A continuación se 

presentan algunas:  

 De acuerdo con Hollingsworth y Boyer (1997) los Arreglos Institucionales son modos 

de coordinación importantes porque dificultan o facilitan la comunicación / conexión 

entre los actores. 

 Bardham (2001) comenta que "los Arreglos Institucionales de una sociedad son a 

menudo el resultado de conflictos distributivos estratégicos entre diferentes grupos 

sociales. La desigualdad en la distribución del poder y los recursos puede a veces 

bloquear el realineamiento de estos arreglos hacia formas conducentes al desarrollo 

de todos". Es decir, los Arreglos Institucionales que limitan el desarrollo de la 

sociedad son resultado de conflictos distributivos del poder.  

 Para Scott (1995, 2008) los Arreglos Institucionales son reglas o estructuras sociales 

con un alto grado de resistencia y están compuestas de elementos culturales 

cognitivos, normativos y regulativos que, junto con las actividades y los recursos 

asociados, proporcionan estabilidad y sentido a la vida social. El autor menciona que 

son similares a las instituciones y distingue tres dimensiones o "pilares" de reglas: La 

dimensión regulativa que se refiere a las reglas formales explícitas que limitan el 

comportamiento y regulan las interacciones. La dimensión normativa, en la que se 

encuentran los valores, deberes, derechos, responsabilidades y la dimensión 

cognitiva, que se relaciona con los símbolos (palabras, conceptos, mitos, signos, 

gestos). Los tipos de reglas se sintetizan en la tabla 2.2. 

 
Tabla 2.2. Tres tipos de reglas / instituciones 

Reglas Regulativas Normativas Cognitivas 
Ejemplos o indicadores Reglas formales, leyes, 

sanciones, estructuras de 
incentivos, recompensas y 
costes sistemas de gobierno, 
protocolos, estándares, 
procedimientos 

Valores, normas, 
expectativas de rol, 
sistemas de autoridad, 
el deber, códigos de 
conducta. 

Prioridades, agendas de 
problemas, creencias, 
cuerpos de conocimiento 
(paradigmas), modelos de la 
realidad, categorías, 
clasificaciones, lenguaje, 
isomorfismo 

Bases de cumplimiento Conveniencia, Obligación 
Social 

Obligación Social Se da por sentado 

Mecanismos Coercitiva (fuerza, castigos) Presión normativa 
(sanciones sociales 
como la 'vergüenza') 

Al aprendizaje, Imitación 
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Lógica Instrumentalidad (creación 
de estabilidad, 'reglas del 
juego') 

Adecuación, 
oportunidad, pasando a 
formar parte del grupo 
("cómo se hacen las 
cosas ') 

Ortodoxo (ideas 
compartidas, conceptos) 

Base de legitimidad Legalmente sancionado Moralmente 
gobernado 

Culturalmente apoyado, 
conceptualmente correcto 

Fuente: Tomado de Scott (1995) 

 
Para Campbell (2006), los Arreglos Institucionales incluyen reglas formales e informales que 

definen el contexto dentro del cual los individuos, las corporaciones, las universidades, los 

laboratorios de investigación, los sindicatos, los gobiernos y otras organizaciones operan e 

interactúan. Los Arreglos Institucionales se forjan por medio de la negociación y la lucha, 

son poderosas fuerzas externas que determinan cómo las personas se comportan, canalizan y 

regulan los conflictos y por lo tanto tienden a asegurar la estabilidad de la sociedad.  

A continuación, se presentan, de forma cronológica y sintética, las principales definiciones 

de Arreglos Institucionales. 

Tabla 2.3. Resumen de definiciones de Arreglos Institucionales en el enfoque 

organizacional 

Autor Definición de Arreglos Institucionales 

Hollingsworth y Boyer (1997) Modos de coordinación que rigen a los actores. 

Bardham (2001) Son el resultado de conflictos distributivos estratégicos entre diferentes grupos 

sociales. 

Campbell (2006) Incluyen reglas formales e informales forjados forjan por medio de la 

negociación y la lucha. 

Scott (2008) Reglas o estructuras sociales con un alto grado de resistencia. 

Fuente: Elaboración propia 

  

A lo largo de este capítulo se observaron dos diferentes enfoques del análisis institucional (el 

económico y el organizacional), no obstante, para esta tesis se tomará como base el tercer 

enfoque señalado al inicio del capítulo y que se denomina Nuevo Institucionalismo en la 

Sociología Económica (NISE). Éste permite la movilidad en los diferentes niveles de 

regulación del marco institucional (del nivel micro o local, pasar al nivel meso o estatal, 

llegar hasta el nivel macro o nacional y viceversa), se detalla en el siguiente apartado. 
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2.3 El Enfoque del Nuevo Institucionalismo en Sociología Económica (NISE) 
El Nuevo Institucionalismo de la Sociología Económica (NISE), fue propuesto por Nee 

(2003).- una de sus características es que permite la movilidad en diferentes niveles de 

acuerdo al enfoque sociológico (micro o local-meso o estatal-macro o nacional) pues une el 

marco regulativo correspondiente al nivel meso o estatal y macro o nacional (leyes, 

reglamentos), con las prácticas informales u operativas del nivel micro o local 

(comportamiento de los actores, relaciones sociales).  

 
De acuerdo con Swedberg (2003), la sociología económica es el estudio de la interrelación 

de la economía y la sociedad cuya historia se remonta a los sociólogos Durkheim, Weber y 

Comte. Para este último, la idea de la sociología económica está implícita en el concepto de 

una economía social situada dentro y afectada por la sociedad como una entidad más grande 

y compleja. Impulsado por Comte, el economista británico W. Stanley Jevons acuñó el 

término "sociología económica" en 1879. Este término fue retomado por los sociólogos y 

aparece en las obras de Durkheim y Weber durante los años 1890-1920. 

 
Swedberg (1998) explica que la sociología económica clásica surge entre 1980 y 1990, ésta 

se ejemplifica con obras como la División del trabajo en la sociedad de Durkheim (1893); la 

Filosofía del dinero de Simmel (1900) y la Economía y Sociedad de Weber (1908-1920). De 

acuerdo con Swedberg (1998), Weber es considerado la "figura más importante de la 

sociología económica temprana". Su proyecto de sociología económica /economía social 

influye especialmente en miembros de la escuela austriaca, como Schumpeter y Wieser, 

Mises, Hayek y otros. De ellos, Schumpeter (1954) concibe a la sociología como un estudio 

del impacto de las instituciones y estructuras sociales en el comportamiento económico 

individual. 

 
Swedberg (1998) menciona que, a pesar de la desaceleración en el crecimiento del campo de 

la sociología económica, entre 1920 y 1980, hubo varios acontecimientos dignos de mención, 

principalmente la publicación de trabajos teóricos como los de Joseph Schumpeter, Karl 

Polanyi y Talcott Parsons. Y, de acuerdo con Smelser y Swedberg (2005), la sociología 

económica cayó en el olvido, al menos en los Estados Unidos, durante la mayor parte del 

siglo XX, hasta su renacimiento en 1985, con el ensayo de Granovetter llamado Arraigo. 
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De acuerdo con Nee (2003), los elementos del NISE incluyen ideas y puntos de vista de la 

organización y se integran en el marco de la investigación sociológica que examina a las 

redes, normas, creencias culturales y Arreglos Institucionales, como en el libro Nuevo 

Institucionalismo en Sociología, editado por Brinton y Nee (1998). De acuerdo con Smelser 

y Swedberg (2005), el NISE se basa en los trabajos de Barnard (1938), Homans (1950) y 

Blau (1955), en los que se realiza un análisis sobre la forma en que las relaciones 

interpersonales entre las empresas y los mercados interactúan con los Arreglos 

Institucionales formales. 

 
Nee y Swedberg (2008) sostienen que las instituciones son estructuras sociales que 

proporcionan un conducto para la acción social y colectiva al facilitar y estructurar los 

intereses de los actores y el cumplimiento de las relaciones entre actores principales. A decir 

de los autores, el concepto de institución toma dos ideas claves de la economía: la idea del 

interés y la del individualismo metodológico. Como sociólogos, los autores destacan el papel 

que las relaciones sociales y las normas desempeñan en el concepto de las instituciones. De 

hecho, afirman que ahora dan vuelta al desafío de especificar y explicar los mecanismos 

sociales que determinan la relación entre la organización social informal de grupos o actores 

y las reglas formales de las estructuras institucionales controladas y aplicadas por las 

organizaciones y estados. 

 
Es claro que los sociólogos económicos no tienen todas las respuestas en la investigación 

interdisciplinaria, pero intentan explicar la capacidad de las instituciones sociales para 

facilitar, motivar y gobernar el comportamiento económico. En efecto, ellos afirman que la 

ventaja de la sociología es abordar preguntas que se centran en los mecanismos sociales que 

canalizan los intereses económicos y dan forma a la conducta económica (Nee y Swedberg 

2008). 

 
A continuación, se presentan algunos esquemas cuya finalidad es esclarecer las relaciones 

que toma de base y maneja el NISE. La figura 2.1 permite observar el reflejo de las 

instituciones en la Nueva Economía Institucional. Este modelo fue propuesto por Williamson 

(1994), y se toma como base para el modelo de NISE. Por otro lado, la Figura 2.2 muestra 

una representación esquemática llamada modelo causal de varios niveles donde el NISE se 
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relaciona de una manera diferente a la propuesta en el modelo de Williamson (1994). El 

entorno institucional (las normas reguladoras formales supervisadas y ejecutadas por el 

Estado), vista en la figura 2.2, deja claro cómo se imponen limitaciones a las empresas a 

través de mecanismos de mercado y de regulación estatal, al dar forma a la estructura de 

incentivos y las nociones de cómo los intereses pueden ser observados (Nee y Swedberg 

2008).   

Figura 2.1. Modelo del Nuevo Institucionalismo Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Williamson (1994) 

 
Figura 2.2. Modelo para el Nuevo Institucionalismo en la Sociología Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nee (2003) 

 

Ambiente 

Institucional 

Gobernanza 

 

Individuos 

Atributos de 

comportamiento 

Cambiar los 

parámetros 

Preferencias 

endógenas 

Estrategias 

Ambiente 

Institucional 

Campo 

Organizacional, 

Mercado de 

Producción 

 

 

Organizaciones, 

empresas sin fines 

de lucro 

Grupos sociales 

Individuos 

Supervisión; 
Aplicación 

Cumplimiento; 

Desvinculación 

Estado, 

regulación, 

mecanismos, 

mercado 

Marco Institucional 

Incentivos; 

preferencias 

endógenas 

Acción 

Colectiva 



81 

 

Pese a las diferencias en los supuestos de comportamiento y lenguaje conceptual, los 

mecanismos a nivel institucional postulados por los economistas y sociólogos no son tan 

distantes como comúnmente se percibe. Los nuevos economistas institucionales destacan los 

incentivos reforzados por el control y cumplimiento de las reglas formales como un 

mecanismo ampliamente aceptado tanto por la economía política y sociología. El NISE 

especifica la manera en la que las normas de grupos o actores interactúan con las reglas 

formales para la realización de sus intereses (Nee y Swedberg, 2008). 

 
Como se observa en la figura 2.2, el marco institucional abarca tanto las reglas formales del 

entorno institucional y como las reglas incluidas en las relaciones sociales en curso, las cuales 

interactúan para dar forma a la conducta económica. En general, los sociólogos tienden a 

centrarse en la dinámica de las relaciones entre empresas u organizaciones para explicar su 

comportamiento.  

 
Las normas, en la figura 2.2, se refieren a las reglas informales que facilitan, motivan y 

regulan la acción conjunta de los miembros de grupos muy unidos. Por lo general, las normas 

coordinan la acción del grupo para mejorar las posibilidades de éxito a través de la 

cooperación y evolucionaron mediante el ensayo y error. El motivo por el que subsistieron 

por generaciones es que se difundieron en diferentes grupos. Los miembros de grupos muy 

unidos cooperan en la aplicación de las normas no sólo porque sus intereses estén 

relacionados con el éxito del grupo, sino también debido a su identidad. En otras palabras, 

los incentivos y desalientos emanados del ambiente institucional, en la combinación con 

intereses, necesidades y preferencias de los individuos, influyen en las normas y las redes al 

incorporar reglas informales y formales o en su desincorporación a través de normas de 

oposición (Nee y Swedberg 2008). 

 
El modelo causal, llamado así por Nee y Swedberg (2008), pero referido previamente como 

modelo NISE (figura 2.2), se basa en la búsqueda racional de intereses como contexto 

consolidado e influenciado por las relaciones sociales, normas y el marco institucional. La 

Figura 2.2 indica cómo los mecanismos causales operan en ambas direcciones, de lo macro 

a lo micro y viceversa. Como marco conceptual, el NISE ofrece una arquitectura abierta para 
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la generación de teorías donde se extiende el enfoque sociológico para entender el 

comportamiento económico. 

 
Para Nee y Swedberg (2008) el reto central del modelo era explicar la naturaleza de las 

relaciones entre los elementos en los diferentes niveles del modelo causal, con el fin de 

explicar cómo las organizaciones sociales informales interactúan con grandes estructuras 

institucionales. En este sentido, Nee y Cao (1999) señalan que el análisis sociológico de la 

naturaleza de las relaciones entre las redes, normas y grandes estructuras institucionales de 

la vida económica se encuentra todavía en una etapa temprana, por lo que es necesario 

recurrir a una variedad de herramientas metodológicas y teóricas que contribuyan a una mejor 

comprensión del conjunto de costumbres, convenciones, normas, creencias e intereses. 

Igualmente, consideran que es importante poner atención especial en la relación entre la 

persistencia de elementos institucionales informales y el cambio en las reglas formales. 

 

2.3.1 Arreglos Institucionales en el Nuevo Institucionalismo de la Sociología Económica 
En los últimos años, disciplinas como la economía, la ciencia política y los estudios de 

desarrollo han dirigido su atención a la forma en la que los Arreglos Institucionales afectan 

las decisiones e interacciones humanas, tal como lo reflejan los trabajos de Eggertsson (1990) 

y Nabli y Nugent (1989).  

 
Actualmente, los especialistas de cada disciplina académica tienen sus propias estrategias 

para el estudio del análisis institucional, por ejemplo, los economistas tienden a utilizar el 

enfoque económico (North, 1990; Williamson, 1985), mientras que los antropólogos 

emplean otros diferentes (Geertz, 1995); de manera análoga lo hacen los sociólogos, 

politólogos e historiadores (Campbell et al., 1991; Powell y DiMaggio, 1991). Como ya se 

señaló en repetidas anteriores, en esta tesis se utilizó el enfoque del NISE. 

 
El NISE define a un arreglo institucional como un sistema de mecanismos coordinados, 

formales e informales (costumbres, creencias compartidas, normas y reglas), que gobierna 

las relaciones sociales, dentro del cual los actores buscan y fijan los límites de sus intereses 

(Nee, 2005). En este marco, los Arreglos Institucionales son concebidos como estructuras 

sociales dominantes y que no solamente necesitan cambiar las reglas formales, sino que 

requieren la reasignación de intereses y normas. 
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Desde el enfoque del NISE y de acuerdo con Nee (2005), lo anterior se sitúa entre la asunción 

de la racionalidad limitada de los economistas y el giro cultural de la sociología organizativa, 

por ello, su principal reto es “analizar la naturaleza de las relaciones entre elementos de 

diferentes niveles del modelo causal multinivel para explicar cómo las organizaciones 

sociales informales interactúan con grandes estructuras institucionales” (Nee y Swedberg, 

2005), es decir, se analiza la forma en la que los grupos de investigación suben desde el nivel 

micro o local, donde se ubican los grupos de investigación de las universidades, 

posteriormente suben al nivel (meso o estatal) a pesar de las restricciones del ambiente 

institucional en el ámbito regulativo (leyes, reglamentos). Dicha restricción regulativa se 

expande al nivel macro o nacional en el que las instituciones juegan un papel importante en 

el financiamiento para el avance de la producción de conocimiento científico “Modo 2”. 

Nee (2003) argumenta que los Arreglos Institucionales no son simplemente las limitaciones 

formales e informales que especifican la estructura de incentivos, como lo sostiene North 

(1981), sino que implican actores, como individuos u organizaciones, que persiguen intereses 

reales en las estructuras institucionales concretas. En este enfoque, Scott (1995), Nee (2003) 

y Swedberg (2003) consideran que los Arreglos Institucionales constan de elementos 

cognitivos, normativos y también regulativos examinados por el enfoque institucional de la 

elección racional. 

 
El modelo NISE se resume en la tabla 2.4 (tercera columna) y, como se ve, su concepción de 

la acción organizativa es complementaria con los argumentos de DiMaggio y Powell (1983) 

sobre los aspectos de interés impulsados por la adaptación isomorfa de las organizaciones. 

Por otro lado, se diferencia de la economía en la construcción de "una formulación más 

amplia de la elección racional", por lo que la acción racional en la vida económica se facilita, 

motiva y rige por las creencias compartidas, las relaciones sociales y las normas en el 

supuesto de una economía neoclásica como sostiene (Nee, 2003). 
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Tabla 2.4. Nuevo Institucionalismo en la Sociología Económica (NISE) 
Características Nuevo Institucionalismo 

Económico 
Nuevo Institucionalismo 

Organizacional 
Nuevo Institucionalismo en la 

Sociología Económica 

Comportamiento 
asunción 

"Intencionalmente 
racionales, pero 
limitados". La asimetría 
de la información y la 
incertidumbre dan lugar a 
los peligros resultantes 
para el oportunismo 

Énfasis en acción no 
racional orientada a 
creencia culturales 
constitutivas del ambiente 
institucional 

La racionalidad es contexto 
determinado. Actores 
motivados por intereses, por lo 
general en forma de creencias 
compartidas, las normas y los 
vínculos de red 

Actores Las organizaciones y los 
individuos son actores 

Profesionales sirven como 
agentes en las 
organizaciones 

Las organizaciones son actores. 
Los individuos articulan 
intereses dentro de las 
organizaciones y redes 

Definición de 
Institución 

Limitaciones 
humanamente 
construidas, las reglas 
formales e informales, 
estructura de incentivos. 
Estructuras del gobierno 
distintas como unidades 
de contratación 

Mitos y rutinas 
racionalizadas, la 
conformidad con que 
confirma legitimidad 

Sistema interrelacionado de 
elementos institucionales 
(formales e informales) que 
facilitan, motivan y gobiernan 
la acción social y económica 

Mecanismos a 
nivel macro  

Se busca la maximización 
de los ingresos. Los 
costos de transacción 
economizados por 
empresas. Derechos de 
propiedad intelectual, 
contratos, mercado, 
jerarquía 

Regulación estatal, 
coercitiva e isomorfismo 
normativo. 
Organizaciones, redes, 
alianzas 

Regulación estatal, mecanismo 
de mercado,  acción colectiva, 
vinculación 

Mecanismos a 
nivel micro 

Autónomos interesados 
principales / agentes. 
Cálculo de riesgos del 
oportunismo. Hábito, 
rutinas. 

Acción orientada a la 
imitación, la conformidad, 
y el desacoplamiento. 

Acción popular impulsada 
dentro de las organizaciones y 
asociaciones. Confianza, 
hábitos, capacidades del 
individuo (conocimiento 
especializado, experiencia 
habilidades) 

Fuentes Smith, Knight, 
Commons, Coase 

Durkheim, Weber, 
Berger and 
Luckmann 

Weber, Marx, 
Polanyi, Homans 

Tipos de Arreglos 
Institucionales 

Leyes, contratos, 
reglamentos, DPI, 
incentivos, mercados, 
jerarquías, Estado. 

Procesos, estructura, 
isomorfismo, metas, 
objetivos, normas, 
asociaciones, 
organizaciones, redes, 
alianzas 

Redes, vinculación, difusión, 
asociaciones profesionales; 
confianza; capacidades del 
individuo (conocimiento 
especializado, experiencia 
habilidades) 

Fuente: Adaptado de Nee (2003). 

 
Para el desarrollo de esta tesis, la definición de Arreglos Institucionales se utiliza desde el 

enfoque del NISE, el cual se define como un sistema de mecanismos coordinados 
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institucionales (formales e informales) que facilitan, motivan y gobiernan la acción social y 

económica (Nee y Swedberg, 2008). 

 
Otro elemento para considerar en el desarrollo de los Arreglos Institucionales son los 

llamados “emprendedores institucionales”. DiMaggio (1998) introduce la noción de espíritu 

empresarial institucional en el análisis institucional, en un esfuerzo para explicar cómo los 

actores pueden contribuir a cambiar las instituciones. Señala a los Emprendedores 

Institucionales como agentes de cambio que inician cambios divergentes, es decir, 

transformaciones que rompen el status quo institucional en un campo de actividad. Esto 

posiblemente contribuye a la transformación de las instituciones existentes o de nueva 

creación. Algunos autores (DiMaggio, 1988; Maguire, Hardy, y Lawrence, 2004) consideran 

que los Emprendedores Institucionales son actores que aprovechan los recursos para crear 

nuevas o transformar las instituciones existentes y como lo señalan, pueden referirse tanto a 

organizaciones como a grupos de organizaciones (Garud, Jain, y Kumaraswamy, 2002) o 

individuos o grupos de sujetos (Maguire et al., 2004). 

 
DiMaggio (1988) sostiene que los Emprendedores Institucionales son agentes de cambio, 

pero no todos los agentes de cambio pueden ser Emprendedores Institucionales. El autor 

considera que se deben cumplir dos condiciones para ser considerados Emprendedores 

Institucionales: el primero es iniciar cambios divergentes y el segundo es participar 

activamente en la aplicación de los cambios. Sin embargo, para otros autores (Amis, Slack, 

y Hinings, 2004; Battilana, 2006; D'Aunno, Succi, y Alexander, 2000; Greenwood y Hinings, 

1996) solamente los actores que inician cambios divergentes pueden ser considerados como 

Emprendedores Institucionales. 

 
A decir de Battilana Julie et al. (2009), el concepto de Emprendedor Institucional fue el 

resultado de una idea que tuvo DiMaggio en 1988. DiMaggio hace mención a actores que 

inician cambios que contribuyen a la transformación existente o a la creación de nuevas 

instituciones. Es importante señalar que, para Battilana et al. (2009), la mayoría de los 

estudios empíricos sobre emprendimiento institucional llevados a cabo hasta ahora han sido 

en campos que son menos institucionalizados y, en consecuencia, se caracterizan por un 
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mayor nivel de incertidumbre (Garud et al., 2002; Maguire y Lawrence, 2004; Maguire et 

al., 2004)). 

 
Lo anterior no quiere decir que niveles altos de institucionalización no sean propicios para el 

cambio divergente, pues el espíritu del Emprendedor Institucional también puede ocurrir en 

los campos relativa y altamente institucionalizados como lo señala (Beckert, 1999). 

 
En este capítulo, el nivel de análisis se refiere a los Arreglos Institucionales que involucran 

la coordinación de varios actores con diversos tipos de jerarquías o estructuras, como lo 

mencionan autores como Hollingsworth y Boyer (1997). 

 
Dado lo anterior, se toman del NISE los siguientes elementos que ilustran el papel que 

desempeñan los Arreglos Institucionales en la producción de conocimiento Modo 2: 

 Ley: Desde el enfoque del NISE, las leyes rigen el comportamiento de los actores (North, 

1990), lo novedoso es que al regular el comportamiento también rigen sus intereses 

(Powell and DiMaggio, 1993). 

 Reglamento: De acuerdo con el Derecho, el reglamento es conceptualmente una norma 

jurídica dictada por un órgano del Ejecutivo, elemento que sirve como regulador en el 

enfoque del NISE. 

  Contrato: Se toma la definición de North (1998) que refiere a los compromisos contraídos 

en el mercado que dan fuerza a su ejecución sin posibilidades de error o de consecuencias 

no previstas; desde el enfoque del NISE se enfatiza en las relaciones entre los diferentes 

actores. 

 Norma (prácticas informales): Para Scott (1995), las normas especifican cómo deben 

hacerse las cosas y definen los medios legítimos para perseguir fines valorados. Los 

sistemas normativos no solo definen metas u objetivos, sino también designan las formas 

adecuadas para su consecución, para el autor la función de las normas es facilitar el 

intercambio y reducir la incertidumbre; desde el enfoque del NISE los usos y costumbres 

regulan el comportamiento, intereses y formas como se relacionan los actores. 

 Estructura Organizacional. De acuerdo con Hall (1996), la estructura organizacional 

desempeña tres funciones básicas: alcanzar resultados y objetivos organizacionales; 

minimizarla influencia de las diferencias individuales sobre la organización y ser el 
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medio en el que se ejerce el poder. Meyer y Rowan (1977) desarrollaron el concepto de 

Estructura Organizacional como un mito de manera que las empresas involucradas 

adoptan la estructura que se conforma a las ideologías y normas prevalecientes, es decir, 

una forma de dividir, organizar y coordinar las actividades de la organización. Hall (1996) 

sostiene que en una estructura vertical existen reglas, pocos equipos de trabajo, y una 

toma de decisiones centralizada; en cambio, en una horizontal las tareas son compartidas 

y, pese a que existen pocas reglas, hay muchos equipos de trabajo y la toma de decisiones 

es descentralizada. En una estructura modular, la idea es que la empresa pueda 

concentrarse en aquello que sabe hacer mejor y contrate todo lo demás, esto permite que 

la organización haga más con menos, desde el enfoque del NISE la estructura 

organizacional regula las relaciones y formas de trabajo entre actores. 

 Procesos del Emprendedor Institucional: DiMaggio (1988) y Battilana et al. (2009) lo 

refieren como organizaciones, personas o agentes que inician y participan activamente 

en la implementación de los cambios y divergen de las instituciones existentes, 

independientemente de la intención inicial, por ejemplo, cambiar el entorno institucional. 

El proceso del Emprendedor Institucional incluye las acciones y procedimientos que se 

realizan para implementar cambios divergentes dentro de las instituciones existentes. En 

el enfoque del NISE, es la figura que permite la movilidad de los actores en diferentes 

niveles de estudio (la relación de los actores con a nivel micro o local con el nivel meso 

o estatal o directamente pasar al nivel macro o nacional). 

 
2.4 Discusión 
A lo largo del capítulo, se han presentado tres perspectivas del análisis institucional: el 

económico, el organizacional y el sociológico-económico, esta última reconoce al NISE 

como la perspectiva que sigue esta tesis. La primera perspectiva, se refiere al 

institucionalismo económico, cuenta con dos premisas: i) las reglas formales, informales, 

normas y convenciones, que proveen la estructura para la acción y ii) una nueva supuesta 

racionalidad basada en el conocimiento y el aprendizaje (North, 1990; 2005). Este enfoque 

es el resultado del marco institucional (que reduce la incertidumbre) y se compone de 

Arreglos Institucionales traducidos en reglas y restricciones (normas de comportamiento y 

convenciones), su análisis se presenta a nivel macro-económico pues es donde se explica el 

rol de maximización y la toma decisiones en situaciones de incertidumbre. 
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Economistas como Richard Nelson y Sydney Winter enfatizan el rol de las reglas, las normas 

y la cultura en el cambio organizacional y ponen en duda la propuesta de que la competencia 

en el mercado asegura la selección de estructuras organizacionales y procesos eficaces. La 

mayoría de los economistas asumen que los actores construyen instituciones capaces de 

conseguir lo que desean, sin preguntarse de dónde surgen las preferencias y sin considerar 

los mecanismos de retroalimentación entre intereses e instituciones. A decir de Campbell 

(2009), en ese marco, los Arreglos Institucionales pueden resultar soluciones adaptativas a 

los problemas de oportunidad, información imperfecta y costos de monitoreo y pueden fungir 

como mecanismos de coordinación al ser facilitadores o intermediarios en la solución de 

problemas institucionales. 

 
La segunda perspectiva que se señaló es el institucionalismo organizacional, que de acuerdo 

con Meyer y Rowan (1977) pone el acento en lo normativo de la acción, la estructura formal 

de las organizaciones y su comportamiento se define por sus ambientes institucionales y la 

búsqueda de legitimidad para sobrevivir en éstos. La acción responde a lo que se considera 

“apropiado”, a lo legítimo, de acuerdo con el ambiente institucional, independientemente de 

que tales prácticas incrementen o no la eficiencia organizacional o reduzcan los costos en 

relación con los beneficios.  

 
La teoría organizacional se concentra en las estructuras organizacionales y en los procesos, 

toma como punto de partida la homogeneidad de prácticas y acuerdos encontrados en el 

mercado laboral, en las escuelas, en los estados y en las corporaciones principalmente 

(Campbell, 2009). Los Arreglos Institucionales en este enfoque son modos de coordinación 

que dificultan o facilitan la comunicación entre los actores. Como una teoría alternativa para 

el estudio y la comprensión de los fenómenos sociales, el institucionalismo organizacional 

propone una visión crítica sobre el papel de las instituciones y las organizaciones como 

elementos centrales de los procesos de desarrollo. 

 
En la tercera perspectiva, el NISE permite unir al institucionalismo económico, que no 

contempla la parte cognitiva, con el institucionalismo organizacional, que incluye las normas, 

sin la maximización económica, pero con interés en los actores. El enfoque económico 

explica la emergencia y el mantenimiento de los Arreglos Institucionales formales que 
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sustentan la conducta económica. North (1993) reconoce que la economía ha "ignorado las 

restricciones informales de las convenciones y normas de comportamiento"; el NISE, en 

cambio, aborda tanto la organización social informal como las reglas formales, por esta 

combinación es posible dar forma a la actuación de las organizaciones y las economías (Nee, 

2003).  

 
Para North (2005), el NISE es una teoría institucional más específica que permite mostrar los 

mecanismos causales a través de los cuales las normas y reglas son producidas y mantenidas. 

Esta perspectiva busca superar a la economía institucional, pues introduce, como parte de la 

interacción, al elemento del medioambiente, -aspecto, constreñido por las normas formales e 

informales, y no sólo constreñido a un aspecto económico. Otra aportación del NISE es que 

permite ubicar a los actores en grupos sociales tomando en cuenta la percepción de los 

actores, con lo cual se fortalece el concepto económico de Arreglos Institucionales. Para esta 

tesis los AI se refieren al conjunto de mecanismos coordinados, divididos en dos tipos: 

formales o regulativos e informales u operativos. La selección de seguir el NISE en este 

trabajo permite cubrir el vacío de la parte de las motivaciones que no incorpora el 

institucionalismo económico, además de que supone la inserción del nivel subjetivo (normas 

y creencias del institucionalismo organizacional).  

 
A continuación, se muestra la estructura conceptual que es el resultado del análisis de las 

categorías estudiadas en el capítulo uno (relacionado con la producción de conocimiento 

científico) y los Arreglos Institucionales estudiados en este segundo capítulo. 

 

2.5 Estructura Conceptual 
En el capítulo uno se observaron tres características desarrolladas en el modo de producción 

de conocimiento Modo 2:  

 La Transdisciplinariedad, referida a la recombinación de varias disciplinas para 

conjuntar diferentes conocimientos especializados, técnicas, métodos, entre otros, 

con la participación de actores tanto académicos y no académicos.  

 El Contexto de Aplicación, que se definió como el entorno y la colaboración. En este 

espacio se desarrolla la producción del conocimiento Modo 2 (recordemos que no 
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sólo tiene lugar en las universidades, sino que también se presenta en Hospitales o 

Institutos Públicos Especializados en Salud).  

 Por último, el Control de Calidad, que es el conjunto de normas o prácticas realizadas 

con el fin de obtener financiamiento y el reconocimiento para que la solución llegue 

a la población. La difusión de la solución se ve reflejada en congresos, seminarios, 

entrevistas y publicaciones científicas en revistas arbitradas nacionales e 

internacionales principalmente. Para el Control de Calidad son importantes dos 

características: el Rigor de la investigación y la Relevancia del tema elegido para la 

aplicación del conocimiento Modo 2.  

 
La tabla 2.5 muestra las características de la producción de conocimiento Modo 2 con sus 

respectivas categorías, enfocadas a la Nanomedicina, como un campo en el que se puede 

ilustrar una nueva forma de producción de conocimiento.  

 
Tabla 2.5. Concepto de Modo 2 

Concepto 

Característica 

Categoría Variable 
(Aproximación 
al concepto) 

Modo 2 

1.Transdisciplina 

1.1. La adaptación de 
diferentes teorías, métodos, 

técnicas y formas de 
organización 

1.1.1 La técnica sol-gel que adopta todo 
el grupo de investigación para solucionar 
un objetivo en común 

1.2. Unión de varias 
disciplinas (heterogeneidad) 

1.2.1 Disciplinas inmersas en la 
Nanomedicina 

1.3. Actores académicos y 
no académicos. 

1.3.1 Actores académicos internos (en 
UAM-X): Investigadores que participan 
en los proyectos de pie diabético, cáncer 
y epilepsia. 
1.3.2 Actores académicos externos 
(nacionales y extranjeros): investigadores 
que participan en los proyectos de pie 
diabético, cáncer y epilepsia. 

1.3.3 Actores no académicos 
(funcionarios de COFEPRIS, de 
CONACYT, de DCByS y los médicos) 

2. Contexto de 
Aplicación 

2.1 Entorno o lugar de la 
producción y aplicación del 

conocimiento 

2.1.1. Hospitales o Institutos Públicos 
donde se aplica el protocolo clínico en 
seres humanos 

2.1.2 Universidades donde se produce el 
conocimiento 

2.2. Colaboración  
2.2.1. La forma en cómo se organizan. 
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Modo 2 3. Calidad 

3.1. Evaluación (Rigor 
científico). 

3.1.1. La experiencia y los principales 
problemas que tiene el investigador al 
momento de postular proyectos de 
investigación en su lugar de trabajo 
(DCByS) 
3.1.2. La experiencia y los principales 
problemas que tiene el investigador al 
momento de postular proyectos de 
investigación en CONACYT 

3.2. Investigación reflexiva 
y con responsabilidad social 

(orientada a objetivos 
prácticos, Relevancia). 

3.2.1 La experiencia en el proceso de 
postulación de proyectos de investigación 
clínicos en los Hospitales Públicos. 

3.2.2. La experiencia en el proceso de 
postulación de protocolos clínicos en 
COFEPRIS. 

Fuente: Elaboración propia con base en Gibbons (1994, 1997) 

 
En este capítulo, los arreglos institucionales se refieren al conjunto de mecanismos 

coordinados, divididos en dos: formales o regulativos e informales u operativos. Los 

elementos formales o regulativos están constituidos por las leyes, los reglamentos, los 

contratos y la estructura organizacional, en cambio, los informales u operativos se componen 

por los procesos del Emprendedor Institucional y por las normas y prácticas. Estos últimos 

elementos rigen las relaciones sociales y el comportamiento de los actores al reducir la 

incertidumbre, regular los conflictos y promover la cooperación (Nee, 2003; North, 1995; 

DiMaggio y Powell, 1983; Scott, 1995 y Williamson, 1994). 

 

Para esta tesis, los Arreglos Institucionales formales o regulativos son las reglas explícitas o 

mecanismos de coordinación que limitan el comportamiento y regulan las interacciones 

(Scott, 1995 y North, 1990), algunos ejemplos son: los Reglamentos de COFEPRIS, de 

CONACYT y de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, así como la Ley General 

de Salud, esencialmente. 

 
Los Arreglos Informales u operativos se relacionan con las percepciones de los actores sobre 

lo que consideran una práctica apropiada y son subjetivos, pues dependen de elementos 

interrelacionados (como guiones, esquemas, hábitos y rutinas socialmente aceptados), no 

obstante, son coordinados pues se basan en normas, prácticas y valores, motivaciones de los 

actores (Powell y DiMaggio, 1983). 
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Existen cuatro categorías de los Arreglos Institucionales: 

 La primera categoría se refiere a las reglas explícitas que rigen el comportamiento 

humano y son importantes para la producción de conocimiento: leyes, reglamentos y 

contratos que rigen el comportamiento humano y son importantes para la producción de 

conocimiento, sin las cuales no existiría una base para regir la Nanomedicina. 

 La segunda categoría es la estructura organizacional y permite ver la forma de 

organización y trabajo del grupo de investigación del Laboratorio de Nanotecnología y 

Nanomedicina en UAM-X (GILaNyN-UAM), así como su relación con la División de 

Ciencias Biológicas y de la Salud con el CONACYT y con la COFEPRIS principalmente. 

 La tercera categoría se refiere a los procesos que realiza el Emprendedor Institucional, 

éste percibe posibles soluciones para un problema que requiere una solución institucional 

y al tiempo que reconoce las situaciones como problemas y ofrece innovaciones como 

soluciones. Si los emprendedores no tienen acceso a recursos tangibles como el dinero y 

la influencia política entonces sus ideas innovadoras fallarán en arraigar y llegar a ser 

institucionalizadas.  

 La última categoría se refiere a las normas y prácticas informales del grupo de 

investigación (GILaNyN-UAM), es decir, a su forma de trabajar interna y externamente. 

La manera de vincularse, de producir conocimiento y de buscar financiamiento se basa 

en relaciones de confianza y amistad. 

 
La tabla 2.6 muestra la separación de los Arreglos Institucionales en formales e informales. 

Dentro de los primeros, se muestran las reglas explicitas y la estructura organizacional con 

sus respectivas variables, como son los protocolos de investigación y contratos de 

confidencialidad. En los segundos se exponen las normas y prácticas, con sus respectivas 

variables, tales como las experiencias, percepciones y prácticas de los investigadores, al igual 

que los procesos del Emprendedor Institucional para la obtención de financiamiento. 

 
Tabla 2.6. Concepto de Arreglos Institucionales 

Concepto Tipo Categoría Variable 

Arreglos 
Institucionales 

Formales 

1. Reglas Explicitas  1.1 Leyes o Reglamentos,  
1.2 Contratos de 
confidencialidad, 
Protocolos de investigación 
y clínicos 
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Marco Institucional de la Nanomedicina 

Nivel Macro o nacional 

Ambiente Institucional 

COFEPRIS, CONACYT 

Nivel Meso o estatal 

Universidades Públicas, 

Hospitales Públicos 

Nivel Micro o local 

Normas 

Individuos: Científicos, 

Grupo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arreglos Institucionales 

Estructura 
organizacional, 

Reglas explicitas 

Procesos del (métodos, 

técnicas, herramientas), 

protocolos de Investigación, 

Emprendedor 
Institucional 

Grupos Sociales con 

preferencias, intereses, 

habilidades, experiencias, 

comunicación, normas, 

normas y prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia una producción de 
Conocimiento Modo 2 

 

Macro (nacional) 

Contexto de Aplicación y 

Calidad 

Meso o estatal 

Transdisciplina, Contexto de 

Aplicación y Calidad en 

Hospitales Públicos 

Micro o local 

Base de conocimiento Modo 1 

y Transdisciplina del grupo de 

investigación  

2. Estructura organizacional del Laboratorio 
de Nanotecnología y Nanomedicina de la 
UAM-X frente a: la DCByS, CONACYT y 
COFEPRIS. 

2.1 Jerárquica o vertical 
2.2 Horizontal 
2.3 Flexible 

Informales 

1. Normas y prácticas: de los investigadores 
inmersos en los proyectos de investigación 
para producir conocimiento en la solución 
para el tratamiento de pie diabético, cáncer 
y epilepsia. 

1.1. Relaciones de 
confianza y amistad 
 

2. Procesos del Emprendedor Institucional: 
Actividades realizadas en la producción de 
conocimiento (para postular proyectos en 
UAM-X, CONACYT) y su aplicación (en 
los Hospitales Públicos, CONACYT y 
COFEPRIS). 

2.1 Características del 
Emprendedor Institucional: 
a. Agente de cambio: 
b. Liderazgo 
c. Toma de decisiones 
d. Manejo de conflictos 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Nee, 2003; North, 1995; DiMaggio y Powell, 1983; Scott, 1995 y 

Williamson, 1994. 

 

Los Arreglos Institucionales, referidos en la tabla anterior (2.6), se analizan en el siguiente 

esquema, con el fin de observar si permiten o limitan el desarrollo de la producción de 

conocimiento del grupo de investigación (GILaNyN-UAM) hacia un “Modo 2”. La siguiente 

gráfica representa en forma gráfica su incidencia sobre el desarrollo de la producción de 

conocimiento del grupo de investigación (GILaNyN-UAM): 

 
Figura 2.3. Relación del enfoque NISE con la producción se conocimiento Modo 2 
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Fuente: Elaboración propia basado en Powell y DiMaggio (1991), Scott (1995), Williamson (1994), Nee (2003) y Nee y 

Swedberg (2008). 

La figura 2.3 explica cómo el marco institucional de los Arreglos Institucionales influye en 

la evolución del grupo de investigación (GILaNyN-UAM) hacia una producción de 

conocimiento Modo 2. Es decir, a nivel micro existen normas y prácticas informales que 

rigen a los actores (científicos), quienes a su vez se rigen por los reglamentos de las 

universidades públicas y centros de investigación en salud. Asimismo, estas normas y 

reglamentos son regulados por la Secretaria de Salud, por el Comité de Ética y de 

Investigación de los Centros o Institutos Públicos, por CONACYT y por COFEPRIS e 

inciden en los tres niveles (micro o local, meso o estatal y macro o nacional) del marco 

institucional.  

En la figura 2.3, las flechas dobles significan que existe retroalimentación o respuesta entre 

los distintos niveles; en cambio, las flechas punteadas indican que la relación es unívoca (no 

hay respuesta por parte del nivel macro o nacional hacia el nivel meso y micro).  

A continuación, se muestra el desglose de la nueva producción de conocimiento del grupo de 

investigación (GILaNyN-UAM) en Nanomedicina (hacia un Modo 2), en los diferentes 

niveles institucionales del NISE (micro-meso-macro o local-estatal-nacional). 

Figura 2.4. Desglose del Modo 2 
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grupo de 

investigación 
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modo 1 

 

 

 

 

 

 

Transdisciplinariedad 

Unión de varias 
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Adaptación o 

creación de nuevos 

métodos, técnicas, 

procesos 

Actores 

académicos y 

no 

académicos 

Calidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

Rigor 

científico 

Investigación 

reflexiva y con 

responsabilidad 

social 

(orientada a 

objetivos 

prácticos, 

Relevancia). 

Entorno 

de 

aplicación 

Colaboración o 

vinculación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 2.4 desglosa las características de la producción de conocimiento Modo 2. Éstas 

se muestran en cuatro secciones: en la primera parte (modo 1) se identifican las capacidades 

de los científicos que forman el grupo de investigación (GILaNyN-UAM), sus normas y 

prácticas, así como la experiencia profesional y académica. En la segunda parte 

(Transdisciplinariedad) se presenta que con la experiencia profesional y el uso del 

conocimiento especializado de los científicos se genera una recombinación de varias 

disciplinas (como la física, química biología, entre otras), mediante la participación de 

actores académicos y no académicos (médicos, pacientes) y se adaptan o crean teorías, 

métodos, técnicas y procesos. En la tercera parte (Contexto de Aplicación) se expone el 

entorno o lugar donde se aplica el conocimiento científico junto con la colaboración de 

actores académicos y no académicos; por último, en la cuarta parte (Calidad) se expresa la 

evaluación que incluye el Rigor científico y la investigación reflexiva y con responsabilidad 

social (orientada a objetivos prácticos, Relevancia). Además de que cuenta con una 

evaluación por pares, extendida que tiene como características principales el Rigor y la 

Relevancia, debido a la participación de actores académicos y no académicos, las flechas 

dobles y en negritas indican la retroalimentación y las punteadas indican una débil 

comunicación. 

2.6 Conclusiones 
A lo largo del capítulo se investigaron tres diferentes perspectivas del análisis institucional: 

el enfoque económico, el organizacional y el sociológico-económico. 

 
La revisión de la literatura realizada en este capítulo recoge tres de los principales enfoques 

del análisis institucional, así como los argumentos en los cuales se basa esta tesis. El primero, 

retoma los intereses económicos y las reglas que rigen el comportamiento humano del 

Institucionalismo Económico. El segundo, recaba los intereses sociales, principalmente las 

normas y los valores de los grupos informales del Institucionalismo Organizacional. El 

tercero, el nuevo enfoque NISE se centra en los argumentos de la nueva economía 

institucional y el institucionalismo organizacional principalmente. Lo anterior supone una 

aproximación original y novedosa para entender las relaciones entre la sociología y el 

institucionalismo económico, pues permite exponer que no solo se deben comprender las 
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reglas en el comportamiento humano, sino también, hay que estudiar las relaciones sociales 

con sus normas y valores.  

 
El NISE trata de incorporar las motivaciones (percepciones de los actores), el contexto y los 

grupos sociales de los cuales carece el enfoque económico y organizacional. Los sociólogos 

económicos del NISE estudian la acción económica y social impulsada no sólo por el interés 

económico, sino también por la tradición y las emociones, además, siempre está orientada a 

un actor o actores (Smelser y Swedberg, 2005). El NISE en esta tesis permite estudiar las 

relaciones sociales de los actores (investigadores) motivados por un interés no económico 

para la realización de un objetivo que es producir conocimiento. Este enfoque permite mover 

al grupo de investigación (GILaNyN-UAM) en diferentes niveles institucionales (micro-

meso-macro). 

 
El NISE consta de Arreglos Institucionales entendidos como un conjunto de mecanismos 

coordinados formales que normalmente se reflejan en las leyes y los reglamentos del entorno 

institucional, así como su estructura organizacional. Los mecanismos informales son 

influidos por la visión del científico, las normas y prácticas informales, la cultura del grupo 

de investigación (GILaNyN-UAM) y los procesos que realiza el Emprendedor Institucional. 

Al final el resultado es siempre una mezcla de mecanismos formales e informales que 

comprenden la forma de organización de la empresa. Lo anterior, tiene un efecto duradero 

en el desempeño organizacional, en la medida en que los elementos informales también son 

vistos como legítimos y su incorporación sea capaz de funcionar sin ser cuestionada (Nee y 

Swedberg, 2008).  

 
Con este capítulo se cierra la discusión teórica en la que se sustenta esta tesis, pues a 

continuación, en el capítulo tres, se describe la metodología que se siguió para este trabajo. 
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CAPÍTULO TRES 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 
 
Introducción 
Este capítulo tiene como propósito explicar la forma en cómo se desarrolla la tesis, a partir 

del análisis teórico y las preguntas de investigación. La investigación se basa en un estudio 

de caso exploratorio único-múltiple incrustado. El caso específico es el Grupo de 

Investigación del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X (GILaNyN-

UAM) y las unidades de análisis son los proyectos de investigación en Nanomedicina que se 

realizan en ese grupo para resolver problemas de salud específicamente para el tratamiento 

del pie diabético, cáncer y epilepsia. El tipo de información que se analiza es cualitativa y 

los resultados presentados se sustentan en información recopilada de los proyectos de 

investigación.  

 
La principal fuente de información son entrevistas a profundidad realizadas a la líder del 

GILaNyN-UAM, a los investigadores internos y externos al grupo de investigación, a los 

médicos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, del Hospital Civil de 

Guadalajara y del Hospital General de México, así como a distintos actores cuyo papel es el 

de reguladores de los proyectos científicos en la División de Ciencias Biológicas y de la 

Salud (DCByS de la UAM-X), en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) como en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS). El trabajo de campo se desarrolló en la Ciudad de México y consta de 35 

entrevistas que se realizaron tanto de manera personal como vía telefónica y tuvieron lugar 

desde mediados de 2013 hasta finales de 2018. 

 
Este capítulo se encuentra organizado en tres secciones. En la primera sección, se describe el 

diseño y análisis de la investigación. El diseño de investigación (sección 3.1) permite vincular 

los datos y la información obtenida con las preguntas iniciales del estudio para después 

establecer las conclusiones y ofrecer respuestas a las preguntas de investigación. La segunda 

sección (3.2) se dedica a la presentación del caso, éste es el elemento central de la 

metodología de investigación y tiene las características de un estudio de caso único-múltiple 

incrustado. Finalmente, en la tercera sección (3.3) se describen la operacionalización y las 
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formas de obtención de datos; además, se explica la forma del análisis de la información 

recabada.  

 
3.1 Diseño de la investigación 
Una de las ventajas al realizar una investigación basada en un estudio de caso es que se puede 

analizar el objeto de estudio en su contexto real y utilizar, simultáneamente, múltiples fuentes 

de evidencia tanto cuantitativas, como cualitativas. Pero entre las desventajas se cuenta que 

el empleo de abundante información subjetiva conlleva a la imposibilidad de aplicar la 

inferencia estadística y a una elevada influencia del juicio subjetivo del investigador en la 

selección e interpretación de la información (Villareal y Landeta, 2010); por lo anterior y a 

fin de optimizar la investigación, se emplea el método de triangulación con el fin de afinar y 

contrastar la información recabada. 

 
El estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación su mayor fortaleza radica en 

que permite medir y registrar la conducta de las personas involucradas en el fenómeno 

estudiado (Yin, 2010). En el estudio de caso, a decir de Chetty (1996), los datos pueden ser 

obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas, como 

documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de 

los participantes e instalaciones u objetos físicos. 

 
Yin (2010) afirma que el motor para realizar estudios de caso proviene del deseo de entender 

fenómenos sociales complejos y plantea tres criterios recomendables para la utilización de 

estos estudios como estrategia de investigación: el primero se refiere al interés por responder 

a preguntas del tipo ¿cómo? y ¿por qué? El segundo se relaciona con el grado de control que 

el investigador tiene sobre los fenómenos o conductas a estudiar. El tercero señala que la 

aplicación de los estudios de caso es recomendable en el estudio de fenómenos 

contemporáneos. El autor también señala que los estudios de caso utilizan muchas de las 

técnicas de los estudios históricos, pero que, a diferencia de éstos, tienen la posibilidad de 

realizar una observación directa de los eventos y entrevistas sistemáticas a los participantes. 

Para Yin (2010), los componentes del diseño de investigación son: las preguntas de 

investigación, las proposiciones, las unidades de análisis, la lógica de unir los datos con las 

proposiciones y el criterio de interpretar los hallazgos. 
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En cuanto al propósito, las investigaciones de estudio de caso pueden ser descriptivas y 

exploratorias; son del primer modo si lo que se pretende es identificar y describir los distintos 

factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado; y del segundo, cuando se intenta 

conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico y la realidad objeto 

de estudio (Yin, 2010). 

 
Por su parte, Chetty (1996) señala que el método de estudio de caso es una metodología 

rigurosa adecuada para dar respuesta a cómo y por qué ocurren los fenómenos. Se enfoca a 

un tema determinado y es ideal para el estudio de temas en los que las teorías existentes 

resultan inadecuadas. De acuerdo con el autor, este método estudia los fenómenos desde 

múltiples perspectivas y no desde una sola variable. Otra característica que señala es que el 

estudio de caso explora los fenómenos de manera más profunda, por ello ofrece un 

conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, esto permite la aparición de nuevas señales 

sobre los temas que emergen. 

 
3.1.1. Objetivos, preguntas y proposiciones generales 
A partir de la descripción teórica sustentada en los capítulos anteriores, se determinó que el 

objetivo general de la tesis es: caracterizar la producción de conocimiento que realiza el 

grupo de investigación del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicna de la UAM-X 

(GILaNyN-UAM) dentro del Modo 2 así como analizar los arreglos institucionales que 

afectan su desarrollo. 

 
La pregunta general es: ¿Cómo se puede caracterizar la producción de conocimiento que 

realiza el grupo de investigación del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la 

UAM-X hacia un Modo 2 y cómo influyen los Arreglos Institucionales en ese Modo de 

producción? 

 
La proposición general es: El desarrollo de la producción de conocimiento que realiza el 

grupo de investigación (GILaNyN-UAM) hacia un Modo 2 cuenta con las características de 

la Transdisciplina, el Contexto de Aplicación y la Calidad. Esta producción de conocimiento 

depende de la influencia de los Arreglos Institucionales los cuales pueden facilitar u 

obstaculizar su desarrollo, para arribar a la aplicación del conocimiento en la solución de 
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problemas específicos. En el caso analizado, esto se refiere a la generación y aplicación de 

soluciones para el tratamiento de la epilepsia, cáncer y pie diabético. 

 
3.1.1.1. Objetivos específicos, preguntas secundarias y proposiciones específicas 
Siendo el caso, el grupo de investigación9 del laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina 

de la UAM-X (GILaNyN-UAM), los objetivos específicos que se plantean en esta tesis son: 

 Identificar y analizar las características que se desarrollan y ejemplifican la transición 

de la producción de conocimiento que realiza el grupo de investigación (GILaNyN-

UAM) hacia un Modo 2. La importancia de enfocar el análisis a este grupo es que su 

campo de conocimiento corresponde a la Nanomedicina, que es un área emergente, 

por lo cual es buena candidata de presentar las características de la nueva producción 

de conocimiento Modo 2. 

 Identificar y analizar los Arreglos Institucionales que influyen en la caracterización 

de la producción de conocimiento que realiza el grupo de investigación (GILaNyN-

UAM) hacia un Modo 2. La importancia de los Arreglos Institucionales se debe a que 

existen ciertos problemas institucionales que impiden el desarrollo de la nueva 

producción de conocimiento Modo 2. 

 
Las preguntas secundarias que ayudan al cumplimiento de los objetivos de la investigación 

son: 

 ¿Cuáles son las características que ejemplifican el desarrollo de la producción de 

conocimiento que realiza el grupo de investigación (GILaNyN-UAM) en 

Nanomedicina hacia un Modo 2? 

 ¿Cómo los arreglos institucionales influyen en la producción de conocimiento que 

realiza el grupo de investigación (GILaNyN-UAM) hacia un Modo 2? 

 
Las proposiciones específicas de las que parte esta tesis son: 

1. La caracterización de la producción de conocimiento que realiza el grupo de 

investigación (GILaNyN-UAM) en Nanomedicina tiende a un Modo 2 porque se 

desarrolla en la frontera del conocimiento, se trata de un grupo Transdisciplinar cuyo 

                                                             
9 El grupo de investigadores trabajaba en el laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X hasta 
2016. A partir de 2017, laboran de forma externa junto con la líder del grupo de investigación. En la asociación 
civil creada por la líder, esta pasa a ser la directora del Laboratorio. 



101 

 

trabajo se realiza en un Contexto de Aplicación específico y cuenta con Calidad 

(Rigor científico y Relevancia orientada a la aplicación). Sin embargo, el desarrollo 

de la transición está incompleto debido a la existencia de problemas institucionales.  

 
2. La influencia de los Arreglos Institucionales como: la forma de trabajo (estructura 

organizacional), los procesos que realiza el Emprendedor Institucional ( e.g para 

obtener financiamiento, para la postulación de proyectos de investigación y 

protocolos clínicos); las reglas explicitas (contratos de confidencialidad, carta de 

consentimiento informado, protocolos de investigación y clínicos) y las normas y 

prácticas informales de los investigadores permiten que el grupo de investigación 

(GILaNyN-UAM) avance del Modo 1 al Modo 2 en la producción de conocimiento 

en el área de la Nanomedicina. 

 

3.1.2. Definición de la(s) unidad(es) de análisis 
Yin (2010) establece una clasificación de los estudios de caso para la que toma en cuenta dos 

factores: el primero es el número de casos (regularmente de dos a diez) y el segundo se refiere 

a la unidad de análisis. A partir de los criterios anteriores, la clasificación distingue cuatro 

clases: 

 Caso simple, diseño holístico: el estudio se desarrolla sobre un solo objeto, proceso o 

acontecimiento. Se utiliza una unidad de análisis. 

 Caso simple, diseño incrustado: el estudio se desarrolla sobre un solo objeto, proceso o 

acontecimiento, pero se utilizan dos o más unidades. 

 Múltiples casos, diseño holístico: se persigue la replicación lógica de los resultados con 

la repetición del mismo estudio sobre casos diferentes, con la finalidad de obtener más 

pruebas y mejorar la validez externa de la investigación. Se utiliza una unidad de análisis. 

 Múltiples casos, diseño incrustado: se persigue la replicación lógica de los resultados 

con la repetición del mismo estudio sobre casos diferentes, con la finalidad de obtener 

más pruebas y mejorar la validez externa de la investigación. Se utilizan con dos o más 

unidades de análisis.  

 
Estas subdivisiones se muestran de manera gráfica en la figura 3.1 y tabla 3.1.  



102 

 

Figura 3.1 Diseño de Casos                                                              Tabla 3.1. Unidades de Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Yin (2010) 

 
 

En la tabla 3.1 se muestra, de manera simplificada, la clasificación de Yin (2010). Se puede 

describir de la siguiente manera: a) Tipo 1-caso único, diseño holístico; b) Tipo 2-caso único, 

diseño incrustado; c) Tipo 3-múltiples casos, diseño holístico; y d) Tipo 4-múltiples casos, 

diseño incrustado. 

 
La investigación propuesta para este trabajo es cualitativa y se basa en un diseño de estudio 

de caso único exploratorio múltiple. De acuerdo con Yin (2010) y Hernández et al. (2010) 

gran parte de los estudios de caso de este tipo tienen como objetivo documentar de manera 

profunda una experiencia o bien entender un fenómeno desde la perspectiva de quienes lo 

viven. Es necesario precisar que para establecer la dependencia (confiabilidad) y credibilidad 

del caso cualitativo se deben realizar cinco acciones: 

1. Documentar la evidencia de manera sistemática y completa y ofrecer detalles 

específicos del desarrollo de la investigación. 

2. Utilizar múltiples fuentes de datos e información. 

3. Realizar triangulación de datos entre investigadores. 

Unidad Caso 

único 

Casos 

múltiples 

Simple Tipo 1 Tipo 3 

Múltiple Tipo 2 Tipo 4 
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4. Verificar los resultados con la persona o personas pertinentes (chequeo con 

participantes y observadores). 

5. Documentar los procedimientos utilizados. 

 
De acuerdo con lo anterior, esta investigación está ubicada en el tipo 2 señalado por Yin 

(2010) pues se trata de un caso único con múltiples unidades de análisis, pues se analiza la 

producción de conocimiento del grupo de investigación (GILaNyN-UAM) en 

Nanomedicina. El estudio de los diferentes proyectos de investigación para dar solución al 

tratamiento a los problemas de pie diabético, cáncer y epilepsia permite que este caso de 

estudio sea un caso múltiple-incrustado.  

 
3.1.3. Recolección de la información 
La recomendación de Yin (2010) sobre la utilización de múltiples fuentes de datos y el 

cumplimiento del principio de triangulación para garantizar la validez interna de la 

investigación, tienen como finalidad verificar que los datos obtenidos a través de las 

diferentes fuentes de información guarden relación entre sí, pues el investigador puede 

utilizar diferentes fuentes de información como bases de datos digitales, entrevistas a 

investigadores del área, organismos públicos o privados, documentos y estadísticas 

relacionadas con el fenómeno abordado en la investigación.  

 
Para satisfacer esta recomendación, en la investigación que nos atañe, se recurrió a la 

grabación de entrevistas, a su posterior transcripción y a la comprobación, con las notas o 

escritos (mentales y de campo), para su posterior análisis. 

 

3.1.3.1. Fuentes de información 
La estrategia metodológica de estudio de caso permite obtener la información desde múltiples 

fuentes de evidencia. En algunos casos, lo anterior sirve para corroborar la información 

obtenida mediante otra fuente; en otros sirve para obtener o completar información que no 

es posible adquirir a través de un solo medio. La principal fuente de evidencia del trabajo 

empírico fueron las entrevistas a profundidad aplicadas a actores clave (médicos, científicos, 

pacientes). De igual modo, el uso de artefactos tecnológicos (grabadora de voz) fue de gran 

ayuda. La información se complementó con datos obtenidos de fuentes de archivo: planes 

nacionales de desarrollo y planes sectoriales de salud en México, informes de proyectos 
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financiados por CONACYT, reglamento de estímulos al investigador en la UAM-

Xochimilco, normas de los comités científicos y de ética de los hospitales públicos, artículos 

relacionados al objeto de estudio, así como con otras investigaciones disponibles.  

 
Tal como sugiere Yin (2003), la evidencia de los estudios de casos proviene de seis fuentes 

de información: documentos, documentos de archivo, entrevistas, observación directa, 

observación participante y artefactos físicos o tecnológicos. Como se señaló, en este trabajo 

se utilizó una grabadora de voz que fue de gran apoyo para la obtención de información. 

 
3.1.3.2. Técnicas, métodos y herramientas empleadas en la investigación: 
 

A continuación, se enlistan las técnicas, métodos y herramientas que se utilizaron en esta 

investigación. 

• Entrevistas a profundidad. 

• Documentación de archivo. 

 
Como se ha mencionado a lo largo del capítulo, la información utilizada en esta investigación 

es de carácter cualitativo y se obtuvo en dos etapas: en la primera etapa, se llevó a cabo el 

trabajo exploratorio, con finalidad de comprender el fenómeno y la forma de abordarlo; en 

la segunda  etapa, se realizó el trabajo de campo formal, caracterizado principalmente por la 

aplicación de entrevistas a profundidad a los líderes de los proyectos de investigación y a 

personas clave dentro de éstos: investigadores internos y externos, funcionarios, médicos y 

algunos pacientes. 

 
3.1.4. Análisis de la información 
Según Jones (1985), en una investigación cualitativa, lo principal es generar la comprensión 

del problema de investigación y no forzar los datos dentro de una lógica deductiva derivada 

de categorías o suposiciones. En este sentido, es importante que los datos fueran analizados 

de forma inductiva, guiados por la literatura inscrita en el marco teórico de la investigación 

(Easterby-Smith et al., 1991; Glaser y Strauss, 1967; Lofland y Lofland, 1971; Marshall y 

Rossman, 1995; Strauss y Corbin, 1990). 

 
Martínez (2006) recupera de otros autores una serie de recomendaciones relacionadas con 

el análisis inductivo para datos cualitativos:  
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 La lectura y relectura de las trascripciones y notas de campo (Easterby-Smith et al., 

1991).  

 La organización de los datos recolectados a través del uso de códigos (Strauss y 

Corbin, 1990). 

 La constante comparación entre los códigos y categorías que emergen y los 

conceptos sugeridos por la literatura (Glaser y Strauss, 1967). 

 La búsqueda de relaciones entre las categorías que emergen de los datos (Marshall y 

Rossman, 1995). 

 
Así, de acuerdo con Martínez (2006), las etapas del análisis inductivo de información 

cualitativa pueden resumirse de la siguiente manera: 

1. Recolección de la información (trabajo de campo). 

2. Estructuración y organización de los datos. 

3. Codificación de los datos (comparación de los datos con la literatura). 

4. Conceptualización y explicación del problema. 

5. Socialización y ajuste de los resultados (feedback). 

6. Elaboración de la tesis. 

 
A partir de los lineamientos teóricos arriba presentados, en este trabajo se presenta la 

siguiente estrategia metodológica. 
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Figura 3.2. Propuesta de un diseño metodológico para el estudio de caso exploratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Adaptado de Villarreal y Landeta (2010) y Martínez et al. (2006) 

 

3.2 Caso específico 
El caso único al que se dedica este trabajo se refiere al grupo de investigación (GILaNyN-

UAM) cuyas unidades de análisis son los proyectos de investigación que pretenden realizar 

aplicaciones médicas para el tratamiento del pie diabético, el cáncer y la epilepsia. Éstos 

ejemplifican cómo la investigación científica realizada por instituciones académicas en 

México puede contribuir a la resolución de problemas de salud de la población mexicana. 

Planteamiento del problema, preguntas de investigación, objetivos 

Revisión de la literatura y formulación de proposiciones 

Selección de las Unidades de análisis y del caso a estudiar 

Diseño de instrumentos y protocolos 

 Evidencia documental 
Observación directa 

Entrevistas 

Transcripción de los datos: examinar, categorizar, tabular y combinar la evidencia. 

Análisis global: Constante comparación de la literatura con los datos obtenidos para la 
codificación de los mismos 

Análisis profundo: Comparación sustantiva de los resultados con los conceptos de la literatura 

Conclusiones generales e implicaciones de la investigación 

Fase de campo: proceso 
de obtención de datos, 

uso de múltiples 
fuentes de evidencia 

(triangulación) 
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3.2.1 Selección del caso 
El caso de estudio fue seleccionado a partir los siguientes criterios: 

1. Se buscó que el caso seleccionado pudiera ser ilustrativo de una nueva forma de 

producir conocimiento, con la finalidad de observar sus características así como la 

problemática enfrentada para transitar a la nueva forma de producir conocimiento 

llamada Modo 2. 

2. Revisión de investigaciones que fueran ilustrativas de los factores que han limitado 

y/o permitido la contribución de la investigación a la solución de problemas 

específicos, característica fundamental del modo 2. Particularmente y derivado de la 

revisión de la literatura, se buscó un caso que pudiera mostrar la importancia de los 

arreglos institucionales en el tránsito del modo tradicional a la nueva producción de 

conocimiento.  

3. Se identificaron proyectos en áreas de frontera del conocimiento. Dentro de estos se 

privilegiaron aquellos relacionados con procesos de generación de conocimiento que 

permitieran dar solución a problemas de salud en México (Ver Tabla 3.2).  

4. Basados en la etapa de exploración, se eligieron los proyectos de investigación que 

pretenden desarrollar soluciones a las enfermedades que afectan a grandes sectores 

de la población de México. En el caso seleccionado el grupo de investigación ha 

trabajo por más de 35 años en la búsqueda de soluciones para tres de los 

padecimientos con mayor prevalencia en la población mexicana: diabetes, obesidad, 

y cáncer. 

Tabla 3.2 Lista de casos que se investigaron 
Investigador 
titular o líder del 
proyecto 

Institución de 
adscripción del 
proyecto 

Descripción del proyecto  Situación del proyecto 

Dra. Tessy María 
López Goerne 

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana-
Xochimilco 

Los tratamientos con 
Nanomedicina para luchar 
contra la epilepsia, el cáncer y el 
pie diabético. Estos nano 
tratamientos se perfeccionan 
para atacar otras enfermedades 
como el mal de Parkinson. 
Funcionan mediante la 
aplicación de cremas para el 
tratamiento del pie diabético y 
heridas difíciles de curar. 
La Dra. Tessy López Goerne 
señaló que hasta ahora los 
estudios para controlar el 

Presentación con los 
principales actores que 
intervienen en el proyecto. 
Visitas a los pacientes de la 
Clínica de la diabetes de la 
CDMX. 
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Parkinson y la epilepsia sólo se 
han aplicado en ratas; por su 
parte, los de cáncer y pie 
diabético se han probado desde 
hace 3 años en pacientes 
humanos terminales o en 
diabéticos a punto de sufrir 
amputación. En estos casos se 
presentó una efectividad del 
93%  

Dr. Miguel Ángel 
Hernández Espinoza 

Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla 

El trabajo en el ámbito de la 
fisicoquímica de los sistemas 
porosos llevó al Dr. Miguel a 
desarrollar materiales híbridos, 
a partir de la formación de 
nanopartículas orgánicas 
depositadas en sistemas 
nanoporosos de zeolitas 
naturales, sintéticas y en algunas 
arcillas, para obtener el talco 
cicatrizante. 
Creación de un talco 
cicatrizante para pie diabético, 
esta innovación es la primera 
transferencia tecnológica de la 
institución.  
Por primera vez, las farmacias 
universitarias Fleming 
colocaron a la venta dicho 
producto y su precio era 
accesible en comparación con 
otros. 

Presentación con los 
principales actores que 
intervienen en el proyecto. 
 

Dra. Marina 
Altagracia y Dr. 
Jaime Krazof 

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana-
Xochimilco 

Desarrollo tecnológico para la 
elaboración y/o purificación de 
fármacos huérfanos y 
excipientes de diversos 
orígenes. 
Se entiende como Fármacos 
huérfanos a los encargados de 
contrarrestar enfermedades 
consideradas raras u olvidadas 
debido a su prevalencia en 
poblaciones pobres y 
marginadas y que por tanto no 
son de interés económico para 
las grandes compañías del 
sector. 

Presentación con los 
principales agentes que 
intervienen en el proyecto. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
 
3.2.2. Importancia del caso 
La selección del grupo de investigación del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina 

de la UAM-X liderado por la Dra. Tessy López Goerne estuvo motivado por la importancia 

de este proyecto que reside en cinco aspectos: 
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1. Es uno de los principales grupos en Nanomedicina en México y ha generado una nueva 

línea de investigación denominada “Nanomedicina Catalítica”, la cual utiliza la técnica 

sol-gel (catálisis de nanomateriales). Esta técnica se utilizaba anteriormente en 

aplicaciones de la industria petroquímica. El grupo de investigación la utilizó en el área 

de la Nanomedicina, que, como se ha dicho, se encuentra en la frontera del conocimiento. 

Por ello, la producción de conocimiento del grupo de investigación (GILaNyN-UAM) 

tiende a ser de un Modo 2 pues busca una solución a un problema específico (en este caso 

para el tratamiento de la epilepsia, cáncer y el pie diabético) donde el conocimiento 

necesariamente debe ser aplicado.  

2. La Nanomedicina es un área nueva, deriva de la colaboración de diversas disciplinas 

científicas (Biología, Física, Química, Matemáticas principalmente). A partir de la 

participación de actores académicos y no académicos su caracterización puede tender 

hacia el Modo 2 por cumplir con las características de ser Transdisciplinar, realizarse en 

un Contexto de Aplicación y debe tener Calidad (Rigor científico y Relevancia o 

aplicación del conocimiento) a nivel local y estatal. 

3. Al caracterizar la producción de conocimiento del grupo de investigación (GILaNyN-

UAM) hacia un Modo 2, se pueden exhibir los Arreglos Institucionales que limitan (como 

las reglas explicitas y la estructura organizacional) y otros que permiten (como las normas 

y prácticas de los investigadores y los procesos del Emprendedor Institucional) que se 

desarrolle la última característica del Modo 2 que es la Calidad a nivel nacional.  

4. Por su importancia, relacionada con el impacto que puede derivar del desarrollo de 

nuevos tratamientos para enfermedades como pie diabético y cáncer, que se estudian de 

manera prioritaria en la agenda de salud y que se encuentran entre las enfermedades con 

mayor índice de mortalidad a nivel nacional. Por otra parte, el GILaNyN-UAM también 

ha avanzado en la búsqueda de tratamientos para la epilepsia, padecimiento que tiene un 

gran impacto social.  

5.  Finalmente, por los logros que se han identificado en la producción de conocimiento del 

GILaNyN-UAM, tres nanopartículas o dispositivos médicos: el primero destinado a 

pacientes con epilepsia refractaria, que puede colocarse en el cerebro mediante la 

aspiración. El segundo es el nano-gel para heridas crónicas; se considera que dentro de 

las heridas más difíciles se encuentra el pie diabético. El gel ha sido usado en más de 
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10,000 personas hasta el momento. Finalmente, el tercer producto de nanopartículas es 

el dispositivo médico para cáncer cerebral, con el que se ataca principalmente el 

glioblastoma multiforme (GBM), pero también puede utilizarse contra el cáncer de 

pulmón, de próstata y de cerebral en niños. 

En la figura 3.3, se muestran las líneas de investigación y posteriormente en el punto 3.2.3., 

se muestra la información de las personas clave a entrevistar del grupo de investigación 

(GILaNyN-UAM).  

 
Figura 3.3 Líneas de investigación del grupo de investigación 

 
                                                                 Nanomedicina               

                                                                                                        Catálisis 

           Liberación controlada de fármacos                Nanomedicina Catalítica 

 

                      Epilepsia                                                 Heridas crónicas             Cáncer 

Fuente. Lopez (2013). 
 
3.2.3. Personas clave a entrevistar 
Las entrevistas que se utilizaron para estudio pueden organizarse en 4 grupos: 

a) Investigadores titulares del grupo de investigación en la producción de conocimiento 

en Nanomedicina, enfocados en proyectos de investigación para dar solución al 

tratamiento del pie diabético, del cáncer y de la epilepsia.  

b) Científicos externos a la UAM-X así como personal médico de los Hospitales 

Públicos (Hospital General de México, Instituto de la diabetes de la CDMX. 

c) Personas de apoyo o externas a los proyectos de investigación, cuyas actividades y 

funciones repercuten directa o indirectamente en el GILaNyN-UAM (funcionarios de 

la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM-X, de COFEPRIS, de 

CONACYT). 

d) Personas a las que se les aplica la solución de los proyectos de investigación, que son, 

principalmente, pacientes con pie diabético. 
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La siguiente tabla muestra la información de los actores académicos y no académicos 

integrantes del GILaNyN-UAM, sus investigaciones, su centro de trabajo e instancia de 

adscripción.  

 
Tabla 3.3 Integrantes del grupo de investigación (GILaNyN-UAM) 

País Actores Lugar Departamento 
o Papel que 
desempeña 

Cargo o 
Investigaciones 

México 

Dra. Tessy María López UAM-X Laboratorio de 
Nanotecnología 
y 
Nanomedicina 

Química inorgánica, 
catálisis, sol-gel 

Dr. Octavio Novaro 
Peñalosa 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

Instituto de 
Física. 
Especialista en 
física teórica 
UNAM y 
Colegio 
Nacional 

Catálisis, 
fisicoquímica 

María de Jesús Miguel UAM-X Secretaría 
Ejecutiva 

Funciones 
administrativas 

Dra. Emma Ortiz Islas INNN (Instituto 
Nacional de 
Neurología y 
Neurocirugía) 
Especialista en 
Nanotecnología 
y Nanomedicina 
teórica 

Laboratorio de 
Nanotecnología 

Cáncer y epilepsia 

Dra. Cictlali Ekaterina 
Rodríguez Pérez 

INNN Laboratorio de 
Nanotecnología 

Biología Molecular, 
Protocolo Pie 
diabético 2 años 
(2013-2015) 

Lic. Wenceslao Gómez 
López 

UAM-X Laboratorio de 
Nanotecnología 
y 
Nanomedicina 

Logística 2 años 

Lic. Gustavo Jardon UAM-X 
(maestría)Químic
a 
Farmacobiólogo  

Laboratorio de 
Nanotecnología 
y 
Nanomedicina 

Cáncer de fibrosis y de 
hígado. Síntesis de las 
nano partículas 2009 a 
la fecha 

Lic. Paola Ramírez 
Olivares 

UAM-X 
(maestría) 
Farmacobióloga  

Laboratorio de 
Nanotecnología 
y 
Nanomedicina 

Cáncer de fibrosis y de 
hígado, Virus del 
papiloma, Síntesis de 
las nanopartículas 

Dr. José Luis Cuevas Post-doctorado 
UAM-X 

2013 a 2016 
Matemático. 
Simulación de 
las moléculas 

Virus del papiloma, 
Cirugías cáncer 
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México 

Dr. Rubén Argüero 
Sánchez 

Hospital general 
de México. 
Investigador de 
la Facultad de 
medicina UNAM 

Director de 
Neumología: 
Cardiólogo y 
Neumólogo 

Cáncer de pulmón y 
fibrosis pulmonar – 
medico 

Dr. Sergio González Díaz Hospital General 
de México 

Dirección de 
Cirugía y 
clínica del pie 
diabético 

Pie diabético 

Dra. Patricia Quintana Centro de 
Investigación y 
de Estudios 
Avanzados   (CI
NVESTAV)-
MERIDA 

Departamento 
de Física 
aplicada 

Colaboración en 
publicaciones 
científicas 

Dr. Roberto Alexander-
Katz 

UAM-Iztapalapa Departamento 
de Física 

Microscopia 
electrónica de 
trasmisión 

Dr. Yunny Meas Centro de 
Investigación en 
Ciencia Aplicada 
y Tecnología 
Avanzada 
(CICATA)Queré
taro 

Electro-
químico 

 Caracterización 

Dr. José Manuel de la 
Rosa 

Escuela Superior 
de Ingeniería 
Mecánica y 
Eléctrica 
(ESIME) 
Zacatenco 

Investigador  Caracterización 

Dr. Mayra Álvarez –
Lemus 

Universidad 
Autónoma de 
Tabasco 

Investigadora  Caracterización 

Dr. Rafael Álvarez 
Cordero 

Hospital Ángeles 
del Pedregal y 
UNAM 

Representante 
de la UNAM 
en Paris 
Especialista en 
Diabetes y 
circulación 

Diabetes 

Dr. Juan Luis Soto 
Mancilla 

Hospital real San 
Javier 
(Guadalajara)/ 
Hospital civil de 
Guadalajara 

Jefe del 
servicio de 
Neurocirugía 
infantil 

Cáncer Pediátrico 

Dr. Rodrigo Mercado Hospital civil de 
Guadalajara 

Neurocirujano Cáncer Pediátrico 

Dr. Luis Arredondo Hospital civil de 
Guadalajara 

Medico 
Neurocirujano 

Cáncer Pediátrico 

Dr. José Luis Mendoza Responsable de 
las clínicas de 
pie diabético 

Médico general  
 

Pie diabético 

Medico Hospital Gea 
González 

Hospital Gea 
González 

Fibrosis 
pulmonar 

No se concreto 
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México 

Dra. Alba Arévalo Centro integral 
especializado de 
diabetes y 
enfermedades 
crónicas de la 
CDMX 

Médico que 
colabora en la 
clínica privada  

Pie diabético 

Estados 
Unidos 

Richard D. González  Profesor emérito 
de La 
Universidad de 
Tulane, New 
Orleans 

Departamento 
de química e 
ingeniería 
molecular 

PhD. Cinética y 
Catálisis 

Argentina Elena Basaldella Universidad 
Nacional de La 
Plata 

Comisión de 
Investigaciones 
Científicas de 
la Provincia de 
Buenos Aires  -
Centro de 
Investigación y 
Desarrollo en 
Ciencias 
Aplicadas 

Caracterización 

España 
 

Francisco Rodríguez 
Reynoso 

Universidad de 
Alicante 

Departamento 
de Química 
Inorgánica: 
Laboratorio de 
Materiales 
Avanzados 

Equipo de reactor 
nuclear XPS, 
caracterización 
fisicoquímica 

Mario Montes Universidad del 
país Vasco 

Departamento 
de Química 
aplicada 

Caracterización 
fisicoquímica 

José Antonio Odriozola Universidad de 
Sevilla– CSIC 

Instituto de 
Ciencia de 
Materiales 

Caracterización 
fisicoquímica 

Francia Francois Figueras Laboratoire de 
Chimie 
Organique 
Physique et 
Cinétique 
Chimique 
Appliquées 

 Laboratorio de 
química 
orgánica y 
aplicada 

Catálisis 

Portugal Dra. Laura Ilharco Universidad de 
Portugal 

Físico-Química Caracterización 
fisicoquímica 

Italia Dr. Pier Paolo Lottici Universidad de 
Parma, Italia 

Física 
experimental 

Caracterización 
fisicoquímica 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas. Nota. Los actores en negritas mantienen una relación más 
fuerte de amistad y confianza con la líder del grupo de investigación (GILaNyN-UAM) 

De la tabla 3.3 se desprenden las tablas 3.4 y 3.5 que corresponden a los investigadores 

nacionales e internacionales, así como los actores externos (no académicos) que trabajan en 

conjunto con el grupo de investigación (GILaNyN-UAM): 
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Tabla 3.4. Científicos Nacionales e Internacionales 

Investigadores Universidades País 

8 UAM-X 
México 

1 UNAM 
1 CINVESTAV-MERIDA 

 

1 UAM-I 
1 CICATA-Querétaro 
1 ESIME Zacatenco 
2 INNN 
1 Universidad Autónoma de Tabasco 
1 Universidad de Tulane, New Orleans E.U. 
1 Universidad Nacional de La Plata Argentina 
1 Universidad de Alicante España 

1 Universidad del país Vasco 

1 Universidad de Sevilla– CSIC 
1 Laboratoire de Chimie Organique Physique et Cinétique 

Chimique Appliquées 
Francia 

1 Universidad de Portugal Portugal 

1 Universidad de Parma, Italia Italia 

24 Total 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 3.5. Actores no académicos (médicos)  

Actores Hospital o Estado de la República Mexicana 
2 médicos Hospital General de México/UNAM 
2 medicos Clínica privada de pie diabético 
1 medico Hospital Ángeles del Pedregal 
2 médicos Hospital Real San Javier (Guadalajara)/ 

Hospital Civil de Guadalajara 
1 médico Clinica Integral especializada de diabetes y 

enfermedades crónicas del D. F. 
1 médico Hospital Infantil de México “Federico 

Gómez” 
9 Total  

Fuente: Elaboración propia. Los seleccionados en negrita ya no colaboran con el laboratorio 

 
Por otro lado, en la tabla 3.6 se muestran a los actores no académicos o de apoyo a la toma 

de decisiones, los cuales permiten la realización de los proyectos de investigación del 

GILaNyN-UAM: la Junta de Consejo de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de 

la UAM-Xochimilco, el Área de ciencia básica y aplicada en CONACYT y por parte de la 

COFEPRIS el Centro Integral de Servicios (CIS) y la Comisión de Autorización Sanitaria 

(CAS), éste último es quien aprueba los protocolos clínicos en seres humanos a nivel 

nacional. 
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Tabla 3.6. Actores no académicos de apoyo (funcionarios) o reguladores de los proyectos de 

investigación 

Funcionarios Institución 
6 UAM-X de la División de Ciencias Biológicas 
3 CONACYT 
2 COFEPRIS 
11 Total  

Fuente: Elaboración propia 

Hasta finales de 2016, solo existían dos personas que realizaban las funciones 

administrativas; sin embargo, a mediados de 2018 el número de personas se incrementó 

debido al uso de las redes sociales, éstas resultan fundamentales para la difusión del 

conocimiento y para la búsqueda de apoyos financieros que permitieron solventar las 

investigaciones y el reconocimiento o prestigio por parte de la población que respalda el 

prestigio del grupo de investigación (GILaNyN-UAM), liderado por la Dra. Tessy López 

Goerne (tabla 3.7). 

 
Tabla 3.7. Personal Administrativo de Apoyo 

Cargo o función N° de personas 

Presidenta 1 

Director General 1 

Especialista en Finanzas 1 

Mercadólogos: redes y medios digitales; y tradicional 2 

Ventas para médicos 1 

Diseñador gráfico 1 

Especialista científico (equipo y manejo de algoritmos) del Instituto de Física de 

la UNAM 

1 

Especialistas en síntesis y caracterización (Ciencia Básica) 3 

Relaciones públicas: agenda, correo electrónico, conferencias 1 

Encargado de la operación de los consultorios: manejo de inventarios materiales 1 

Atención a clientes (pacientes de pie diabético) 2 

Encargado de la logística, empaque y etiquetado del gel cicatrizante 1 

Buscador de donativos, financiamiento 1 

Persona de limpieza 1 

Cocinera 1 

Especialista médica 1 (renunció a 

finales de octubre 

2018) 
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Total 20 

            Fuente. Elaboración propia 

 
Como se mencionó, la recolección de datos e información se realizó a través de entrevistas a 

profundidad (tabla 3.8), que se aplicaron a líderes del proyecto en el GILaNyN-UAM, a 

investigadores externos a la UAM-X así como a los médicos, a funcionarios de la División 

de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM-X, del CONACYT y de la COFEPRIS, así 

como a 3 pacientes de pie diabético.  

 
Tabla 3.8. Entrevistas a los integrantes del grupo de investigación (GILaNyN-UAM) 

Lugar Investigadores Funcionarios Médicos N° de entrevistas 
Total de horas 

transcritas 

UAM-X 8 6 - 14 33 

UNAM 1 - 1 2 5 

CINVESTAV-Mérida 1 - - 1 2.5 

ESIME-ZAC 1 - - 1 4 

CIDETEQ 1 - - 1 3 

Universidad Autónoma 
de Tabasco 1 - - 1 

2.5 

Hospital Civil de 
Guadalajara - - 2 2 

2 

Clínicas del pie 
diabético - - 2 2 

7 

INNN 2 - - 2 6 

CONACYT - 3 - 3 5 
Pacientes de pie 
diabético - - - 3 

5.5 

COFEPRIS - 2 - 2 5 

Clinica de la Diabetes - - 1 1 1 

Total    35 81.5 

                  Fuente. Elaboración propia 

Tabla 3.9. Otras fuentes de información 

Fuentes de información Investigadores Médicos Total 

Curriculum, búsqueda 
en la red 

UAM-I 
Hospital General de México, 
Hospital Ángeles del 
Pedregal 

3 

Cuestionario 
Estados Unidos, Argentina, España, 
Francia, Italia y Portugal 

- 6 

Total 9 
Fuente. Elaboración propia 



117 

 

En el Anexo 3.1 Instrumentos de Aplicación: Entrevistas a profundidad, se muestra a detalle 

una tabla general sobre los temas que se realizaron en las entrevistas a profundidad. 

 
3.3 Operacionalización de las variables a utilizar 
De acuerdo con las definiciones planteadas en el marco teórico, en este apartado, debe 

plantearse la forma cómo se hicieron operativos los conceptos a través de sus diferentes 

aproximaciones. Con respecto al marco teórico, del capítulo uno y a partir de la revisión de 

la literatura se logró identificar tres categorías principales compatibles con la teoría para los 

modos de producción de conocimiento: la Transdisciplina, el Contexto de Aplicación y la 

Calidad, mismas que se explican a continuación, aunque ya fueron presentadas en el apartado 

2.5 que está dedicado a la Estructura Conceptual. 

3.3.1. Transdisciplina 
Con base en el estudio de caso, la categoría Transdisciplina en la producción de conocimiento 

debe estar inmersa en la solución de problemas de salud. La Transdisciplina toma como bases 

la multidisciplina y la interdisciplina (Modo 1) y las integra mediante la formación de 

diversos grupos de investigación especializados. En la Transdisciplina se da lugar a la 

colaboración y al trabajo en equipo con investigadores de diversas disciplinas (modo 1) y 

actores no académicos (modo 2, por ejemplo, los médicos) quienes aportan habilidades y 

experiencia al utilizar métodos, técnicas o procedimientos de diferentes disciplinas 

científicas (modo 1), lo anterior con el fin de mejorar o reconfigurar el conocimiento 

científico emergente (modo 2). La Transdisciplina parte del conocimiento preexistente y de 

la difusión de los primeros resultados se necesitan pasar por la comunicación formal mediante 

los artículos y después por las patentes. Sus principales categorías se desglosan en la tabla 

3.10. 

 
Tabla 3.10. Principales categorías de la Transdisciplina 

Concepto Categoría Variable Indicador Cualitativo 

Transdisciplina 

1. Adaptación de 
diferentes métodos, 
técnicas y formas de 
organización 

1.1 La técnica sol-gel que 
adopta todo el grupo de 
investigación para 
solucionar un objetivo en 
común 
 

1.1 Mediante las líneas de 
investigación y con base en la 
experiencia del investigador se 
sabe que tan especializada es la 
técnica, método o procedimiento 
que utilizan para caracterizar las 
nanopartículas. 
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Transdisciplina 

2. Unión de varias 
disciplinas 
(heterogeneidad) 

2.1 Número de disciplinas 
inmersas en la 
Nanomedicina 

2.1 El conjunto de disciplinas y 
áreas que se involucran para la 
generación de proyectos en 
Nanomedicina. 

3. Actores académicos y 
no académicos 

3.1 Actores académicos 
internos (en UAM-X): 
Investigadores que 
participan en los proyectos 
para el tratamiento del pie 
diabético, cáncer y epilepsia. 
3.2 Actores académicos 
externos (nacionales y 
extranjeros): investigadores 
que participan en los 
proyectos para el 
tratamiento de pie diabético, 
cáncer y epilepsia. 

3.1 y 3.2 Convergen mediante el 
papel que desempeñan en el 
desarrollo de la producción de 
conocimiento del grupo de 
investigación (GILaNyN-UAM). 

3.3 Actores no académicos 
(funcionarios de 
COFEPRIS, de CONACYT, 
de DCByS y los médicos) 

3.3 El papel que desempeñan en el 
desarrollo de proyectos de 
investigación científica y aplicada 
en Salud. 

Fuente. Elaboración propia 

 
3.3.2. Contexto de Aplicación 
El Contexto de aplicación refiere al entorno en el que se desarrolla el problema (por ejemplo, 

en los Institutos de investigación en salud apoyados por la Universidad). La interacción entre 

un mayor número de expertos permite distintas formas de vinculación y comunicación entre 

los actores académicos (Modo 1) con actores no académicos (Modo 2). Para esta 

investigación el Contexto de Aplicación necesariamente depende de varias disciplinas, 

perspectivas, métodos y técnicas (Modo 1 y 2), por este motivo, las principales categorías a 

investigar del contexto de aplicación son las siguientes: 

 
Tabla 3.11. Principales categorías del Contexto de Aplicación 

Concepto Categoría Variable Indicador Cualitativo 

Contexto de 
Aplicación 

 

1. Entorno o lugar de 
la producción y 
aplicación del 
conocimiento 

1.1. Lugares donde 
se aplica el protocolo 
clínico en seres 
humanos 

1.1.1 Número de Hospitales Públicos 
relacionados con el grupo de investigación 
(GILaNyN-UAM). 

1.2. Universidades 
donde se produce el 
conocimiento 

1.2.1 Caracterización del grupo de investigación 
(GILaNyN-UAM) y su relación con otras 
universidades y hospitales públicos. 

2. Colaboración y 
vinculación 

2.1. Explicación de 
la colaboración con 
investigadores: 
a) Externos 
nacionales 

2.1.1 La forma de vinculación del grupo de 
investigación (GILaNyN-UAM) con otras 
universidades e Institutos de Salud y sea por 
medio de técnicas de bola de nieve basadas en la 
confianza, en la experiencia académica y 
profesional. Todo esto con el fin de generar 
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b) Externos 
internacionales 

conocimiento, para realizar síntesis, 
caracterización, pruebas in vitro y pruebas en 
animales. 

Fuente. Elaboración propia 

 

3.3.3. Calidad 
La Calidad en esta investigación se define como el conjunto de procedimientos y criterios 

que constituyen “mecanismos de selección de los problemas, los métodos, las personas y los 

resultados”. Lo anterior implica que se incluya la evaluación de las propuestas de 

investigación que solicitan financiamiento, los manuscritos para su publicación en revistas 

científicas, las solicitudes para contribuciones de conferencias y las actuaciones de grupos de 

investigación, programas y proyectos (Modo 1). 

 

El sistema de pares se seguirá utilizando principalmente para evaluaciones científicas 

internas, porque se centra en productos científicos individuales (Modo 1). Como los criterios 

utilizados en las revisiones por pares son cognitivos, éstos generarán confianza al pasar al 

uso o a la aplicación de la investigación donde el sistema de pares será extendido porque se 

incluirán como evaluadores a actores no académicos inmersos en el problema específico, con 

el fin de integrar las evaluaciones distintas de las que son estrictamente cognitivas (Modo 2).  

 
Para esta investigación resulta muy importante la utilidad (uso a aplicación) de la solución 

desarrollada pues se espera solucionar problemas de salud. Por lo tanto, se tomará la relación 

entre Rigor (con las publicaciones científicas del Modo 1) y la Relevancia (uso o práctica, 

que se inscribe dentro del Modo 2). Es decir, ambos componentes de la Calidad son 

necesarios para estudiar los proyectos de investigación para el tratamiento de pie diabético, 

cáncer y epilepsia, desarrollados principalmente en el grupo de investigación (GILaNyN-

UAM). Por lo tanto, las categorías a investigar en torno a la Calidad son las siguientes:  

 
Tabla 3.12. Principales categorías de la Calidad 

Concepto Categoría Variable Indicador Cualitativo 

Calidad 
1. Evaluación 
(Rigor 
científico) 

1.1 La experiencia y los principales 
problemas que enfrenta el investigador al 
momento de postular proyectos de 
investigación en su lugar de trabajo 
(DCByS) 

1.1 La percepción del investigador 
líder del proyecto sobre la evaluación 
que ha recibido por parte de los 
comités científicos de su universidad. 
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Calidad 

1. Evaluación 
(Rigor 
científico) 

1.2 La experiencia y los principales 
problemas que enfrenta el investigador 
al momento de postular proyectos de 
investigación en CONACYT 

1.2 La percepción de los 
investigadores en el proceso para la 
postulación y evaluación de proyectos 
en CONACYT. 

2. 
Investigación 

reflexiva y con 
responsabilidad 

social 
(orientada a 

objetivos 
prácticos- 

Relevancia) 

2.1 La experiencia en el proceso de 
postulación de proyectos de 
investigación clínicos en los hospitales 
públicos. 

2.1 La percepción de los 
investigadores en el proceso para 
postular protocolos clínicos en los 
hospitales públicos.  

2.2 La experiencia en el proceso de 
postulación de protocolos clínicos en 
COFEPRIS. 

2.2 La percepción de los 
investigadores en el proceso para 
postular protocolos clínicos en 
COFEPRIS. 

Fuente. Elaboración propia 

 
Para efectos de esta investigación, se entiende como el marco teórico institucional al referido 

a los Arreglos Institucionales analizados en el capítulo dos, éstos son el conjunto de 

mecanismos coordinados divididos en dos grupos, el primero son los formales o regulativos; 

como leyes, reglamentos y contratos y el segundo son los informales u operativos, en éstos 

se toman en cuenta los intereses o capacidades del individuo (habilidades, hábitos, 

confianza). Los Arreglos Institucionales rigen las relaciones sociales y el comportamiento de 

los actores, pues reducen la incertidumbre, regulan los conflictos, promueven la cooperación 

y proporcionan incentivos (Adaptado de Nee, 2003; North, 1995; DiMaggio y Powell, 1983; 

Scott, 1995 y Williamson, 1994). 

 
3.3.4. Arreglos Institucionales Formales o Regulativos 
Los Arreglos Institucionales formales o regulativos son las reglas explícitas y la estructura 

organizacional que limitan el comportamiento y regulan las interacciones (Scott, 1995 y 

North, 1990). Algunos ejemplos de éstos son las leyes, reglamentos y contratos 

principalmente.  Sirva la tabla 3.13 para ejemplificarlos. 

 
Tabla 3.13. Principales categorías de los Arreglos Institucionales regulativos o formales 

Concepto Tipo Categoría  Variable Indicador Cualitativo 

Arreglos 
institucionales 
formales o 
regulativos 

1. Reglas 
explicitas 

1.1 Leyes o 
reglamentos 

 

1.1.1 Ley General de 
Salud y en materia de 
Nanomedicina  

1.1.1. La experiencia del 
grupo (GILaNyN-UAM) y el 
médico en relación a la 
regulación de la 
Nanomedicina en México.  

1.1.2 Reglamento de 
la UAM-X, DCByS 
(para financiamiento 

1.1.2. La experiencia del 
grupo (GILaNyN-UAM) en el 
proceso para postular 
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en proyectos de 
investigación) 

proyectos de investigación en 
la DCByS. 

1.1.3 Reglamento de 
CONACYT (para 
financiamiento en 
proyectos de 
investigación) 

1.1.3. La experiencia del 
grupo (GILaNyN-UAM) en 
el proceso para postular 
proyectos en ciencia básica y 
aplicada en CONACYT 

1.1.4 Reglamento de 
COFEPRIS (para 
comercializar y 
difundir) 

1.1.4. La experiencia del 
grupo (GILaNyN-UAM) en el 
desarrollo de protocolos 
clínicos a nivel nacional. 

1.2. Contratos 
(acuerdos de 

confidencialidad, 
carta de 

consentimiento 
informado) o 
protocolos de 

investigación –
clínicos 

1.2.1 A nivel interno 
(contrato de 
confidencialidad) del 
grupo (GILaNyN-
UAM)  

1.2.1. La experiencia del 
grupo (GILaNyN-UAM) en el 
proceso de postulación de 
proyectos de investigación en 
la UAM-X. 

1.2.2 A nivel externo 
(protocolos clínicos 
y proyectos de 
investigación) con 
los Institutos de 
Salud Pública: 
INNN, Hospital 
General de México, 
Facultad de 
Medicina de la 
UNAM. 

1.2.2.1 La experiencia del 
grupo (GILaNyN-UAM) en el 
proceso de postular proyectos 
de investigación en seres 
humanos o protocolos clínicos 
con los Institutos de Salud. 

 2. Estructura 
Organizacional 

2.1 La forma de 
trabajar de los 
investigadores del 
grupo de 
investigación 
(GILaNyN-UAM). 

2.1.1 Jerárquica o 
Vertical  2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3 La 

experiencia de los 
investigadores en la forma de 
trabajo con los investigadores 
o médicos de las instituciones 
de salud y de la universidad 
(UAM-X-DCByS). 

2.1.2 Horizontal 

2.1.3 Flexible 

Fuente. Elaboración propia 

 

3.3.5. Arreglos Institucionales informales u operativos 
El segundo tipo de Arreglos Institucionales son los informales u operativos. Éstos parten de 

las percepciones que tienen los actores sobre lo que se considera una práctica apropiada. 

Depende de elementos interrelacionados (guiones, esquemas, hábitos y rutinas socialmente 

aceptados) que asumen e interpretan el mundo (Scott 2001). Los Arreglos Informales son 

acuerdos coordinados basados en normas y valores y también son las motivaciones de los 

actores, de sus orientaciones hacia la acción y el contexto en que actúan (Powell and 

DiMaggio, 1983). En la Tabla 3.14 se presentan los Arreglos Institucionales Informales 

pertinentes para el estudio de caso: 
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Tabla 3.14. Principales categorías de los Arreglos Institucionales informales u operativos 

Concepto Categoría Variable Indicador Cualitativo 

Arreglos 
institucionales 
informales u 
operativos 
 

1. Normas y prácticas 
1.1. Relaciones de 
confianza y amistad 

1.1. Percepción del grupo (GILaNyN-
UAM) en el trabajo en equipo basado en 
la confianza y las relaciones de amistad.  

2. Procesos del 
Emprendedor 
Institucional 

2.1 Características 
del Emprendedor 
Institucional: 
a. Agente de 
cambio: 
b. Liderazgo 
c. Toma de 
decisiones 
d. Manejo de 
conflictos 

2.1 El Emprendedor Institucional es un 
agente de cambio divergente (rompe con 
el status o proceso común), que cuenta 
con la capacidad para delegar trabajos, es 
un líder en lugar de jefe que genera un 
ambiente de armonía, un tomador de 
decisiones en situaciones difíciles o de 
alto riesgo, habilidades óptimas para el 
manejo de conflictos. 

Fuente. Elaboración propia 

 
A continuación, se presenta la tabla 3.15, en la que se muestra la relación de los diferentes 

Arreglos Institucionales pertinentes de estudio con la producción de conocimiento del grupo 

de investigación Modo 2 (en Nanomedicina). Estos Arreglos Institucionales ayudan a gestar 

una nueva forma de producir conocimiento Modo 2 mediante el grado de influencia que 

tienen para transitar del Modo 1 al Modo2. 

 
Tabla 3.15. Arreglos Institucionales en la producción de conocimiento del grupo de investigación 

(GILaNyN-UAM) 

Mecanismos    
coordinados 

    
Producción de 
conocimiento  
Modo 2 

Formales Informales 
Reglas 
explicitas 

Estructura 
organizacional 

Normas y prácticas Procesos del Emprendedor 
Institucional  

Transdisciplina  Generación de 
conocimiento 
científico 
especializado: 
postulación de 
proyectos de 
investigación en 
la DCByS de la 
UAM-X  

La forma de trabajo 
del grupo 
(GILaNyN-UAM) 
hacia la División de 
Ciencias Biológicas 
y de la Salud es 
jerárquica. Se 
vuelve 
Horizontal y 
flexible en el 
interior del 
laboratorio.  

Normas flexibles, 
formas de trabajo 
flexibles, 
comunicación 
horizontal, 
colaboración y trabajo 
en equipo vinculación 
con otros científicos 
nacionales e 
internacionales. 
Conocimiento 
especializado, 
experiencia, 
habilidades, intereses 
personales, confianza, 

Métodos, técnicas, 
procedimientos, formas de 
organización flexibles y se 
adapta el proceso de postular 
proyectos científicos de 
ciencia básica a una aplicada 
en la División de Ciencias 
biológicas y de la Salud. 
Toma de decisiones. 
Liderazgo 

Contexto de Aplicación 
(Institutos de Educación 
Superior, Institutos Públicos 
de Salud) 
 

Contratos de 
confidencialidad
, protocolos 
clínicos y carta 
de 

La forma de trabajo 
del grupo 
(GILaNyN-UAM) 
hacia el 

Vinculación entre 
actores académicos y 
no académicos 
Relaciones de 
amistad. 

Se adapta el proceso para 
realizar un protocolo clínico 
en salud para el tratamiento 
del pie diabético, cáncer y 
epilepsia. 
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consentimiento 
informado 

instituto u hospital 
público es 
jerárquica, pero para 
trabajar en conjunto 
médico-científico es 
horizontal 

Amplia experiencia 
profesional. 
Predominan las 
Percepciones de los 
investigadores del 
grupo (GILaNyN-
UAM) 

Vinculación con funcionarios 
de los Institutos Públicos, 
médicos, pacientes, manejo de 
conflictos 

Calidad(COFEPRIS, 
CONACYT, UAM-X) 

Contratos, 
Modificación o 
flexibilidad de 
los protocolos 
clínicos de los 
Institutos de 
Salud Pública, 
CONACYT, y 
UAM-X 

Los protocolos 
clínicos en 
COFEPRIS son 
rígidos. 

Falta de capacitación y 
actualización del 
Conocimiento 
especializado en 
COFEPRIS y la 
DCByS de la UAM-X 
principalmente 

Modificación de la 
estandarización de procesos, 
proyectos financiados. 
Vinculación con actores no 
académicos (funcionarios de 
CONACYT y COFEPRIS), 
Liderazgo, manejo de 
conflictos o interés 

Fuente: Elaboración propia 

 
Derivado de lo anterior en el Anexo 3.1, se muestran los instrumentos con los que se 

realizaron las entrevistas a profundidad. 

 

3.3.6. Criterios para determinar la Calidad de la investigación 
De acuerdo con la propuesta de Lincoln y Guba (1985), adaptado por Arnal et al. (1997), la 

Calidad de la investigación se puede medir con cuatro criterios: 

1. Validez de la construcción: en ésta se establecen las medidas operacionales correctas 

para los conceptos a ser estudiados (se recomienda usar múltiples fuentes de 

evidencia, y contar con los informantes clave). 

2. Validez interna: es pertinente solamente para los estudios explicativos y no para los 

estudios exploratorios, pues establece una relación causal, por medio de la que se 

muestran ciertas condiciones para guiar a otras condiciones. 

3. Validez externa: mediante ésta, se señala el dominio para que los resultados de un 

estudio pueden generalizarse. 

4. Confiabilidad: demuestra que los funcionamientos de un estudio, tales como los 

procedimientos de colección de datos pueden repetirse con los mismos resultados. 

 
De los cuatro criterios anteriores, en esta investigación se utilizaron la Validez de la 

construcción y la Validez externa con el fin de medir la Calidad. La primera debido a que 

para la realización de un estudio de caso es necesario contar con múltiples fuentes de 

información (entrevistas, bases de datos, artículos científicos) e informantes clave; la 

segunda porque es posible corroborar la información tanto con personal académico 
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(entrevistas con investigadores, funcionarios de la DCByS de la UAM-X), como con personal 

no académico (perteneciente a CONACYT, COFEPRIS, médicos y pacientes), mediante el 

método triangulación de datos.  

 
A continuación, se presenta el marco contextual de la investigación que permite conocer un 

panorama general de la Nanomedicina a nivel mundial y nacional. 
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CAPÍTULO CUATRO 

MARCO CONTEXTUAL DE LA NANOTECNOLOGÍA Y LA 
NANOMEDICINA 

 
Introducción. 
Actualmente, los avances científicos se desarrollan de manera exponencial en diversas áreas 

científicas, tal es el caso de la nanotecnología. Dentro de esta nueva disciplina, se han logrado 

avances sustanciales que resultan en beneficios significativos para la sociedad, por ejemplo, 

los progresos en el uso de la energía (celdas solares, baterías de alto rendimiento), los avances 

en los campos de la electrónica (transistores de un solo átomo, almacenamiento de datos de 

alta densidad), de alimentación, medicina, salud, entre otros.  

 
El objetivo de este capítulo es exponer el estado general del desarrollo de la Nanomedicina 

a nivel nacional y mundial, es decir, se aborda la aplicación de la nanotecnología en el ámbito 

de la salud, así como sus implicaciones económicas, regulativas y sociales. 

 
Para la Fundación Europea de la Ciencia, la Nanomedicina es la ciencia que desarrolla 

tecnología de diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones traumáticas, 

para aliviar el dolor, así como para preservar y mejorar la salud humana, con la utilización 

de herramientas moleculares, en otras palabras, la Nanomedicina puede definirse como el 

uso de materiales en nanoescala para la medicina (Comunidad Europea, 2005).  

 
Debido a que la Nanomedicina es la aplicación de la nanotecnología en la medicina, en 

México se ha desarrollado una rama más avanzada: la Nanomedicina Catalítica. Esta rama 

va más allá de la liberación controlada de fármacos mediante la manipulación de la materia 

a nivel molecular para romper enlaces principalmente de carbono y oxígeno, sobre ésta se 

hablará más adelante. 

 
El capítulo se encuentra dividido en cinco secciones. En la primera sección (4.1), se describen 

la nanociencia y la nanotecnología como disciplinas base de la Nanomedicina. En la segunda 

sección (4.2), se expone el desarrollo de la Nanomedicina a nivel mundial y nacional y se 

señalan sus respectivas implicaciones económicas, regulativas y sociales. En la tercera 

sección (4.3), se muestran los principales actores que afectan el desarrollo de la 
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Nanomedicina en México. En la cuarta sección (4.4), se ofrece un panorama general del 

estado de las enfermedades con las que trabaja el GILaNyN-UAM (epilepsia, cáncer y pie 

diabético). Finalmente, en la quinta sección (4.5), se presentan las conclusiones. 

 

4.1 Nanociencia y la Nanotecnología  
Actualmente, el estudio de la materia a escala nanométrica es uno de los temas de 

investigación de mayor interés a nivel mundial, según estudiosos de áreas como la física, la 

química, la biología y la ciencia en ingeniería de materiales. El proceso de comprensión de 

los nuevos fenómenos existentes y la predicción de propiedades novedosas en sistemas 

nanométricos constituyen uno de los objetivos principales de la nanociencia. La tarea 

fundamental de la nanotecnología es la aplicación de los conocimientos básicos generados 

por la nanociencia en la solución de problemas específicos o a la generación de dispositivos 

de utilidad diversa. 

 
La nanociencia es un área emergente de la ciencia y se ocupa del estudio de los materiales de 

dimensiones minúsculas; es decir, sistemas cuyo tamaño es de pocos nanómetros (10-100)10 

e intenta comprender qué pasa con estas escalas. Richarf Feynman, renombrado físico y 

Premio Nobel de física en 1965, fue el primer científico en mencionar que era posible llegar 

a manipular átomos y moléculas de manera individual sin impedimentos por parte de las 

leyes de la Física, con lo cual señaló, por primera vez, el uso de estas dos áreas de estudio. 

 
Por su parte, la nanotecnología se centra en la manipulación y control de la materia a escala 

nanométrica, en la que un nanómetro equivale a la mil millonésima parte de un metro 

(Engelmann, 2015). La nanotecnología cuenta con una gran cantidad de aplicaciones en 

diversos campos como la medicina, la ingeniería, la biología, la química, la informática, las 

ciencias de los materiales y las comunicaciones. Hay que señalar que el término 

“nanotecnología” fue utilizado por primera vez por Norio Taniguchi, quien, en 1974, 

presentó una disertación titulada “On the basic concept of nanotechnology” ante la sociedad 

japonesa de ingeniería. 

 

                                                             
10 Un nanómetro (nm) es 10 -9 metros, alrededor de 10 átomos de hidrógeno (Delgado et al, 2011). 
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En 1986, K. Eric Drexler utilizó término “nanotecnología” dentro de su libro Motores de la 

Creación: La Llegada de la Era de la Nanotecnología (Engines of Creation: The Coming 

Era of Nanotechnology) en este trabajo, propone la construcción de entidades que permitan 

ensamblar objetos de mayor complejidad mediante la manipulación individual de átomos y 

moléculas. En el mismo año, el autor cofundó “The Foresigth Institute” (Instituto de Estudios 

Prospectivos) para ayudar a aumentar la conciencia y comprensión pública de los conceptos 

de la nanotecnología y sus implicaciones. 

 
Tomando la definición de Serena (2010), la nanotecnología se puede definir como la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico que permite entender, a nivel atómico y 

molecular, todos los fenómenos que ocurren en la nanoescala, con el fin de utilizar este 

conocimiento para crear estructuras, materiales, dispositivos y sistemas de complejidad que 

posean nuevas propiedades y realicen nuevas funciones debido al pequeño tamaño de sus 

componentes, definición similar a la propuesta en enero de 2000 por la Iniciativa Nacional 

en Nanotecnología (INN) de los Estados Unidos. 

 
4.1.1Nanotecnología en el mundo 
Debido a la ausencia de un tratado o convención internacional para regular a la 

nanotecnología, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

asumió la dirección de armonizar sus políticas y reglamentos, para lo cual,  estableció dos 

grupos de trabajo: nanomateriales manufacturados (WPMN), formado en septiembre de 2006 

con el objetivo de promover la seguridad de los nanomateriales y el grupo de trabajo sobre 

nanotecnología (WPN), formado en 2007, éste tenía como finalidad proporcionar asesoría en 

políticas emergentes que resultan pertinentes para temas en ciencia, tecnología e innovación, 

relacionadas con el desarrollo responsable de la Nanotecnología (OCDE, 2008). 

 
Otra iniciativa para sentar las normas internacionales para la nanotecnología fue la propuesta 

por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que creó un comité técnico 

229 (TC 229) para este fin y, desde 2008, señaló la urgente necesidad de desarrollar 

protocolos internacionales para evaluar la toxicidad y los impactos ambientales de los 

nanomateriales. El ISO TC 229 no solo se refiere a una norma internacional que especifica 

la terminología y las definiciones de la nanotecnología, sino que también aborda el manejo 
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ambiental para la salud y la seguridad (EHS), los países al mando son Estados Unidos, Japón 

y Canadá. México participa únicamente como observador (ISO, 2008). El ISO EHS no 

aborda la seguridad de los productos de la nanotecnología; sin embargo, sí proporciona 

recomendaciones detalladas para el manejo de los riesgos ocupacionales y ambientales en la 

producción, manejo, uso y desecho de una amplia gama de nanomateriales manufacturados, 

entre los cuales se incluyen los nanomedicamentos.  

 
Otra organización dedicada a las normas es la American Society for Testing and Materials 

(ASTM International), en el campo de la nanotecnología, ha publicado normas de enfoque 

internacional, entre las que destacan: medidas sobre el manejo de riesgos de los 

nanomateriales (ASTM International, 2007). 

 
4.1.2 Nanotecnología en América Latina y el Caribe 

El Banco Mundial fue el primer organismo internacional en impulsar la nanotecnología en 

América Latina. Hacia finales de la década de los noventa, se sumaron otras organizaciones 

y se creó la red global de Iniciativas Científicas del Milenio (ICM), materializada en centros 

de excelencia en los países en desarrollo, con el propósito de promover la investigación en 

CyT con el mismo nivel de la infraestructura y recursos que existe en los países desarrollados 

(Macilwain, 1998). 

 
El prototipo de estas ICM fue implementado en Chile en 1999, cuando el Banco Mundial 

destinó un préstamo de 5 millones de dólares para el primer período de dos años y medio, 

que fue acompañado por 10 millones de dólares del presupuesto nacional para este país. A 

partir de ese año, se crearon diversos institutos en nanotecnología mediante las ICMs como 

el de la Universidad Técnica Federico Santa María y la de la Universidad Andrés Bello. 

Países como Brasil, México y Venezuela fueron beneficiados por este tipo de programas. En 

Brasil cuatro Institutos en áreas de la nanotecnología fueron creados en 2001, el Instituto de 

Nanociencias, el Instituto de Materiales Complejos, la Red de Investigación en Sistemas de 

Chips, Microsistemas y Nanoelectrónica, y el Instituto Multidisciplinario de Materiales 

Poliméricos (ABDI, 2010). En México, se formó un proyecto de nanotecnología en San Luis 

Potosí (IPICyT) (Rushton, et al., 2009; Foladori & Fuentes, 2008). 
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En 2006, se creó la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad (ReLANS) con el 

propósito de conectar investigadores interesados en las implicaciones sociales del desarrollo 

de las nanotecnologías en América Latina, la coordinación de esta red es compartida entre 

México y Brasil. El 5 de septiembre de 2013, la ReLANS, en colaboración con el Center for 

Nanotecnology in Society (CNS) de la Universidad de California-Santa Barbara, organizó el 

primer seminario internacional sobre nanotecnología y sociedad en América Latina, en el que 

participaron como miembros Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, 

Perú, Uruguay y Venezuela. 

 
4.1.3 Nanotecnología en México 
En México, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006 (PECyT), incluido en 

el Plan Nacional de Desarrollo, coloca a la nanotecnología como un área estratégica de 

desarrollo dentro del departamento de materiales avanzados. El programa subrayó la 

necesidad de crear un programa nacional de nanotecnología y una red científica en el área 

(CONACYT, 2002). La Red de Nanociencia y Nanotecnología fue creada en 2009, pero el 

programa no se ha concretado. Para 2010, la implementación de la política en nanotecnología 

había tomado cuerpo en al menos tres desarrollos importantes: el primero, la creación de la 

Red de Nanociencia y Nanotecnología (2009); el segundo, la construcción de dos 

Laboratorios Nacionales (2007); y el último, el desarrollo de parques de ciencia y tecnología 

en los que gobierno, empresas y academia se vinculan. En el Estado de Nuevo León, un 

Clúster de Nanotecnología fue creado como una incubadora de empresas en nanotecnología 

orientado principalmente a resolver las demandas de la industria cosmética (Zayago y 

Foladori, 2012). 

 
México ocupa el segundo lugar en América Latina, solo precedido por Brasil, en el uso de la 

infraestructura, inversión e investigación para el impulso de las nanotecnologías (Invernizzi 

y Foladori, 2011; Foladori et al, 2015). Sin embargo, en el país no existe una reglamentación 

específica de la nanotecnología, por ello retoma diversos elementos del contexto 

internacional que posibilitan el camino para futuras implementaciones legales, entre éstos 

destacan los acuerdos internacionales que México ha firmado, como el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) por México, Estados Unidos y Canadá en 1994. 

Derivado de lo anterior, en 2010 se constituye el Consejo de Alto Nivel de Estados Unidos-
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México para la Cooperación Regulatoria, uno de los temas principales en la agenda fueron 

las nanotecnologías (High Level Regulatory Cooperation Council, 2011). 

 
En 2011 y por iniciativa de Estados Unidos, el Consejo de Alto Nivel Estados Unidos-México 

comenzó el camino de la regulación de las nanotecnologías, la iniciativa contenía una serie 

de principios sobre la necesidad de regular las aplicaciones de las nanotecnologías. En 

consecuencia, México creó un grupo de trabajo coordinado por el CENAM (Centro Nacional 

de Metrología – Secretaría de Economía) para elaborar los lineamientos de la regulación, 

llamado “Lineamientos para regulaciones sobre nanotecnologías para impulsar la 

competitividad y proteger al medio ambiente, la salud y la seguridad de los consumidores”, 

éste fue el primer documento de carácter legal relacionado con la regulación de 

nanomateriales que se pronunció a favor de privilegiar al mercado antes que a la salud 

humana y el medio ambiente; prácticamente una copia del memorándum elaborado por 

Estados Unidos (Foladori, G. y Záyago, 2014). 

Este documento fue publicado por la Secretaría de Economía en noviembre de 2012 y de él 

se derivaron las Normas Mexicanas para la Normalización Nacional en Nanotecnologías, 

creadas con la finalidad de impulsar la competitividad y proteger el medio ambiente, la salud 

y la seguridad de los consumidores. Los actores participantes en su formulación fueron: 

instituciones gubernamentales como la Secretaría de Economía (SE) y el Centro Nacional de 

Metrología (CENAM) además de agencias reguladoras como la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y representantes del sector científico 

como el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), un Representante de 

la Red Nacional de Nanociencia y Nanotecnología del CONACYT, el Instituto Politécnico 

Nacional y la UNAM.  

 
En cuanto a las normas mexicanas para la normalización nacional en nanotecnologías en 

México, se distinguen dos tipos:  

 Las primeras, llamadas NOM, son normas oficiales mexicanas y por ello son 

obligatorias. 

 Las segundas, denominadas NMX, expresan recomendaciones o procedimientos de uso 

voluntarios. 
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En México, se han desarrollado únicamente normas voluntarias (NMX) y han sido generadas 

por el Comité Técnico de Normalización Nacional en nanotecnologías (CTNNN). Éste se 

fundó en 2007 y está conformado por miembros del sector académico, gubernamental y 

empresarial y es coordinado por el CENAM y la Dirección General de Normas de la 

Secretaría de Economía, bajo dos vertientes de trabajo: la primera es el trabajo de traducción 

y adaptación de los estándares internacionales y el segundo, el desarrollo de normas 

mexicanas que surjan de las necesidades de los usuarios nacionales que no encuentran soporte 

normativo en las normas vigentes. De acuerdo con Anzaldo y Herrera-Basurto (2015), la 

situación de la regulación de las nanotecnologías en el país puede caracterizarse en breves 

palabras como básica, alineada a actores externos y con escasa vinculación entre los intereses 

del consumidor y del ciudadano.11 

 
En cuestión de desarrollo tecnológico, México cuenta con dos laboratorios nacionales 

especializados en nanotecnología: el Laboratorio Nacional de Nanotecnología (NaNoTeCH)  

que se ubica en Chihuahua y es administrado por el Centro de Investigaciones en Materiales 

Avanzados (CIMAV) y el Laboratorio Nacional de Investigaciones en Nanociencias y 

Nanotecnología (LINAN), que se encuentra en San Luis Potosí y es administrado por el 

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICIT). Además de los 

anteriores, existe otro laboratorio, no menos importante, es el Laboratorio Nacional de 

Nanoelectrónica (LNN) con sede en Puebla y que forma parte del Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). En el cual se fabrican semiconductores, 

nanosensores y sistemas micro y nanoestructurados (MEMS/NEMS) (Záyago, Foladori y 

Arteaga, 2013).  

A continuación, en la sección 4.2 se presenta la evolución de la Nanomedicina, desde su 

definición hasta el panorama internacional y nacional, además se muestran sus respectivas 

características económicas, regulativas y sociales. 

 
4.2 Evolución de la Nanomedicina 
A principios de 2003, la Fundación Europea de la Ciencia lanzó un manifiesto llamado “Una 

mirada hacia adelante en la Nanomedicina”, es el primer estudio de prospectiva centrado en 

                                                             
11 Para mayor detalle de las Normas en México véase el Anexo correspondiente al capítulo cuatro tabla 4.4 
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las aplicaciones médicas de las nanociencias y la nanotecnología e involucra a más de cien 

destacados expertos europeos, quienes determinaron el estado actual del campo y fomentaron 

los debates sobre cuestiones relacionadas con la política estratégica. 

 
En junio de 2003, el gobierno de Reino Unido le encargó a la Royal Society, a la Academia 

Nacional de la Ciencia del Reino Unido y a la Real Academia Nacional de Ingeniería del 

Reino Unido llevar a cabo un estudio independiente de los posibles desarrollos de la 

nanotecnología en materia de ética, salud, seguridad y temas sociales, mismos que no estaban 

cubiertos por la regulación. El informe final fue publicado en julio de 2004 y cuenta con 21 

recomendaciones para un desarrollo seguro y responsable de la nanotecnología. 

 
En 2004, la Comisión de las Comunidades Europeas publicó la estrategia europea para las 

nanotecnologías, al mismo tiempo, que el Grupo de Alto Nivel de la Plataforma Tecnológica 

Europea en Nanomedicina se puso en marcha con la iniciativa de la Comisión Europea. Dicha 

comisión está conformada por un grupo de 40 expertos de la industria, centros de 

investigación y la academia, quienes fueron convocados para preparar la visión sobre las 

prioridades futuras de investigación en Nanomedicina. Posteriormente, en 2005, se publicó 

la Agenda de Visión Estratégica de Investigación para la Nanomedicina cuyo primer paso 

fue la creación de una Plataforma Tecnológica Europea de Nanomedicina, con el objetivo de 

fortalecer la posición de Europa y mejorar la calidad de vida y la salud de los ciudadanos 

europeos. 

 
En 2007, la Fundación Europea para la Nanomedicina se estableció en Basilea (Suiza), se 

trata de un organismo sin fines de lucro, que tiene como finalidad avanzar en la medicina 

para el beneficio de los individuos y la sociedad, a través de la aplicación de las nanociencias. 

Su objetivo principal es la prevención, el diagnóstico y la realización de terapia a través de 

la Nanomedicina, pero también trabaja en la exploración de sus implicaciones. La fundación 

alcanza sus objetivos por medio del apoyo a la investigación clínica y de la interacción entre 

médicos, investigadores, el público y otras partes interesadas.  

 
A diferencia de los europeos, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en Estados Unidos, 

lanzaron su primera hoja de ruta sobre la Nanomedicina en 2004 y para 2005 y 2006 ya 

habían establecido una red nacional compuesta por ocho centros de desarrollo en 
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Nanomedicina, que sirvieron como pieza central intelectual y tecnológica. En 2004, el 

Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés), como parte de los NIH, lanzó 

el Plan de Nanotecnología del Cáncer, se trata de una iniciativa estratégica para transformar 

la oncología clínica y la investigación básica mediante la aplicación dirigida por la 

nanotecnología con el fin de cambiar radicalmente la forma de diagnosticar, tratar y prevenir 

esta enfermedad. Finalmente, resultó una solución amplia y una iniciativa sistematizada que 

abarcó tanto sectores públicos como privados y fue diseñada para acelerar la aplicación de la 

nanotecnología en el tratamiento del cáncer (Boisseau y Loubaton, 2011). 

 
4.2.1 Definición de Nanomedicina  
A lo largo del siglo XX, la medicina incorporó diversos conocimientos procedentes de otras 

ramas científicas, con lo que se mejoraron las técnicas de diagnóstico y tratamiento. Por 

ejemplo, en la ciencia de materiales se logró el desarrollo de nuevos implantes dentales y 

óseos, lo que resultó en una mayor esperanza de vida para las personas. La medicina es una 

ciencia siempre abierta a aportaciones de otros campos científicos, en este sentido, la 

nanotecnología dio origen a la Nanomedicina, disciplina que se refiere al conjunto de 

conocimientos y tecnologías relacionados con la nanoescala, los cuales se aprovechan para 

mejorar diagnósticos, tratamientos y prevención de enfermedades. Por medio de la 

Nanomedicina se prospectan nuevas herramientas de diagnóstico, sistemas avanzados para 

la liberación de fármacos, nuevos implantes y la regeneración de tejidos (Serena, 2010). 

 
El uso de bionanoestructuras y nanodispositivos para sistemas y procedimientos mejorados 

y novedosos de prevención, diagnóstico, tratamiento y regeneración constituye el corazón de 

la Nanomedicina, es decir, el encuentro entre la nanotecnología y la medicina. En este 

sentido, La Fundación Europea para la Ciencia (ESF, por sus siglas en inglés) define a la 

Nanociencia como “la ciencia y la tecnología de diagnóstico, tratamiento y prevención de 

enfermedades y lesiones traumáticas, para aliviar el dolor, así como para preservar y mejorar 

la salud humana, utilizando herramientas y el conocimiento moleculares del cuerpo humano”  

y ésta comprende,  “cinco subdisciplinas, que en muchos modos se superponen y generan 

sinergias mutuas en las siguientes cuestiones: herramientas analíticas, nanoimagen, 

nanomateriales y nanodispositivos, nuevas terapias y sistemas de liberación de drogas y 

aspectos regulatorios y toxicológicos” (ESF, 2005). 
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Otra definición para la Nanomedicina es la de la Plataforma Tecnológica Europea de 

Nanomedicina, que la refiere como la aplicación de la nanotecnología para la salud, con el 

objetivo de aprovechar las propiedades mejoradas y a menudo novedosas, tanto en el ámbito 

físico, químico como biológico de los materiales a escala nanométrica. De acuerdo con la 

Comunidad Europea (2005), la Nanomedicina tiene un potencial de impacto en la 

prevención, diagnóstico precoz fiable y tratamiento de enfermedades, se trata de un campo 

relativamente nuevo de la ciencia y la tecnología, además de que su interpretación puede 

llegar a variar, especialmente en Europa y Estados Unidos (Boisseau y Loubaton, 2011). 

 
En la actualidad, Europa tiene una fuerte posición en el emergente campo de la Nanomedicina 

debido a su alto potencial en avances tecnológicos, innovación y creación de empleos. En 

este continente, la disciplina ha beneficiado enormemente la vinculación con diversos 

sectores, pues existe una estrecha cooperación entre la industria, los centros de investigación, 

las universidades, los hospitales, los organismos reguladores, los organismos de financiación, 

las organizaciones de pacientes, los inversores y otras partes interesadas que podría aumentar 

dramáticamente la potencialidad de este prometedor campo. Como respuesta a estos retos 

diversos expertos científicos de la industria, centros de investigación y la academia fueron 

convocados para preparar la visión sobre las prioridades futuras de la investigación en 

Nanomedicina, en particular existen tres áreas de investigación que la Comunidad de Ciencia 

Europea desde 2005 considera importantes:  

1. Diagnóstico basado en nanotecnología, que incluye imágenes (aumento de la 

sensibilidad – biosensores, automatización y autoanálisis); 

2. Liberación controlada de fármacos (administración controlada e in situ de fármacos). 

3. Medicina regenerativa (regeneración y sustitución de tejidos). 

 
Más recientemente, Boisseau y Loubaton (2011) consideran que las principales áreas de 

aplicación de la Nanomedicina son: a) la entrega o liberación de productos farmacéuticos; in 

vitro, en vivo y en diagnósticos in vivo e incluye imágenes; b) la medicina regenerativa y c) 

los dispositivos implantados. 

 
Como se mencionó anteriormente, en México se ha desarrollado una rama más avanzada la 

denominada Nanomedicina Catalítica, ésta va más allá de la liberación de los fármacos y 
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manipula la materia a nivel molecular para romper enlaces C-C, C-N, C-O y C=O mediante 

la destrucción de células malignas vía apoptosis. Esta rama surgió de la técnica conocida 

como Sol-Gel desarrollada por la UAM-Iztapalapa en 1984. Se trata de un proceso que 

permite incorporar cualquier elemento o compuesto a un gel. Es decir, se entiende un sol 

como la dispersión de partículas coloidales sólidas a una fase liquida, estas partículas son tan 

pequeñas que permanecen suspendidas en el líquido por el movimiento browniano. 

 
En el país, una de las pioneras en este campo es la Dra. Tessy María López que, desde 1998, 

ha desarrollado la tecnología de Sol-Gel cuyas principales aplicaciones son: en el 

mejoramiento de las prácticas en la industria petroquímica, en el combate a la contaminación 

del medio ambiente y el agua y la denominada Nanomedicina Catalítica, está última se refiere 

al área creada por la investigadora en 2007, que analiza las propiedades de elementos como 

titanio, sílice, aluminio, circonio, magnesio, los cuales tienen propiedades catalizadoras que 

sirven para romper sus enlaces. En la medicina se utiliza para romper células malignas o 

microorganismos que sirven para curar heridas de pie diabético, epilepsia y cáncer.   

 
4.2.2 Perspectiva económica en la Nanomedicina 
Como reconocimiento al enorme potencial científico y comercial de la nanotecnología, el 

presidente Clinton estableció la Iniciativa Nacional de Nanotecnología (NNI) en 2000. Se 

trata de un programa de múltiples agencias que sirve para construir, caracterizar y 

comprender los dispositivos a nanoescala. La NNI consideró a la medicina, la fabricación y 

las ciencias de materiales, la tecnología de la información, la energía y las ciencias 

ambientales como sus principales beneficiarios y les otorgó un presupuesto de cerca de mil 

millones de dólares en el año 2005. La Fundación Nacional de Ciencias recibió 305 millones 

de dólares para el año fiscal 2005, que reflejó su amplia misión en todas las disciplinas 

científicas; el Departamento de Defensa gastó276 millones de dólares, mientras que el 

Departamento de Energía recibió 211 millones de dólares; los Institutos Nacionales de la 

Salud gastaron 89 millones de dólares; y el Instituto Nacional del Cáncer para la 

Nanotecnología cerca de 30 millones de dólares para un programa de cinco años (Sahoo et 

al., 2007). 
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De acuerdo con los datos previstos por la Fundación Nacional de Ciencia, las estimaciones 

sobre el impacto de los avances que surgen respecto de los desarrollos en la nanotecnología 

para los próximos 15 y 20 años se han estimado en aproximadamente un billón de dólares. 

Como respuesta a este hecho, diversos programas de investigación en nanotecnología han 

aumentado considerablemente, lo que ha servido para atraer más rápidamente las inversiones 

del gobierno y empresariales en varias partes del mundo. De acuerdo con Sahoo et al. (2007) 

se ha estimado que la inversión total mundial en la actualidad para la nanotecnología es de 

alrededor de cinco mil millones de dólares, de los cuales dos mil millones corresponden al 

sector privado. Otro aspecto importante a señalar es el número de patentes publicadas en 

nanotecnología, éste se cuadruplicó del año 1995 (531 patentes) al 2001 (1976 patentes). 

 
Boisseau y Loubaton (2011) señalan que las estimaciones en el mercado de la Nanomedicina 

son variables; por ejemplo, entre 2006 y 2015, la liberación controlada de fármacos fue el 

área de aplicación más grande, mientras que los biomateriales son el segmento de 

aplicaciones de más rápido crecimiento, lo que demuestra la fragmentación del mercado en 

este ámbito. Sostienen los autores que, el mercado de la Nanomedicina mundial en 2009 

estuvo valorado en 53 mil millones de dólares, pero para 2014, tuvo un aumento a una tasa 

de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13.5%, es decir, de unos 100 mil millones de 

dólares. El caso de los productos nanomédicos para el cáncer es muy representativo, pues 

pasó de 20 mil a 33 mil millones de dólares de 2009 a 2014, es decir, tuvo un aumento de la 

tasa anual compuesta correspondiente al 11%. En lo que respecta al uso de la Nanomedicina 

en los tratamientos al sistema nervioso central, el comportamiento fue similar: en 2009 estaba 

valorado en 11 mil millones de dólares, y llegó, en 2014, a los 18 mil millones de dólares, se 

trata de un aumento en la tasa compuesta anual del 11.1% (CAGR). Existen también un 

número significativo de ensayos clínicos que implican el uso de nanopartículas en los 

medicamentos pues, de acuerdo a la base de datos de Estados Unidos,12 hay 87 casos. 

 
En 2010, la Iniciativa Nacional de Nanotecnología (NNI, por sus siglas en inglés) de los 

Estados Unidos autorizó 3.7 mil millones de dólares para los siguientes cuatro años con el 

objetivo de llevar a cabo un programa que requería la creación de centros de investigación, 

                                                             
12 www.clinicaltrials. gov. 
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esfuerzos de educación y capacitación, investigación sobre las consecuencias sociales y 

éticas de la nanotecnología y esfuerzos para transferir tecnología al mercado. Entre las 

recomendaciones relevantes para la Nanomedicina basadas en los hallazgos de la revisión 

trienal de la NNI se incluyen las siguientes13: 

 Los NIH deben evaluar qué aplicaciones médicas emergentes dependen de los 

nanomateriales diseñados, además de los diagnósticos y el tratamiento del cáncer. 

 Los NIH deben liderar el desarrollo de una hoja de ruta en colaboración con la 

industria de la Nanomedicina, para identificar las barreras técnicas y ampliar la 

fabricación de nanomedicinas. Deben, también, evaluar las áreas en las que se 

necesita investigación para superar dichos obstáculos. 

 
Diversos estudios prevén que el mercado mundial de la Nanomedicina duplicará su valor 

durante los próximos cinco años, y superará los 290 mil millones de dólares y que el 10% 

corresponderá a países de América Latina, entre los que destacan México y Brasil. 

Actualmente, México cuenta con más de 20 empresas que fabrican nanoproductos 

farmacéuticos. Se han identificado más de 100 proyectos de investigación y desarrollo, entre 

los cuales destacan: la detección temprana de células cancerígenas, la administración o 

entrega inteligente de fármacos, la mejora de los métodos para la extracción y purificación 

del ADN y el uso de nanopartículas como biocatalizadores para la reparación de tejidos 

(ProMexico, 2018). 

 

Horizonte 2020 es el programa de investigación e innovación más grande de la Unión 

Europea cuenta, además de la inversión privada, con alrededor de 80 mil millones de euros 

(83 mil millones de dólares) con fondos disponibles para 7 años (2014-2020). Este programa 

promete más avances, descubrimientos y novedades mundiales al llevar grandes ideas del 

laboratorio al mercado y tiene como objetivo promover el conocimiento científico del 

impacto potencial de las nanotecnologías en la salud o el medio ambiente, además de 

proporcionar herramientas para la evaluación y gestión de riesgos a lo largo de todo el ciclo 

de vida14. 

 

                                                             
13 Comité sobre la Revisión Trienal de la Iniciativa Nacional de Nanotecnología 2016. 
14 http://ec.europa.eu/ programas / horizon2020. 
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4.2.3 Regulación de la Nanomedicina 
Existen dos entidades internacionales, específicamente en productos médicos, para regular la 

Nanomedicina: la Conference on Harmonization (ICH) que es responsable de elaborar 

reglamentos en materia de productos farmacéuticos de Estados Unidos, Europa y Japón y el 

Global Harmonization Task Force (GHTF), que establece los regímenes reglamentarios en 

materia de instrumental médico que incluye, además de los países del ICH, a Canadá y 

Australia. El plan de acción del GHTF incluye abordar el uso de nanotecnología en 

instrumental médico como uno de sus objetivos para el periodo 2007-2010 (Gaspar, 2007). 

Tanto el ICH y el GHTF presentan enfoques más prometedores para la armonización 

internacional de los reglamentos de los productos nanomédicos y cuentan con mecanismos, 

registros y experiencia para promulgar documentos con directrices que se pueden poner en 

práctica a nivel internacional. 

 
En Estados Unidos, la Food Drug Administration o la Agencia de Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) tiene directrices para auto-regular los avances de la 

nanotecnología en la salud; en el caso de México, la COFEPRIS es la encargada de regular 

los avances de la nanotecnología en el campo de la salud (Delgado et. al, 2011). 

 
4.2.4 Producción de conocimiento en Nanomedicina 
De acuerdo con Etheridge et al. (2013), la aplicación de la Nanomedicina generalmente tiene 

cinco fases de desarrollo, éstos van de la ciencia básica hasta la obtención de un producto 

médico comercializado (Figura 4.1). Para describir y analizar el paisaje de la Nanomedicina 

los autores se centraron en la identificación de las aplicaciones que están experimentando al 

borde de la investigación clínica en seres humanos, así como en los productos aprobados por 

la FDA o su equivalente extranjero. Los autores consideran que muchas de las tecnologías 

revolucionarias en Nanomedicina previstas en la literatura pueden llegar a tener 20 o más 

años de uso clínico, por este motivo es complicado especular sobre las implementaciones y 

el impacto final que puedan tener. 
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Figura 4.1. Cinco etapas generales del desarrollo de la Nanomedicina, estudio centrado en las 
aplicaciones y productos aprobados bajo una investigación clínica que establece la dirección de la 
Nanomedicina en el futuro previsible. 

 

Fuente: Etheridge et al. (2013) 

 
4.2.5 Estudios clínicos según la FDA para la Nanomedicina 
Antes de iniciar un ensayo clínico con un producto de la Nanomedicina, los fabricantes de 

los Estados Unidos deben presentar los datos a la FDA, basándose en estudios preclínicos 

con animales, células, tejidos humanos o sustancias químicas in vitro. Dichos estudios están 

diseñados para determinar si el producto es seguro para usarse en seres humanos. 

 
Cuando la FDA determina que un fármaco es lo suficientemente seguro para ser ingerido por 

seres humanos, otorga el permiso de fabricación para llevar a cabo un estudio preclínico 

pequeño (25-100 sujetos), conocido como ensayo de Fase I, con éste se determina la dosis 

máxima tolerable en seres humanos. Una vez comprobado que es lo suficientemente seguro 

para su uso en seres vivos, la FDA permite que el fabricante pueda llevar a cabo estudios más 

grandes (100-500 sujetos), conocidos como ensayos de Fase II, que sirven para investigar la 

eficacia del fármaco y reunir datos adicionales relativos a la seguridad. Cuando se aprueba 

la Fase II, la FDA permite a los fabricantes llevar a cabo estudios de mayores dimensiones 

(500-3000 sujetos) con el fin de recabar más datos sobre seguridad y eficacia, se trata de la 

Fase III, en este punto, la FDA examina los datos y aprueba o rechaza la solicitud del nuevo 

fármaco. Posteriormente a la aprobación de fabricación (NDA), el fabricante comercializa el 

fármaco y también puede realizar estudios adicionales, conocidos como ensayos de fase IV 
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(o estudios post-comercialización), con la finalidad de recopilar información adicional acerca 

de la seguridad, la eficacia, la dosificación, los efectos secundarios y las reacciones adversas 

del mismo. Parece importante mencionar que la FDA alienta a los médicos que prescriben el 

medicamento a reportar cualquier reacción adversa u otros problemas de seguridad (Resnick 

y Tinkle, 2007). 

 
De acuerdo con Resnick y Tinkle (2007), aunque los estudios preclínicos desempeñan un 

papel importante en la reducción de los riesgos de la Nanomedicina, los experimentos con 

animales tienen limitaciones significativas como las diferencias que pueden haber entre la 

forma en que los seres humanos y los modelos animales utilizados en las pruebas preclínicas 

(por lo general roedores) reaccionan o no con el mismo material o sustancia, debido a que 

puede haber divergencias en la forma en que los animales y los seres humanos absorben, 

distribuyen, metabolizan o eliminan una sustancia o material. Una segunda limitación de la 

investigación pre-clínica se relaciona con el tiempo, estos experimentos duran de 28 a 90 días 

y rara vez se investigan los efectos a largo plazo de los nuevos medicamentos. Muchos de 

los efectos nocivos de los materiales sólo pueden observarse después de muchos años de 

exposición, tal es el caso de la mayoría de los cánceres en los seres humanos.  

 
Para determinar si una sustancia es carcinógena, se realizan estudios con animales a los que 

se les expone a una mega-dosis de la sustancia química durante un período mucho más corto, 

con el objetivo de tomar las medidas de los tumores malignos y no malignos, así como otros 

cambios relacionados con la carcinogénesis. La teoría detrás de esta metodología (la 

carcinogénesis) es que todo depende de la dosis, por ello, una alta exposición durante un 

breve lapso debería proporcionar información útil sobre una baja exposición durante un plazo 

largo. Sin embargo, algunos casos pueden no ajustarse a este modelo, por ello es que los 

investigadores realizan estudios de dosificación que duran varios años (Resnick y Tinkle, 

2007). 

 
Etheridge et al. (2013) señalan que cuando la Fase I en los ensayos clínicos de un producto 

de Nanomedicina están completos y los investigadores tienen permiso para realizar estudios 

de Fase II, el siguiente reto es minimizar y comprender los riesgos a largo plazo en los seres 

humanos. De esta forma, los investigadores reúnen datos sobre los riesgos de las drogas, 
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productos biológicos y dispositivos médicos durante las cuatro fases de los ensayos clínicos. 

Al mismo tiempo, la FDA continúa recibiendo informes de eventos adversos durante muchos 

años después de que un producto ha estado en el mercado. 

 
Las tres primeras fases de los ensayos clínicos suelen durar no más de siete años; y los 

estudios posteriores a la comercialización, si se realizan en absoluto, duran sólo unos pocos 

años más. La gestión del riesgo en los ensayos clínicos implica la identificación, evaluación 

y equilibrio de los riesgos y beneficios, las regulaciones federales requieren que estos sean 

razonables en relación con los beneficios para los sujetos o sociedad, lo anterior se puede ver 

reflejado en las pautas éticas internacionales, como la Declaración de Helsinki y el Consejo 

de la Organización Internacional de las Ciencias Médicas (CIOMS), que son directrices con 

requisitos similares (Resnick y Tinkle, 2007). 

 
Debido a la importancia de señalar los riesgos de la exposición humana a los nanomateriales 

no han sido bien estudiados, se desarrolló una nueva disciplina, conocida como la 

nanotoxicología, ésta examina los efectos de los nanomateriales tanto en los organismos 

como en el medio ambiente. La nanotoxicología lleva a cabo estudios in vitro y usa sistemas 

de células animales y humanas para caracterizar las propiedades físicas de los 

nanomateriales, así como su química básica; igualmente realiza experimentos in vivo por 

medio de sistemas modelo de roedor que proporcionar información sobre la absorción, 

distribución, metabolismo y excreción de los nanomateriales. Organismos como el Instituto 

Nacional de Ciencias de Salud Ambiental (NIEHS), la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA), la National Science Foundation (NSF) y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud 

Ocupacional (NIOSH) dedican recursos considerables al estudio de los riesgos de la 

exposición a los nanomateriales (Resnick y Tinkle, 2007). 

 
4.2.6 Estudios clínicos según la EMA similar a COFEPRIS   
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) es la encargada de proteger y promover la 

salud humana y animal mediante la evaluación y el seguimiento de los medicamentos en la 

Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE). Su principal objetivo es la 

autorización y el seguimiento de los medicamentos en la UE. Para poder comercializar sus 

productos, las empresas deben solicitar la autorización de cada uno de ellos. La autorización 
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les permite comercializar el medicamento en la UE y el EEE. Dado el amplio alcance, la 

mayoría de los medicamentos verdaderamente innovadores que se comercializan en Europa 

son autorizados por la EMA. Esta agencia coopera estrechamente con los reguladores 

nacionales de los países de la UE y con la Dirección General de Salud de la Comisión 

Europea en una asociación conocida como Red europea de regulación de medicamentos que 

también interactúa con los pacientes, profesionales sanitarios y las universidades y  colabora 

con sus agencias homólogas y en especial con el Centro Europeo para la Prevención y el 

Control de las Enfermedades (ECDC) y con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

(EFSA). Gracias a sus aportaciones científicas, su programa de asesoramiento científico y 

sus incentivos, la EMA facilita la investigación de nuevos medicamentos e impulsa su 

desarrollo que traduce los avances de la ciencia médica en medicamentos que suponen 

beneficios reales para la salud de los pacientes. En particular, promueve el desarrollo de 

medicamentos pediátricos y de medicamentos para tratar las enfermedades raras15. 

 
4.2.7 Nanomedicina en México 
México en el desarrollo de la producción de conocimiento en Nanomedicina toma como 

referencia un estudio bibliométrico mediante la consulta a la base de datos de redes 

académicas del Laboratorio de Redes del Instituto de Investigaciones en Matemáticas 

Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Se trata de una colección principal de la Web Of Science, que contiene los índices 

de citas: desde 1900, el Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) y el Social 

Sciences Citation Index (SSCI); a partir de 1975 el Arts & Humanities Citation Index 

(A&HCI); de 1990 el Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S); del año 

2005 el Book Citation Index– Science (BKCI-S) y el Book Citation Index– Social Sciences 

& Humanities (BKCI-SSH); por último, el Emerging Sources Citation Index a partir del 

2015, todos ellos actualizados a diciembre de 2018. 

La estrategia de búsqueda para la información bibliométrica fue propuesta por Wagner et al. 

(2008), se trata de una ecuación lexical conformada por palabras clave representativas del 

campo de la Nanomedicina y está dividida en siete secciones: administración de fármacos, 

fármacos y terapias, imagenología, biosensores médicos, biomateriales, implantes 

                                                             
15 https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_es 



143 

 

inteligentes/prótesis neurales y cosméticos. Mediante una búsqueda rápida y agregando las 

palabras “Nanomedicina” y “México”, la consulta de datos arrojó 1,039 registros al 05 de 

diciembre de 2018.  

De la búsqueda se obtuvo que existen dos autores principales en México: el Dr. David 

Quintanar Guerrero de la UNAM con 32 publicaciones, que representan el 3.08 %  a nivel 

nacional; en segundo lugar, se ubica a la líder del Laboratorio de Nanotecnología y 

Nanomedicina de la UAM-X, la Dra. Tessy María Lopez Goerne con 23 publicaciones, que 

representan un 2.21% en el mismo nivel. De las 23 publicaciones de la Dra. Tessy las 

principales áreas de publicación son: 

 
Tabla 4.1.Principales categorias de la web of science 

Campo: Categorías de Web of Science Número de registros % de 23 

Ciencia de los materiales multidisciplinario 14 60.87% 

Nanociencia y nanotecnología 6 26.09% 

Físico-química  3 13.04% 

Fuente. Laboratorio de redes en el IMASS. 

 
Las principales universidades o centros de investigación en Nanomedicina en México son: 

 
Tabla 4.2. Universidades o Centros de Investigación en Nanomedicina en México 

Instituto Centro 

UNAM  
• CNyN. Centro de Nanociencias y Nanotecnología: ‐ diabetes 

• IBT‐ Instituto de Biotecnología –quimioterapia 
• IFC‐ Instituto de Ciencias Físicas –nanoparticulas para uso medico 

Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) 

• CICATA-Legaria, CIC, ENCB, ESM, UPIBI, UPIITA – aplicado a diferentes áreas 
de la Nanomedicina  

UAM 

• Iztapalapa- Diagnóstico. Centro Nacional de Investigación en Imagenología e 
Instrumentación Biomédica (CI3M) UAM‐I 
• Xochimilco- Diagnóstico y tratamiento. • Laboratorio de Nanotecnología y 
Nanomedicina (UAM‐X & INNN) terminó el convenio en 2016  

CONACYT  CIAD; CIATEJ; CIQA: medicamentos, diagnóstico y materiales

CINVESTAV 
• ZACATENCO Y SUR ‐investigación sobre los nanomateriales aplicados a la 
nanomedicina y la toxicología de las nanopartículas. 
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CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN 
NACIONALES 

-          Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) - Nuevos 
materiales para la administración de fármacos 

-          Instituto Nacional de Investigación del Cáncer –Diagnóstico 

-          Instituto Mexicano de Seguridad Social - Nuevos métodos de 
diagnóstico para el cáncer y otras enfermedades 

-          Hospital Juárez de México - no especificado 
-          Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares – Diagnóstico 

Fuente. Base de la RedLans 

A continuación, se describe el marco regulatorio para la investigación clínica en seres 
humanos en México. 

4.2.8 Marco Jurídico para la investigación clínica en seres humanos en México 
Derivado del artículo 4º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se establece que: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Del 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se crea la Secretaría de 

Salud como una autoridad sanitaria, la cual ejerce las atribuciones de regulación, control y 

fomento sanitarios conforme a la Ley General de Salud (LGS) y demás ordenamientos 

aplicables que le corresponden a dicha dependencia, a través de un órgano desconcentrado 

denominado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

 
La COFEPRIS cuenta con una unidad administrativa denominada Comisión de Autorización 

Sanitaria (CAS) que se encarga de expedir, prorrogar o revocar la autorización de proyectos 

para el empleo de medicamentos, materiales, aparatos, procedimientos o actividades 

experimentales en seres humanos con fines de investigación científica, cuya eficacia 

preventiva, terapéutica o de rehabilitación no se pueda sustentar con evidencia científica 

suficiente. La COFEPRIS tiene facultades sobre el seguimiento y la verificación de los 

estudios clínicos autorizados, éstos deben ajustarse a los principios científicos y éticos 

nacionales e internacionalmente aceptados, entre otros: 

1) Código de Núremberg  

2) Declaración de Helsinki 

3) Guías Éticas Internacionales para Investigación Biomédica que involucra a Seres 

Humanos, del Consejo de Organizaciones Internacionales de la Ciencias Médicas 

(por sus siglas en inglés CIOMS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS),  

4) Guías para la Buena Práctica Clínica, de la Conferencia Internacional de 

armonización (por sus siglas en inglés ICH).  
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Dichos principios establecen los lineamientos y normas a que debe someterse la investigación 

para la salud en México. A continuación, se explican algunos de ellos. 

 
El 20 de agosto de 1947 fueron publicadas las “Normas éticas sobre experimentación en seres 

humanos”, conocidas como el Código de Núremberg, cuya denominación proviene el Juicio 

de Núremberg (agosto 1945 a octubre 1946), en el que varios médicos junto con la jerarquía 

nazi fueron condenados por gravísimos atropellos a los derechos humanos. El texto es el 

primer documento que plantea explícitamente la obligación de solicitar el Consentimiento 

Informado, es decir, la expresión de la autonomía del paciente.  

 
Declaración de Helsinki, son principios éticos para las investigaciones médicas en seres 

humanos. A continuación, se cita de manera textual los componentes de la Declaración. 

• Principios generales 
• Riesgos, costos y beneficios 
• Grupos y personas vulnerables 
• Requisitos científicos y protocolos de investigación:  
a) 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. Se debe cuidar 
también del bienestar de los animales utilizados en los experimentos. 
b) El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben describirse claramente 

y ser justificados en un protocolo de investigación. El protocolo debe hacer referencia 
siempre a las consideraciones éticas que fueran del caso y debe indicar cómo se han 
considerado los principios enunciados en esta Declaración.  
• Comités de ética de investigación: El protocolo de la investigación debe enviarse, para 

consideración, comentario, consejo y aprobación al comité de ética de investigación 
pertinente antes de comenzar el estudio. Este comité debe ser transparente en su 
funcionamiento, debe ser independiente del investigador, del patrocinador o de cualquier 
otro tipo de influencia indebida y debe estar debidamente calificado. El comité debe 
considerar las leyes y reglamentos vigentes en el país donde se realiza la investigación, 
como también las normas internacionales vigentes, pero no se debe permitir que éstas 
disminuyan o eliminen ninguna de las protecciones para las personas que participan en 
la investigación establecidas en esta Declaración. 

 
De manera sintética, el marco jurídico para proyectos de investigación en seres humanos en 

México está compuesto por cuatro elementos: 

1. LEYES 
• Ley General de Salud 

2. REGLAMENTOS 
• Reglamento de La Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. 
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• Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
3. ACUERDOS 

• Acuerdo por los que se dan a conocer los trámites y servicios. Formatos que aplica la 
Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicado en el Diario Oficial el día 01 de 
Julio del 2013. 

4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
• Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, que establece los criterios para la 

ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. 
• Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico. 

 
El Comité de Ética en Investigación (CEI) es la instancia más importante dentro de los 

lineamientos para las buenas prácticas clínicas en la investigación en salud, el artículo 41 Bis 

de la Ley General de Salud lo define como el responsable de evaluar y dictaminar los 

protocolos de investigación y muestras biológicas en seres humanos. Además de atender las 

recomendaciones de carácter ético que correspondan, así como de elaborar lineamientos y 

guías éticas institucionales para la investigación en salud. El objetivo principal del CEI es la 

revisión, la evaluación y en su caso la aprobación de la propuesta de investigación y de su 

documentación de apoyo, principalmente atiende la viabilidad del estudio y los derechos del 

sujeto de investigación mediante documentos de evaluación. Estos documentos no están 

limitados al Protocolo de investigación; incluyen también, la Carta de Consentimiento 

Informado, el Manual del investigador, las Enmiendas de la documentación previamente 

aprobada, la publicidad dirigida para reclutamiento, así como la información dirigida para el 

sujeto de investigación y otra documentación requerida.  

 
A continuación, se presentan los actores que permiten generar desarrollos en la 

Nanomedicina en México, aunque no exista una regulación específica. 

 

4.3 Principales actores institucionales que intervienen en la Nanomedicina en 
México 
 

En primer lugar, en nivel jerárquico, se ubica a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS., 

ambos organismos imponen las leyes generales a nivel nacional en materia de regulación 

para la salud y los riesgos sanitarios. En segundo lugar, están los hospitales e institutos 

nacionales de salud, que realizan las aplicaciones desarrolladas por los científicos de las 
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universidades y centros de investigación; es importante mencionar que para poder realizar un 

protocolo de investigación en los hospitales debe existir la figura de los Comités de Ética y 

de Investigación con el fin de regular que no exista ningún riesgo para el paciente. En tercer 

lugar, está el CONACYT, pues tiene convocatorias para desarrollar proyectos de 

investigación en salud. Por último, y en el caso concreto del estudio en cuestión, se encuentra 

a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM-X que rige los proyectos de 

investigación en salud realizados por el grupo de investigación del Laboratorio de 

Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X. 

 
4.3.1 SECRETARÍA DE SALUD 
Su misión es establecer las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho a la 

protección a la salud y está compuesta de 3 subsecretarías: a) de integración y desarrollo del 

sector Salud, b) de Prevención y Promoción de la Salud y c) de Administración y Finanzas.  

Al mismo nivel que estas subsecretarías se ubican la Unidad de Análisis Económico, la 

Coordinación de Asuntos Jurídicos y Humanos, la Dirección de Comunicación Social, el 

Órgano Interno de Control, la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, 

la COFEPRIS, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la Comisión Nacional 

de Arbitraje Médico, la Comisión Nacional de Bioética (CONBIOETICA) y la Comisión 

Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Ésta 

última, tiene a su cargo 6 direcciones, para efectos de esta investigación, las dos más 

importantes para este trabajo son: la Dirección General de Coordinación de los Institutos 

Nacionales de Salud y la Dirección General de Coordinación de los Hospitales Federales de 

Referencia, mismas en la que se encuentran los hospitales donde se realizaron protocolos en 

seres humanos relacionados con la Nanomedicina. 

 
4.3.1.1 Hospitales Federales de Referencia 
Los hospitales federales de referencia son un conjunto de seis unidades hospitalarias: el 

Hospital de la mujer, el Hospital General de México, el Hospital General “Dr. Manuel Gea 

González”, el Hospital Juárez del México, el Hospital Juárez del Centro y el Hospital 

Nacional Homeopático, cuyas áreas de influencia comprenden a la Ciudad de México y los 

estados conurbados. Estas unidades de concentración operan para los habitantes de todo el 

territorio nacional y tienen como objetivo principal la prestación de servicios de atención 
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médica general y especializada, con capacitación y formación de recursos humanos 

calificados, así como la participación en actividades de investigación para la salud. Existen 

más de 20 especialidades entre las que destacan endocrinología, dermatología, cirugía 

plástica, pediatría, endoscopia, ginecología, reumatología, oncología, urología, ortopedia y 

psiquiatría (Salud, 2016). 

 
4.3.1.2 Institutos Nacionales de Salud 
En conjunto, se trata de trece instituciones cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio 

nacional y tienen como objetivo principal la investigación científica en el campo de la salud, 

la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de 

atención médica de alta especialidad. En estas tres áreas, los Institutos destacan por la 

atención a la salud, la producción científica y la calidad académica, no sólo en México sino 

en toda América Latina, se trata de: el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, el 

Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, 

el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, el Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, el Instituto Nacional de 

Geriatría, Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, el Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional 

de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”, el Instituto Nacional de Psiquiatría “Dr. 

Ramón de la Fuente Muñiz”, el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Instituto Nacional 

de Salud Pública. 

 
4.3.2 COFEPRIS 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) se creó en 

2001 como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Salud, con 

autonomía técnica, administrativa y operativa a cargo de la regulación, control y fomento 

sanitario de acuerdo con la Ley General de Salud. En 2003 dicha comisión adquiere más 

facultades como la vigilancia de establecimientos médicos y medidas de control sanitario en 

trasplantes y donaciones; finalmente, en 2004 se publica su Reglamento en el que se señalan 

dentro de sus facultades, regular los riesgos sanitarios relacionados con los alimentos, 

bebidas, medicamentos, equipo e insumos médicos, productos cosméticos, perfumería, 
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nutrientes vegetales, plantas, desinfectantes y de todos aquellos productos a los que se pueden 

exponer las personas aun de manera involuntaria. 

 
La dirección y representación de la Comisión recae en un Comisionado Federal nombrado 

por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario de Salud, sin que exista un 

periodo fijo en el cargo. La COFEPRIS se compone de cuatro órganos de consulta y opinión:  

1.  El consejo interno, presidido por el Secretario de Salud, encargado de implementar las 

políticas para mejorar y evaluar el fomento, la regulación y el control de riesgos sanitarios 

2.  El consejo científico, integrado por 26 representantes de la comunidad científica y 

académica del país, que se encarga de conocer y opinar sobre tema académicos y de carácter 

científicos relacionados con los asuntos de la comisión;  

3. El consejo consultivo mixto presidido por el Secretario de Salud, que propone las medidas 

regulatorias y no regulatorias competencia de la COFEPRIS, además participan en él 

representantes del sector social y privado, confederaciones, federaciones, cámaras 

industriales, asociaciones  nacionales, academias y colegios. 

4. El Consejo consultivo de la publicidad, que realiza opiniones con respecto a la regulación 

y el control sanitario de la publicidad de productos, servicios y actividades, cuyos contenidos 

pudieran implicar un riesgo para la salud, está integrado por el comisionado federal de la 

COFEPRIS, el Procurador Federal del Consumidor, el Secretario Técnico del Consejo 

Nacional contra las adicciones, algunos representantes académicos, empresariales y de los 

medios de comunicación social y es presidido por el Secretario de Salud y por el Secretario 

de Gobernación (Culebro, 2012).  

 
La COFEPPRIS cuenta con ocho unidades administrativas: 1) Comisión de Evidencia y 

Manejo de Riesgos; 2) Comisión de Fomento Sanitario; 3) Comisión de Autorización 

Sanitaria; 4) Comisión de Operación Sanitaria; 5) Comisión de Control Analítico y 

Ampliación de Cobertura; 6) Coordinación General del Sistema Federal Sanitario; 7) 

Coordinación General Jurídica y Consultiva, y 8) Secretaría General. De estas unidades, la 

Comisión de Autorización Sanitaria (CAS) es la que se encarga de expedir, prorrogar o 

revocar la autorización de proyectos para el empleo de medicamentos, materiales, aparatos, 

procedimientos o actividades experimentales en seres humanos con fines de investigación 

científica, respecto de los que no se tenga evidencia científica suficiente para probar su 
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eficacia preventiva, terapéutica o de rehabilitación. La CAS, a través del Área Técnica de 

Evaluación de Protocolos de Investigación en Seres Humanos, se encarga de registrar, 

evaluar y emitir el dictamen correspondiente respecto a la información de la “solicitud de 

autorización de protocolos de investigación en seres humanos” sometida por los usuarios 

(industria farmacéutica, organizaciones de investigación por contrato, terceros autorizados 

para intercambiabilidad de medicamentos, instituciones de salud, investigadores 

independientes, entre otros), mediante el Centro Integral de Servicios (CIS). 

 
4.3.3 CONBIOÉTICA 
La Comisión Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA) es un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Salud con autonomía técnica y operativa, responsable de definir las políticas 

nacionales que plantea esta disciplina. Se fundó en 1992 y su reglamento interno se presentó 

un año más tarde. En el 2000 se publicó en el Diario oficial el Acuerdo Presidencial que lo 

dotó de carácter permanente. En 2003 se promovió la iniciativa de creación de las Comisiones 

de Bioética para las Entidades Federativas y en septiembre de 2005, por decreto presidencial, 

se constituyó la Comisión Nacional de Bioética como órgano desconcentrado de la Secretaría 

de Salud, con autonomía técnica y operativa.  

 
La Comisión Nacional de Bioética promueve la organización y el funcionamiento de Comités 

Hospitalarios de Bioética y Comités de Ética en Investigación (CEI) en las instituciones de 

salud tanto públicas y privadas. Los CEI son responsables de evaluar y dictaminar los 

protocolos de investigación en seres humanos, de formular las recomendaciones de carácter 

ético que correspondan, de elaborar lineamientos y guías éticas institucionales para la 

investigación en salud y así como de dar seguimiento a sus dictámenes. 

 
El vínculo entre la CONBIOÉTICA y la COFEPRIS busca asegurar que la investigación en 

seres humanos se lleve a cabo con estándares éticos y científicos, en aquellos casos en los 

que exista algún cuestionamiento sobre la protección de los participantes en las 

investigaciones por métodos inadecuados en la revisión de protocolos o falta de seguimiento, 

la COFEPRIS realiza una visita al CEI y puede llegar a suspender temporal o definitivamente 

el registro del mismo en cumplimiento a la resolución emitida por la autoridad competente; 
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en general, se pretende que toda información este fundamentada y tenga procedimientos 

trasparentes. 

 
4.3.4 CONACYT 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) es un organismo descentralizado 

del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de 

autonomía técnica, operativa y administrativa, con sede en la Ciudad de México; tiene por 

objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal, especializada en articular políticas 

públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. A iniciativa 

del entonces presidente de la República, el Congreso de la Unión aprobó el 23 de diciembre 

de 1970, la Ley que creó al CONACYT y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 29 de diciembre del mismo año.  El 25 de abril de 2002, la Cámara de Diputados aprobó 

por unanimidad el Decreto que expide la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El 30 de abril de 2002, el Senado de la República 

autorizó también por unanimidad, el Decreto para la expedición de ambas leyes. Las 

modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología le otorgaron al CONACYT mayores 

atribuciones e instrumentos para que se consolidara como un organismo descentralizado, 

dejara de estar sectorizado, y asumiera plenamente su función de coordinador, impulsor y 

asesor de la investigación y desarrollo científico y tecnológico en nuestro país.  

 
El CONACYT, está compuesto por catorce áreas: 1) la Junta de gobierno, 2) la Dirección 

General, 3) la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico, 4) la Dirección Adjunta de 

Desarrollo Tecnológico e Innovación, 5) la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas, 6) la 

Dirección Adjunta de Centros de Investigación, 7) la Dirección Adjunta de Desarrollo 

Regional, 8) la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación, 9) la Unidad de Asuntos 

Jurídicos, 10) la Oficialía Mayor, 11) la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial 

de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados “CIBIOGEM”, 12) la 

Coordinación de Proyectos, Comunicación e Información Estratégica, 13) la Dirección de 

Cooperación Internacional y 14) el Órgano Interno de Control. 
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Para esta tesis interesa lo relativo al desarrollo de proyectos de investigación que realizan los 

investigadores de los Institutos de Educación Superior (IES), que depende de la Dirección 

Adjunta de Desarrollo Científico (DADC), ésta diseña, desarrolla e implementa programas y 

políticas de apoyo, para promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica que 

propicie un impulso académico y coadyuve al bienestar social del país. Entre sus funciones 

están: asesorar en materia científica, evaluar y dar seguimiento a los programas de apoyo 

tanto en investigación científica básica como aplicada. Para el cumplimiento de sus funciones 

se apoya en las siguientes direcciones de área: a) Dirección del Sistema Nacional de 

Investigadores, b) Dirección de Cátedras CONACyT, c) Dirección de Investigación 

Científica Básica, d) Dirección de Investigación Científica Aplicada, que tiene a su cargo el 

Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social, e) Dirección de Redes e 

Infraestructura Científica y f) Dirección de Planeación de Ciencia.16. 

 
El Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Salud y Seguridad Social 

SS/IMSS/ISSSTE-CONACYT es un instrumento de política científica que sirve para 

apoyar los requerimientos del sector salud en materia de investigación científica aplicada, 

tecnológica y de innovación. Actúa mediante el respaldo a proyectos con recursos del 

fideicomiso conformado con las aportaciones del CONACYT y del sector salud. El objeto 

del Fondo es promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, 

mediante la canalización de recursos a proyectos de investigación que puedan generar 

conocimiento, desarrollos tecnológicos o innovaciones para el sector que atiende los 

problemas de salud. Las instituciones de educación superior públicas y particulares, centros 

de investigación, laboratorios, empresas públicas y privadas, y demás personas dedicadas a 

la investigación científica y al desarrollo tecnológico e innovación que se encuentren inscritas 

en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 

(RENIECYT) referido en el artículo 25, fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología 

(LCYT) y que desarrollen sus actividades en los temas de las Convocatorias pueden 

participar en dicho Fondo Sectorial.  

 

                                                             
16 En este fondo el grupo de investigadores del laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina postula 
proyectos científicos para financiar la solución de problemas de epilepsia, cáncer y pie diabético. 
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El Fondo cuenta con un Comité Técnico y de Administración (CTyA) conformado por 

funcionarios del sector salud y del CONACYT, así como por distinguidos representantes de 

los sectores académico y empresarial. El CTyA es el órgano máximo de decisión del Fondo 

y entre otras actividades sesiona para autorizar tanto la convocatoria como los proyectos que 

serán apoyados. Las instancias dictaminadoras que se encargan de esto son: el Grupo de 

Análisis de Pertinencia que analiza las solicitudes (pre-propuestas) presentadas de manera 

ejecutiva y determina la congruencia entre la solicitud y las demandas del sector y la 

Comisión de Evaluación, conformada por investigadores expertos del más alto nivel en los 

temas da la convocatoria, ésta se enfoca en las pre-propuestas que se calificaron como 

pertinentes. Sus dictámenes son presentados al Comité Técnico y de Administración para su 

análisis, que en ejercicio de sus atribuciones autoriza la selección de los proyectos que serán 

financiados. 

 
Por otro lado, la Dirección de Investigación Científica Básica tiene a su cargo la Convocatoria 

de Investigación Científica Básica (SEP - CONACYT / Investigación Básica), también 

llamada Fondo Sectorial de Investigación para la Educación. Es un fideicomiso creado con 

el fin de cumplir con uno de los principales objetivos del consejo: apoyar proyectos de 

investigación científica básica que generen conocimiento de frontera y contribuyan a mejorar 

la calidad de la educación superior y a la formación de científicos y académicos. Igualmente, 

contribuye en la divulgación científica, la creación y el fortalecimiento de grupos o cuerpos 

académicos de investigación, desarrollo de infraestructura de investigación y demás 

necesidades que requiera el sector educativo. El Fondo cuenta con 10 áreas de conocimiento: 

I. Fisicomatemáticas, II. Ciencias de la Tierra, III. Biología, IV. Química, V. Medicina y 

Ciencia de la Salud (M), VI. - Humanidades y Ciencia de la Conducta (H), VII.- Sociales y 

Economía (S), VIII.- Biotecnología y Ciencias Agropecuarias (Z), IX.- Ingeniería (Y) y X.- 

Multidisciplinarias (R)17. 

 
4.3.5 UAM-Xochimilco: División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
En 1973 se funda la Universidad Autónoma Metropolitana, a partir de la necesidad de crear 

una institución de educación superior que se ajustara a las necesidades de la realidad nacional 

                                                             
17 Las áreas seleccionadas en negritas son donde postulan proyectos los investigadores del Grupo de 
Investigación del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X. 
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de esa época y que atendiera la demanda de espacios educativos que no estaba siendo 

satisfecha. La UAM es una institución educativa que busca redefinir el sistema de enseñanza, 

pretende que se impliquen problemáticas de la realidad social en la enseñanza y busca lograr 

un dominio de las prácticas profesionales al reconocer que la realidad no puede ser 

aprehendida a partir de una visión unidisciplinaria, por ello, se caracteriza por el análisis a 

través de perspectivas multi e interdisciplinarias. La UAM-Xochimilco se creó en 1974, 

cuenta con tres áreas de conocimiento: Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias 

Biológicas y de la Salud, y Ciencias y Artes para el Diseño.  

 
Para esta investigación es necesario enfocarse en la División de Ciencias Biológicas y de la 

Salud, la cual está divida en cuatro departamentos: el primero es el de Atención a la Salud, 

el segundo es sobre el Hombre y su Ambiente, el tercero se dedica a la Producción Agrícola 

y Animal y el último se enfoca en los Sistemas Biológicos. Dentro de los Departamentos, se 

ubican las áreas de investigación conformadas por académicos (profesor-investigador) que 

realizan actividades de investigación sobre las líneas comunes, participan en docencia a nivel 

de licenciatura y posgrado en áreas de su competencia y colaboran entre sí y con pares 

externos a la UAM-X por medio de redes interinstitucionales, nacionales e internacionales 

para facilitar sus actividades académicas y promover la difusión de la investigación.  

 
En el caso de este trabajo, interesa el Departamento de Atención a la Salud que se compone 

de seis áreas: Ciencias Básicas, en ésta se encuentra el Laboratorio de Nanotecnología y 

Nanomedicina de la UAM-X, objeto de estudio de esta investigación, adicionalmente se 

encuentran, las áreas de Ciencias clínicas, Educación y salud, Estado y servicios de salud, 

Salud y sociedad y Salud en trabajo.  

 
4.4 Enfermedades de Estudio (epilepsia, cáncer y pie diabético) a nivel Nacional 
y Latinoamericano 
 
En esta sección se muestra una síntesis de los estados de los tratamientos de las enfermedades 

que se estudian en esta tesis, los datos corresponden a la realidad Nacional y 

Latinoamericana, las cuales se describen de acuerdo al orden de los proyectos estudiados por 

el grupo de investigación (GILaNyN-UAM). 
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4.4.1 Epilepsia 
La epilepsia constituye el trastorno neurológico crónico más común en el mundo. La 

prevalencia de la epilepsia en Latinoamérica y el Caribe es mayor que la existente en los 

países desarrollados, pues entre los factores que influyen en la presencia de la enfermedad se 

cuentan: la desnutrición, infecciones del sistema nervioso central, complicaciones del 

embarazo, parto y accidentes.  

 
La epilepsia en México predomina entre el 1.2 y 3% de la población (OMS, ILAE, IBE, 

2008)18. Desde 1973, la OMS la define como una afectación crónica de etiología diversa, 

caracterizada por crisis recurrentes, debidas a una descarga excesiva de las neuronas, 

asociada con diversas manifestaciones, que puede ser sintomática, idiopática o criptogénica.  

 
De acuerdo a los datos del Programa Prioritario de Epilepsia (PPE)19, la experiencia nacional 

señala que: 

1.-La prevalencia de la epilepsia fluctúa entre el 1 al 2%, valores más elevados que los 

referidos en la literatura internacional. 

2.-La falta de difusión de conceptos modernos relacionados con la epilepsia y la etiquetación 

y estigmatización social que conlleva, han provocado mayores problemas para su detección, 

pues es una enfermedad que se oculta hasta donde es posible, lo cual deriva en problemas 

para el paciente. (50% de los enfermos con epilepsia no consultan al especialista sino hasta 

varios años después de presentar crisis). 

3.-Los recursos físicos y humanos tanto en investigación, asistencia médica y social y de 

rehabilitación son modestos. 

4.-El costo para la atención del enfermo que sufre crisis epiléptica es muy elevado, esto 

obedece principalmente a la cronicidad del padecimiento. El uso de medicación es 

prolongado, frecuentemente caro y en ocasiones inaccesible. Por otro lado, se registra falta 

de productividad del paciente, consecuencia del rechazo social. 

                                                             
18 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy. 
19 El PPE fue creado con base al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de octubre de 
1984, en donde se dispuso el establecimiento de coordinaciones de proyectos prioritarios de salud. Su consejo 
técnico está integrado por representantes del Sector Salud: SSA, IMSS, ISSSTE, PEMEX , diversos Hospitales 
Universitarios del país, así como representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 
Politécnico Nacional (Datos al 24/04/2018). 
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5.-La repercusión social de la epilepsia se refleja en la situación de escolares ya que en 

aquellos que se diagnosticó la enfermedad a los 9 años de edad, siete años después, solo el 

48% de estos continuaban estudiando, en comparación con el 79% del grupo control que no 

padecía epilepsia. Esto en cuanto a deserción escolar es similar respecto a problemas de 

desempeño y subempleo y en cuanto a rechazo y ostracismo social. 

6.-En general los enfermos con crisis epilépticas tienen una dependencia parcial o total de su 

familia de un 15% a 20%. 

7.- En cuestión de datos de morbilidad no se cuenta con un registro nacional de epilepsia. 

 
4.4.2. Cáncer 
En 2013, México fue el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, (OCDE) con el valor más bajo en la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón, 

bronquios y tráquea. A nivel latinoamericano, también destaca por reportar uno de los valores 

más bajos en este indicador20. Estos datos son consistentes con la prevalencia de consumo de 

tabaco, que es considerablemente más baja en México que en otras sociedades 

latinoamericanas21. 

 
Pese a los datos anteriores, a decir de Sosa-Durán y García-Rodríguez (2013), en México a 

partir de 1922 a 2001 la mortalidad creció exponencialmente de 0.60 a 13%, ocupando en la 

actualidad la tercera causa de muerte con una tasa de 62.8 por cada 100 mil habitantes. Sin 

hacer distinciones por sexo, los cánceres más frecuentes son: pulmón y bronquios, estómago, 

próstata. El primer lugar en los hombres lo ocupa el cáncer de próstata (8.9 x cada 100 mil 

habitantes), seguido por el cáncer de pulmón y en tercer lugar el cáncer de estómago. En las 

mujeres, la primera causa de mortalidad es el cáncer de mama (8.9 x cada 100 mil habitantes), 

seguido por cáncer de cérvix uterino (7.4 x cada 100 mil habitantes) y cáncer de estómago. 

En 2006 el reporte histopatológico de las neoplasias malignas (RHNM) presentó una tasa 

global de morbilidad por cáncer de 10 por cada 100 mil habitantes (106,238 casos), con 

mayor incidencia en Nuevo León y el Distrito Federal22. 

                                                             
20 Institute for Health Metrics and Evaluation. University of Washington 2015; GBD compare. Disponible en: 
http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare. 
21 Informe sobre la salud de los mexicanos 2015, Diagnostico general de la salud poblacional. Subsecretaría 
de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Dirección General de Evaluación del Desempeño. 
22 Fernández CS, León AG, Herrera TM, Salazar SE, Sánchez DM, Alcalá OR, et al. (2011) Perfil 
epidemiológico de los tumores malignos en México. México: SINAIS/SINAVE/DGE/SALUD. Disponible en: 
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Por otro lado, de acuerdo con un análisis preliminar de Gutiérrez Delgado y colaboradores 

(2014), en el periodo comprendido entre 2000 y 2010, en México ocurrieron en promedio 66 

000 muertes anuales por esta causa, lo que equivale al 13% de la mortalidad nacional anual. 

Durante este periodo, el cáncer pulmonar fue el de mayor mortalidad (6 701), seguido de las 

neoplasias malignas de estómago (5 298) e hígado (4 819). Entre los cánceres relacionados 

con los órganos reproductivos, el de próstata generó el mayor número de defunciones (4 690), 

seguido del de mama (4 321) y el de cérvix (4 236). En total, estos seis tumores ocasionaron 

46% de defunciones por cáncer. 

 
La Declaración Mundial contra el Cáncer 2013 señala como objetivo principal la reducción 

de las muertes prematuras por cáncer, el incremento de la calidad de vida y de las tasas de 

sobrevivencia de los pacientes afectados por esta enfermedad. Dicha declaración destaca que 

para 2025 se espera el fortalecimiento de los sistemas de salud para hacer frente 

adecuadamente a la enfermedad; mediante acciones que fomenten estilos de vida saludables 

y una baja exposición a factores de riesgo, especialmente una disminución del consumo de 

tabaco y el combate a la obesidad; además de programas de vacunación efectivos contra el 

virus del papiloma humano y la hepatitis B; una promoción eficiente en salud, en la que se 

concientice a la población sobre la importancia de la detección temprana junto con estrategias 

de salud que permitan dicha detección y el acceso a tratamientos oportunos, así como a 

cuidados paliativos (UICC, 2016). 

 
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) la mortalidad en 

cáncer en México es de 67.6% con una tasa de 100 mil habitantes para el 2017. Durante 2013, 

del total de defunciones, 12.8% se debieron a algún tumor, de éstas el 93.4% fue por tumores 

malignos. Hoy en día, no se conoce la incidencia y prevalencia real de la enfermedad, sólo 

se tiene conocimiento parcial de su morbilidad, la principal razón es que en el país no existe 

un registro con base poblacional de casos de cáncer, instrumento que resulta indispensable 

para determinar el crecimiento real de la enfermedad (Ferlay, 2012). 

 

                                                             
http://www.dgepi.salud.gob.mx/2010/PDFS/PUBLICACIONES/MONOGRAFIAS/00_PEPID_TUMORES_
MALIGNOS_MEX_2010_PORTADApdf. 
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4.4.3 Diabetes 
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina 

es una hormona que regula los niveles de glucosa en la sangre, el efecto de la diabetes no 

controlada es la hiperglucemia (aumento de la glucosa en la sangre), que con el tiempo daña 

gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. 

Existen tres tipos de diabetes (Andrade y Monsalve, 2013):  

1. Diabetes tipo 1: (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la 

infancia) Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y el paciente 

requiere la administración diaria de esta hormona, sus síntomas consisten, entre otros, 

en excreción excesiva de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante 

(polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. 

2. Diabetes Tipo 2: (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad 

adulta) Se debe a una utilización ineficaz de la insulina, este tipo representa el 90% 

de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la 

inactividad física. Los síntomas son similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a 

menudo menos intenso, en consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse sólo 

cuando ya ha evolucionado por años y han aparecido complicaciones. Hasta hace 

poco, este tipo de diabetes sólo se observaba en adultos, pero en la actualidad también 

se está manifestando en niños.  

3. Diabetes gestacional, es un estado hiperglucémico que aparece o se detecta por vez 

primera durante el embarazo, sus síntomas son similares a los de la diabetes de tipo 

2, pero suele diagnosticarse mediante las pruebas prenatales, más que por los 

síntomas que refiera el paciente. 

 
4.4.3.1 El problema de la diabetes en México 
La prevalencia de diabetes en México alcanzó niveles muy altos a principios de este siglo y 

ha estado aumentando consistentemente. La diabetes, en 2006, fue más prevalente en 

hombres que en mujeres (15.6% y 13.0%, respectivamente). Esta enfermedad se asocia, entre 

otros factores, a sedentarismo y dieta hipercalórica, por ello no resulta extraño que su 

prevalencia sea más común en el ámbito urbano, donde estos factores de riesgo son más 

frecuentes. En lo que respecta a la prevalencia en otras entidades federativas, Oaxaca fue el 
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estado que presentó menor prevalencia en 2000 y 2006 con 5.5% y 9.4% respectivamente, 

mientras que Chiapas lo fue en 2012 con 5.6%. Por otro lado, Coahuila fue la entidad con 

mayor prevalencia en 2000 con 11.1%, el Distrito Federal lo fue en 2006 con 21.4% y 

nuevamente en 2012 con 12.3%. Entre 2000 y 2006 Sinaloa fue la entidad con el menor 

crecimiento en la prevalencia, pues pasó de 9.5% a 9.7% y se ubicó como la segunda entidad 

con menor prevalencia en 2006. Adicionalmente al Distrito Federal, destacan Guanajuato y 

Zacatecas, entidades en donde más que se duplicó la prevalencia entre 2000 y 2006. Aunque 

la información para 2012 sólo es autorreportada, es de notar que en 16 entidades la 

prevalencia en 2012 fue mayor a la prevalencia que en el año 2000, además de que para las 

otras 16 entidades la prevalencia en 2012 fue en promedio 0.9% menor a la de 200023. En 

nuestro país, la diabetes es una de las primeras causas de muerte desde hace varios años24. 

De acuerdo al Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) la mortalidad en diabetes 

en México es de 85.6% a una tasa de 100 mil habitantes para el 2017. 

 
Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 identifican a 6.4 

millones de adultos mexicanos con diabetes. Es decir, 9.2% de los adultos en México han 

recibido un diagnóstico de diabetes. El total de personas adultas con diabetes podría ser del 

doble, de acuerdo con la evidencia previa sobre el porcentaje de diabéticos que no conocen 

su condición25. Por lo que se refiere a las complicaciones más frecuentes relacionadas con la 

diabetes, del total de individuos que reportan diagnóstico previo, 47.6% (3 millones) refieren 

visión disminuida, 38% (2.4 millones) ardor, dolor o pérdida de sensibilidad en los pies, 

13.9% (889 mil) daños en la retina, por gravedad, 2% (128 mil) reportaron amputaciones, 

1.4% (89 mil) diálisis, 2.8% (182 mil) infartos.  

                                                             
23 Informe sobre la Salud de los Mexicanos 2015, Diagnostico general de la salud poblacional. Subsecretaría de 
Integración y Desarrollo del Sector Salud, Dirección General de Evaluación del Desempeño. 
24 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Causas de defunción. Defunciones generales totales por 
principales causas de mortalidad, 2013. Disponible en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo107&s=est&c=23587. 
25 King H, Aubert RE, Herman WH. Global burden of diabetes, 1995-2025: prevalence numerical estimates, 
and projections. Diabetes Care 1998. 
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Figura 4.2. Complicaciones reportadas por diabéticos 

 
Fuente: ENSANUT, 2012. 

 

De acuerdo con la ENSANUT Medio Camino (MC) (2016), los diabéticos con diagnóstico 

previo reportaron que las complicaciones de su enfermedad fueron mayoritariamente visión 

disminuida (54.5%), daño en retina (11.2%), pérdida de la vista (9.95%), úlceras (9.14%) y 

amputaciones (5.5%), casi tres veces más a lo reportado en 2012.  

Figura 4.3. Complicaciones reportadas por diabéticos ENSANUT 2006, 2012 y MC 2016 

 

Fuente: ENSANUT MC, 2016. 

 
La ENSANUT MC 2016 encontró que la prevalencia de diabetes en el país pasó de 9.2% en 

2012 a 9.4% en 2016, esto con base en un diagnóstico previo de la enfermedad. De los adultos 

que reportaron un diagnóstico médico previo de diabetes, se encontró lo siguiente: 

 Sólo 2 de cada 10 adultos con diabetes se realizó una revisión de pies en el último 

año (20.9%), esto es, en 21.1% de las mujeres y 20.5% de los hombres. 
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 Las complicaciones reportadas por los adultos diabéticos fueron: visión 

disminuida (54.5%), daño en la retina (11.2%), pérdida de la vista (9.9%) y 

úlceras (9.1%) en una de cada 10 personas diagnosticadas. Las amputaciones se 

observaron en 5.5%.  

 Como complicaciones adicionales, se reportó: ardor, dolor o pérdida de 

sensibilidad en la planta de los pies en 4 de cada 10 diabéticos (41.2%), mientras 

que 2 de cada 10 no pueden caminar más de 6 minutos sin sentir fatiga (20.4%). 

 En términos regionales, la mayor prevalencia de personas con diagnóstico médico 

previo de diabetes se observó en la región sur (10.2%). Para las mujeres, la mayor 

prevalencia de diabetes se observó en el centro del país (11.7%), mientras que 

para los hombres se observó en la región sur (11.2%). En las localidades de 

residencia urbanas la mayor prevalencia de diabetes por diagnóstico médico 

previo en ambos sexos y en las mujeres se presentó en la región centro (10.5% y 

12.5%, respectivamente). En la región sur se observó la mayor proporción de 

hombres con diagnóstico médico previo de diabetes (11.3%). En las localidades 

de residencia rurales de la región sur, se observó mayor proporción de diabéticos 

en toda la población (10.2%) y en los hombres (11.0%), mientras que en la región 

norte se observó la mayor proporción en las mujeres (10.3%). 

 Por último, 46.4% de los adultos con diabetes no realiza alguna medida preventiva 

para retrasar o evitar complicaciones. 

 

4.4.3.2 El Problema de Pie diabético 
 El pie diabético es el conjunto de lesiones, que, con relativa frecuencia, aparece en el pie del 

paciente que ha vivido mucho tiempo con una diabetes. El Pie diabético es un conjunto de 

trastornos en la coloración de la piel, deformación, atrofia de la piel, reducción del tejido 

graso subcutáneo y restricción de la calidad del pulso periférico. A decir de Hernández et al. 

(2013), el término se aplica a una variedad de condiciones patológicas en el pie que muchas 

veces está relacionada con la presencia de una úlcera (ruptura de la barrera cutánea) 

frecuentemente plantar. 

 
Ghosh y Collier (2014) sostienen que los pacientes diabéticos tienen un riesgo del 12-25% 

de desarrollar una úlcera en el pie, su aumento y prevalencia hace que las ulceras sean una 
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carga importante en la salud pública debido a que causan morbilidad substancial, deterioran 

la calidad de vida, engendran altos costos de tratamiento y son el factor de riesgo más 

importante para las amputaciones de la extremidad inferior.  

 
Para la Secretaría de Salud (2013), el 14% de las personas con diabetes tendrán 

padecimientos renales, el 10% padecerán neuropatía, el 2% presentará problemas de ceguera 

y el 5% desarrollará pie diabético, dentro de éstos, el 30% terminará en amputación del 

miembro. 

 
4.5 Conclusiones 
Además de la Comunidad Europea, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos 

definieron a la Nanomedicina como un nuevo campo para el tratamiento, diagnóstico, 

monitoreo y control de sistemas biológicos. La Nanomedicina incursiona en otras disciplinas 

científicas como la biología, la genética, la bioquímica, la química, la farmacología y la física 

principalmente. Su progreso en el ámbito científico se ha medido anteriormente con base en 

la producción de artículos científicos y el registro de patentes; sin embargo, aún se espera 

que ese conocimiento se vea reflejado en la práctica. Los beneficios de la Nanomedicina 

están acompañados por profundas implicaciones y considerables riesgos, lo que exige una 

adecuada regulación. 

 
Derivado de lo anterior, es importante precisar que, si bien existe una regulación para los 

estudios clínicos en seres humanos, subsiste una ausencia en la regulación en el área de 

Nanomedicina, por ello deben conformarse arreglos institucionales capaces de caracterizarla 

como un Modo de producción de conocimiento, conocido como Modo 2.  

 
Entre las principales problemáticas que se ubican para caracterizarla de esa forma, se 

encuentra que la Nanomedicina no puede desarrollarse totalmente como un Modo 2, debido 

primordialmente a la política pública para el tratamiento de las enfermedades. Un ejemplo es 

la epilepsia que, en México no está considerada como un problema de salud prioritario en la 

agenda nacional, en contraposición con la diabetes y el cáncer que sí se encuentran en la 

agenda nacional pues son las principales enfermedades de mortalidad en el mundo y en 

México. Por ello, el grupo de investigación (GILaNyN-UAM) privilegió la resolución de 
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problemas para el tratamiento del pie diabético y del cáncer sobre la producción de 

conocimiento en el tratamiento de la epilepsia.  

 
De acuerdo con los médicos entrevistados, existe un grado de dificultad percibido en cada 

una de las enfermedades estudiadas (pie diabético, cáncer y epilepsia), y se relaciona con la 

complejidad a la que se enfrentan al realizar una intervención quirúrgica, porque de acuerdo 

a los médicos existe un mayor riesgo percibido en una cirugía de cráneo (que es lo que se 

realiza para el tratamiento de la epilepsia) o para la extirpación de un tumor (en el caso del 

cáncer), en comparación con una intervención ambulatoria para aplicar gel o algún 

cicatrizante utilizado en pacientes con problemas relacionados con la diabetes (pie diabético).  

 
En razón de lo anterior, todo estudio clínico en cualquier fase de investigación utilizado en 

el empleo de insumos para la salud, procedimientos o actividades experimentales en seres 

humanos o muestras biológicas de seres humanos, debe apegarse a lo establecido en la Ley 

General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 

para la Salud, en los lineamientos de la Conferencia Internacional de Armonización (del 

inglés International Conference of Harmonization para las Buenas Prácticas Clínicas (CH-

E6-R1), además de las disposiciones aplicables, lo que debe quedar debidamente plasmado 

en el Protocolo de Investigación y demás documentos necesarios para su autorización. 

 
En cuestión de los principales actores que afectan la Nanomedicina en México en materia de 

regulación de proyectos de investigación en seres humanos existen la Comisión de 

investigación de la División de Ciencias Biológicas y Salud de la UAM-X, el Comité de Ética 

y de Investigación en los Hospitales Públicos, el fondo en Ciencia Básica en CONACYT, 

principalmente. Para el uso o aplicación del conocimiento, los organismos que permiten la 

autorización de un protocolo clínico en seres humanos son el Comité de Ética y de 

Investigación de los hospitales públicos, el fondo para postular en proyectos nacionales en 

CONACYT (dando prioridad a la agenda de investigación en Diabetes) y COFEPRIS. Esta 

última figura es muy importante para la autorización a nivel nacional de las nanopartículas o 

dispositivo médico para el tratamiento de la epilepsia, cáncer y pie diabético. 

 
Con respecto al tratamiento de las enfermedades de estudio, se puede mencionar que la 

morbilidad de epilepsia no existe a nivel nacional y latinoamericano por no ser una prioridad 
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en las agendas de investigación. Sin embargo, en cuanto al cáncer y diabetes, la morbilidad 

sí existe porque estos padecimientos están en las agendas de investigación de las 

Universidades y del propio País. Por otro lado, existen datos de mortalidad de los tres 

padecimientos donde a nivel mundial la diabetes está en primer lugar seguida del cáncer. 

 
Una vez que se analizado el marco contextual de la Nanotecnología y la Nanomedicina, a 

continuación, se muestra el capítulo quinto referente a la investigación empírica realizada 

sobre el proceso de generación de conocimiento en Nanomedicina, realizado por el grupo de 

investigación del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM- Xochimilco. 
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CAPÍTULO CINCO 

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
TRAYECTORIA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL 
LABORATORIO DE NANOTECNOLOGÍA Y NANOMEDICINA EN 
UAM-X. HACIA EL MODO 2 
 
Introducción  
El objetivo de este capítulo es identificar las características de la producción de conocimiento 

que realiza el grupo de investigación del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de 

la UAM-X (GILaNyN-UAM) hacia un Modo 2. En este apartado se retoma la discusión del 

capítulo uno, relacionada con las características del Modo 2, referidas a la Transdisciplina, 

el Contexto de Aplicación y la Calidad. 

 
Para cumplir con el fin señalado, el capítulo se ha dividido en tres secciones: en la primera 

sección (5.1) se hace una descripción de los principales sucesos que marcan el desarrollo del 

grupo de investigación (GILaNyN-UAM): desde el Modo 1 de producción de conocimiento, 

hacia la construcción del área de investigación en Nanomedicina, que se caracteriza por tener 

valores de un Modo 2 de producción de conocimiento. En la segunda sección (5.2) se 

presentan las características que pueden constatar la producción de conocimiento que realiza 

el GILaNyN-UAM como orientada al Modo 2. Por último, en la tercera sección (5.3) se 

presentan las conclusiones del capítulo. 

 
Como se mencionó en el capítulo anterior, la nanotecnología es una disciplina científica 

joven que cuenta con el conocimiento científico para manejar la estructura fundamental y 

molecular de la materia, así como su composición tridimensional. Estas características han 

abierto un nuevo mundo a escalas muy pequeñas: los nanómetros26 Características que van 

de la mano con la integración de diferentes disciplinas con el fin de resolver problemas 

específicos.  

 
Esta tesis se enfoca en la caracterización de la producción de conocimiento que desarrolla el 

grupo de investigación (GILaNyN-UAM) hacia un Modo 2, específicamente el dirigido a las 

                                                             
26 Un nanómetro equivale a la millonésima parte de un metro: 1 nanómetro = 0.000000001 metros, es decir, 
un milímetro es igual a 1, 000,000 nanómetros. 
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aplicaciones de la Nanotecnología en la Medicina (Nanomedicina). Uno de los principales 

retos a los que se enfrenta esta disciplina es el desarrollo de terapias farmacológicas dirigidas 

a los tejidos enfermos, por ello, esta tesis analiza los proyectos de investigación enfocados 

en la resolución de problemas para el tratamiento de epilepsia mediante la liberación 

controlada de fármacos, así como problemáticas relacionadas con el tratamiento del cáncer y 

el pie diabético, a través de una nueva línea de investigación, propuesta por la Dra. Tessy 

María López, la Nanomedicina catalítica. 

 

5.1 Principales sucesos en la trayectoria del Grupo de Investigación del 
Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina en UAM-Xochimilco 
(GILaNyN-UAM) 
 
El GILaNyN-UAM se gestó entre 1984 y 2000, durante ese tiempo, la Dra. Tessy María 

López Goerne desarrolló, junto con otros investigadores del área química, materiales 

catalíticos para la industria petroquímica. Para llevar cabo sus investigaciones, el grupo 

utilizaba la técnica sol-gel para realizar síntesis "sobre medida", con sus respectivas 

especificaciones y propiedades físicas y químicas para cada reacción. Ante el éxito de los 

catalizadores heterogéneos ("sobre medida"), le solicitaron trabajar en contaminación 

atmosférica y contaminación de aguas residuales con fotocatalizadores para usar la luz del 

sol y convertir contaminantes tóxicos en compuestos inocuos, por ello, las aplicaciones de 

estas investigaciones inicialmente se realizaron en la UAM-I. 

 
Es necesario puntualizar que esta nueva área (Nanomedicina) se encuentra en la frontera del 

conocimiento donde su base es la Nanotecnología, cuya emergencia puede ubicarse en el 

mundo entre 1974 y 1986. El término de Nanotecnología empieza a utilizarse para referirse 

a la caracterización de materiales pequeños llamados micro o nanomateriales. Después de 10 

años de su aparición en el mundo, la UAM-I comienza a realizar investigación en esta área, 

durante poco más de una década, los trabajos de investigación se focalizaron en actividades 

de ciencia básica, principalmente en el laboratorio de Química de la UAM. En 1998, se 

realizaron las primeras aplicaciones de la nanotecnología en las áreas de la petroquímica y 

contaminación del agua. Durante esa época el término “Nanomedicina” aún no era acuñado, 

sino que empezó a usarse cerca del año 2000. 
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En México, su emergencia puede ubicarse a partir de los trabajos que se venían realizando 

en UAM-I, durante ese mismo año. En 2003 ocurre un hecho crucial para el desarrollo de la 

Nanomedicina en la UAM al fundarse en México un Laboratorio de Nanotecnología y 

Nanomedicina, como resultado del establecimiento de un convenio entre la rectoría general 

de la universidad (UAM) y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) para 

realizar aplicaciones de técnicas nano en pacientes con epilepsia (enfermedades 

neurodegenerativas) y cáncer. No obstante, es hasta el 2007, cuando se empezó a utilizar el 

término “Nanomedicina catalítica”, cuya fundadora es la Dra. Tessy María López Goerne, el 

cual se refiere a la caracterización de materiales por el método Sol-Gel en aplicaciones para 

el tratamiento de heridas difíciles de cerrar, particularmente las de pie diabético, así como 

para el tratamiento del cáncer cerebral y pulmonar. 

 
A continuación, se presenta la figura 5.1, en la que se detallan los acontecimientos 

importantes para el desarrollo del grupo de investigación (GILaNyN-UAM), entre 1974 a 

2018, al tiempo que se marcan los acontecimientos relevantes en la evolución de la 

Nanomedicina.  

Figura 5.1 Trayectoria del Grupo de Investigación del Laboratorio de Nanotecnología y 

Nanomedicina en UAM-X 
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diabético y 
cáncer 
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Fuente. Elaboración propia 

 

5.1.1. Hito 1 Antecedentes del área estudiada por el Grupo de Investigación (GILaNyN-
UAM). (1974-1984) 
 
La Nanotecnología aparece en el mundo en 1974, diez años después, investigadores de las 

áreas de física, química y electrónica de la UAM-I, comenzaron a impulsar un proceso que 

da origen a los primeros estudios de nanotecnología en dicha institución. El término 

"Nanotecnología" fue usado por primera vez por el Prof. Norio Taniguchi en 1974, el autor 

presenta una disertación titulada “On the Basic Concept of Nanotechnology” ante la Sociedad 

Japonesa de Ingeniería. En su opinión ésta consiste en el procedimiento de separación, 

consolidación y deformación de materiales átomo por átomo o molécula por molécula. En 

forma independiente e inspirado en los conceptos de Feynman, K. Eric Drexler usa el término 

"Nanotecnología" en su libro Motores de la Creación: La Llegada de la Era de la 

Nanotecnología (Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology), publicado en 

1986. En esta obra, propone construir entidades que permitan ensamblar objetos de mayor 

complejidad, mediante la manipulación individual de átomos y moléculas. El autor, enfatiza 

su trabajo en el ensamblaje molecular imaginando pequeños robots construidos a escala 

microscópica capaces de manipular y colocar átomos dentro de la estructura atómica del 

material, con la finalidad de construir moléculas únicas y precisas. De acuerdo con López 

(2011), la nanotecnología permitirá la solución de diversos problemas en el siglo XXI, si se 

conjuntan los esfuerzos de científicos y tecnólogos. 

 

5.1.2. Hito 2. Gestación del Grupo de Investigación (GILaNyN-UAM): Aprendiendo y 
aplicando la técnica sol-gel (1984- 2000) 
 
Una de las figuras más importante en la gestación del grupo de investigación (GILaNyN-

UAM) la cual llegaría a crear la línea de investigación en Nanomedicina catalítica en la 

UAM, es la Dra. Tessy María López Goerne egresada de la preparatoria de la Universidad 

de Guanajuato, en 1979, como técnica laboratorista. En 1983 obtuvo la licenciatura en la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa en el área de la Química con 

orientación a Fisicoquímica. Continuó sus estudios de posgrado en la misma universidad: en 

1986, realizó una maestría en Ciencias (especialidad: Estado Sólido en 1986). En 1990 
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realizó el doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa en 

Ciencias (especialidad: Ciencia de Materiales). En 1990 obtuvo un Post-doctorado en 

Nanotecnología de Materiales en la misma universidad.  

 
Desde su investigación doctoral, la Dra. López Goerne trabajó en la técnica Sol-Gel, que 

consiste en la manipulación de la materia a nivel molecular para romper los enlaces C-C, C-

N, C-O y C=O27; es decir, en la obtención de materiales óxidos por medio de la preparación 

de un sol, la gelación del sol y la eliminación del solvente (López, 2011). Con esta técnica es 

posible incorporar cualquier elemento o compuesto a un gel, su aplicación inicialmente se 

enfocaba en el área de la petroquímica y la contaminación del agua, lo que sirvió de base 

unos años más tarde para el desarrollo de la Nanomedicina. Las aplicaciones de estas 

investigaciones inicialmente se realizaron en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde la 

doctora colaboró en trabajos de investigación en contaminación atmosférica y contaminación 

de aguas residuales con fotocatalizadores para usar la luz del sol y convertir contaminantes 

tóxicos en compuestos inocuos.   

 
La manipulación de las moléculas por el método Sol-Gel, mediante la utilización de titanio, 

silicio y 1% de platino dieron origen a la Nanomedicina catalítica y a la creación de productos 

o soluciones en forma de polvo o gel que se aplicarían más adelante en el desarrollo de 

dispositivos médicos para resolver problemas para el tratamiento del pie diabético y del 

cáncer.  

 
La trayectoria de la autora  primero como estudiante y después como académica, le facilitó 

establecer lazos de colaboración que permitieron generar la base del grupo de investigación 

(GILaNyN-UAM) que fue respaldado por investigadores, que, en su momento, fueron sus 

directores de tesis de maestría, de doctorado y post-doctorado de la misma, debido a que 

éstos se ubican en diversos países (principalmente Estados Unidos, Francia, España, Portugal 

y Argentina) lo que supone una ventaja en la conformación del grupo de investigadores 

implicados en la Nanomedicina.  

 

                                                             
27 C es carbono, N es nitrógeno, - es el enlace, = doble enlace. 
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Desde el año 2000, la Dra. López Goerne (líder del GILaNyN-UAM) cuenta con una 

especialidad en Nanotecnología y Nanomedicina. Actualmente es profesora-investigadora 

"Titular C" en el área de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y pertenece al SNI Nivel III en la 

UAM-X. Debido a su trayectoria, ha sido invitada a colaborar con diversas universidades, 

como el Institut de Recherches Sur la Catalyse, en Lyon, Francia; la Universidad de Tulane, 

Estados Unidos; el CINDECA, La Plata, Argentina; la Universidad de Parma, en Italia; el 

Instituto Técnico de Estambul, Turquía; el Instituto Técnico de Lisboa, Portugal. Además, 

en México, se ha integrado a los Comités de evaluación de materiales del CONACYT y de 

la Secretaría de Educación Pública.  

 
La calidad de su trabajo científico le ha merecido numerosos reconocimientos otorgados por 

la comunidad científica nacional e internacional, científicos del más alto nivel, entre los que 

destacan, el Premio Weizmann en Ciencias a la mejor Tesis de Doctorado, el Premio de la 

Academia Mexicana de Ciencias en Desarrollo Tecnológico, el Premio, Manuel Noriega en 

Ciencias Exactas que otorga la OEA, el Premio UNESCO en Ciencias Javed Hussain, y el 

Premio de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, principalmente. 

 
5.1.3. Hito 3. Inicios del Grupo de Investigación (GILaNyN-UAM): Realizando 
investigación en Nanomedicina (2000-2003) 
 

Fue la líder del GILaNyN-UAM, la Dra. Tessy López, quien empieza a destacar al 

profundizar en la investigación sobre la técnica Sol-Gel, la cual aprendió en la UAM-

Iztapalapa desde hace más de 32 años. Esta técnica había sido poco estudiada en 

Latinoamérica, su trabajo se centró en la obtención de materiales avanzados y posteriormente 

incursiono en la Medicina. Su trayectoria académica le permitió fusionar sus conocimientos 

de investigación en nanotecnología de materiales para petroquímica y contaminación y 

aplicarlos en medicina, mediante la síntesis de materiales nanoestructurados de liberación 

controlada para enfermedades del sistema nervioso central (SNC), a partir del año 2000. 

 
Tal como se ha señalado a lo largo de esta tesis, la Nanomedicina implica la unión de un 

conjunto de conocimientos provenientes de distintas disciplinas como la química, física, 

biología, electrónica, ingeniería y medicina entre otras. Los investigadores que contribuyeron 

a la gestación del GILaNyN-UAM en su fase inicial provenían fundamentalmente del campo 
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de la ciencia básica, dentro del que predominaban la física y química. Los especialistas de 

estas áreas han desempeñado un papel sumamente importante en los trabajos de la síntesis, 

catálisis y caracterización de las nanopartículas (dispositivo médico), aun cuando muchos de 

ellos no continuaron su trabajo en el área de la Nanomedicina, su contribución fue 

fundamental para la construcción esta nueva área de conocimiento. 

 
En la tabla 5.1 se recoge el conjunto de investigadores que contribuyeron a la gestación del 

GILaNyN-UAM, la mayoría permaneció con un perfil disciplinar ubicados en diferentes 

regiones y países; sin embargo, un grupo reducido se focalizó en la investigación para el 

desarrollo y aplicación de la nanotecnología en la medicina, que como se argumenta en la 

siguiente sección, conlleva a la construcción de un Modo de producción de conocimiento 

Transdisciplinar con características de un Modo 2. 

 
A partir del 2003, se puede identificar un proceso de consolidación en la Nanomedicina y del 

GILaNyN-UAM, el cual se refuerza con la fundación del Laboratorio de Nanotecnología y 

Nanomedicina (LaNyN) en el INNN. 

 
5.1.4. Hito 4. Creación del primer laboratorio de Nanomedicina en el INNN: Primeros 
desarrollos del Grupo de Investigación (GILaNyN-UAM) para el tratamiento de la 
epilepsia (2003-2007) 
 

En el año 2003, el Dr. José Lema Labadie, rector general de la UAM y el Dr. Julio Sotelo 

Morales, Director Nacional de Institutos y Hospitales de Especialidad de la Secretaría de 

Salud, firmaron un convenio que originó el Laboratorio de Nanotecnología Aplicada a la 

Medicina (LaNyN-INNN), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Neurología 

y Neurocirugía (INNN-MVS). Su objetivo era realizar investigación de frontera, con la 

participación de investigadores de ambas instituciones. La creación de este laboratorio se 

conjuga con el proyecto de Investigación Básica de Nanomateriales Innovadores Avanzados: 

Aplicación a la solución de Desórdenes Neurológicos (96095-

FONCICYT/CONACYT/UAM), liderado por la Dra. Tessy López. A partir de este proyecto 

y gracias a la aportación de 2 millones de euros por parte de la Unión Europea, fue posible 

crear un primer laboratorio en el INNN y, posteriormente, otro en la UAM-X.  

 



172 

 

El convenio entre el INNN y la UAM-X tiene una duración de aproximadamente 13 años y 

su principal objeto de estudio fue la liberación de fármacos antiepilépticos y el cáncer. En 

ese campo, se comenzó a realizar investigación sobre tumores en el sistema nervioso central 

lo que representa el 30% de toda la gama de tumores cancerosos capaces de afectar el 

organismo humano y que son difíciles de tratar por su alto grado de malignidad. 

 
La fundación de este laboratorio proporcionó un espacio de colaboración, con la concurrencia 

de investigadores de diversas disciplinas, por lo que se generó de primera instancia, un grupo 

multi-interdisciplinario de alto nivel con el fin de resolver problemas de salud pública. Dicho 

grupo fue resultado de colaboraciones con el CINVESTAV-Mérida, los Institutos de Física 

y de Fisiología Celular de la UNAM), la ESIME Zacatenco del Instituto Politécnico 

Nacional, entre otras instituciones (Tabla 5.1.). 

  
A los actores académicos, se integra un grupo importante de actores provenientes de espacios 

no académicos como son los miembros de los hospitales e institutos de investigación 

públicos, ambos conforman a la característica de transdisciplinariedad, propia del Modo 2 de 

producción de conocimiento. A continuación, se presentan, de manera sintética, los actores 

académicos y no académicos del GILaNyN-UAM. Estos actores se describirán más a delante 

en la sección 5.2 correspondiente a la característica de Transdisciplina. 

Tabla 5.1 Nuevos actores académicos (Modo 2) y no académicos 

Tipo de actor Actores Universidad/Hospital 

Académicos o 
investigadores 

Dr. José Manuel de la Rosa ESIME Zacatenco: investigador 

Dr. Mayra Álvarez –Lemus Universidad Autónoma de Tabasco: Investigadora 

Dra. Emma Ortiz Islas INNN (Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía): 
Laboratorio de Nanotecnología del INNN 

Lic. Gustavo Jardon 
Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina en 
UAM-X(maestría)QFB 

Lic. Paola Ramírez Olivares Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la 
UAM-X (maestría)QFB 

No académicos o 
médicos 

Dr. Juan Luis Soto Mancilla 
Jefe del servicio de Neurocirugía 
infantil 

Hospital Real San Javier (Guadalajara)/ Hospital Civil de 
Guadalajara 

Dr. Rodrigo Mercado 
Neurocirujano 

Hospital Civil de Guadalajara 

Dr. Luis Arredondo 
Medico Neurocirujano Hospital Civil de Guadalajara 

Dr. Rubén Argüero Sánchez 
Director de Neumología: 
Cardiólogo/Neumólogo 

Hospital General de México, Investigador de la Facultad 
de medicina UNAM 
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Dr. Rafael Álvarez Cordero 
Representante de la UNAM en 
Paris 

Hospital Ángeles del Pedregal y UNAM 

Dr. Sergio González Díaz 
Dirección de Cirugía y clínica del 
pie diabético 

Hospital General de México 

Dra. Alba Arévalo 
Médico que colabora en la clínica 
privada 

Instituto de la diabetes y enfermedades crónicas del D.F. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Después de la creación del primer laboratorio en el INNN, la Dra. López Goerne, líder del 

GILaNyN-UAM trasladó su unidad de trabajo de la UAM-Iztapalapa a la UAM-Xochimilco, 

con lo que amplió el espectro de colaboración. 

 
En el laboratorio LaNyN-INNN se promovió una primera línea de investigación relacionada 

con el tratamiento de la epilepsia. Cuando comenzaron sus actividades, la administración de 

los fármacos antiepilépticos se realizaba mayormente por vía sistémica (oral, intramuscular, 

etc.), con lo que se perdía alrededor del 90% del compuesto activo; así, sólo cerca del 10% 

llegaba al foco epiléptico, este procedimiento causaba efectos secundarios tóxicos severos en 

el paciente, por ello, el LaNyN-INNN comenzó a trabajar en el desarrollo de un fármaco que 

eliminara esos efectos, mediante un dispositivo nanoparticulado biocompatible con tejido 

cerebral, que liberara directamente el fármaco en el sitio afectado. Para ello fue necesario 

controlar algunas características del nanomaterial como la porosidad, el tamaño de partícula, 

la fase cristalina, los grupos funcionales de la superficie nanoestructurada, la concentración 

del fármaco, la densidad electrónica y la biocompatibilidad. Finalmente, se obtuvo un 

fármaco antiepiléptico cuya liberación controlada fue in situ dentro del sistema nervioso 

central, concretamente en las neuronas del lóbulo temporal. Para las aplicaciones 

nanotecnológicas en la solución de problemas para el tratamiento de la epilepsia, las 

principales investigaciones se realizaron en el INNN y en el Hospital Infantil de Guadalajara, 

espacios de participación de diversas instituciones donde fue posible identificar el papel del 

Contexto de aplicación, otra de las características del modo 2 de producción de conocimiento. 

 
Aunque, al inicio, los principales trabajos estuvieron dirigidos a la aplicación de la 

nanotecnología para la solución a problemas en el tratamiento de la epilepsia, también se 

desarrolló, aunque en menor grado, otro proyecto de investigación cuya finalidad era atacar 

el problema para el tratamiento de tumores cancerosos en el cerebro. Más adelante, la línea 
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de investigación enfocada en la generación de fármacos más efectivos para resolver 

problemas para el tratamiento de la epilepsia se expandió a otras enfermedades como el 

tratamiento del cáncer y del pie diabético, conformándose la Nanomedicina catalítica. 

 
5.1.5. Hito 5. Creación y aplicación de una nueva línea de investigación: la 
Nanomedicina catalítica para la solución al tratamiento del cáncer y el pie diabético 
(2007-2011) 
 

En el primer laboratorio creado en el INNN, se hacían investigaciones del más alto nivel 

mediante el método de catálisis, que constituyó la base para desarrollar la Nanomedicina 

catalítica. Ésta, a decir de López, (2013), se centra en “la obtención de nuevos 

biocatalizadores inorgánicos, selectivos funcionalizados, no tóxicos y biocompatibles para 

romper enlaces carbono-carbono y carbono-nitrógeno de ADN de células principalmente 

cancerígenas”. La Nanomedicina catalítica surge del conocimiento de las reacciones y su 

transformación en el área de la petroquímica; en el que se sientan los principios sobre cómo 

hacer un nanobiocatalizador (NPt) totalmente selectivo que rompa la estructura del ADN de 

células malignas, mediante una analogía con los procesos catalíticos en la refinación del 

petróleo, tales como el rompimiento de las cadenas de moléculas, utilizando un nanomaterial 

metálico soportado, biocompatible, no toxico y altamente selectivo (López, 2013).   

 
Para realizar aplicaciones para el tratamiento del cáncer, el grupo de investigación 

(GILaNyN-UAM) desarrolló un nanobiocatalizador compuesto por titanio, oxígenos, 

electrones libres y platino al 1% que cruza la membrana celular y nuclear, para romper el 

ADN de las células enfermas, pero que es completamente selectivo y no toca ninguna célula 

benigna. El nanobiocatalizador ha sido mejorado a lo largo de 15 años por el GILaNyN-

UAM, hasta lograr la reducción de tumores cancerosos en un porcentaje cercano al 90%. Sus 

primeras aplicaciones fueron en el Hospital General de México y en el Hospital Infantil de 

Guadalajara cerca de 2007. La participación de los médicos en la aplicación del 

nanobiocatalizador es crucial, pues ellos determinan la dosis o cantidad que de este 

compuesto se requiere para cada paciente, de acuerdo con el tipo de tumor de que se trate, 

basándose en el conocimiento especializado y la experiencia clínica acumulada.  
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En 2008, comenzaron los trabajos para desarrollar nuevas aplicaciones del 

nanibiocatalizador, esta vez se buscaba una solución para el tratamiento del pie diabético. 

Derivado de la utilización de técnicas de catálisis de la química, procesos físicos, bilógicos 

y de varias simulaciones matemáticas, se logró la creación de un cicatrizante compuesto de 

nanopartículas.  

 
Las nanopartículas se pueden sintetizar de diversas maneras, pero el GLaNyN-UAM utiliza 

el proceso Sol-Gel que consiste en la obtención de una gelación a partir de una solución. La 

gelatina obtenida en el proceso se seca y se transforma en un polvo, que es el cicatrizante. En 

la creación de este dispositivo médico participaron científicos de diversas disciplinas de la 

UAM-X, IPN, UNAM, y otras entidades educativas extranjeras ubicadas en Estados Unidos, 

España, Portugal, Francia y Argentina, por mencionar algunos de los países participantes más 

influyentes.  

 
Para la aplicación de este dispositivo médico también participaron médicos y enfermeras 

principalmente del Hospital General de México y la Clínica de la Diabetes del Distrito 

Federal. Estos dos centros fueron seleccionados debido a que mantenían relaciones de 

confianza con el grupo de investigación. En 2015, se abrieron cuatro clínicas para el 

tratamiento del pie diabético en la Ciudad de México y zona conurbada, estaban ubicadas en 

Coyoacán, Miramontes, Condesa y Nezahualcóyotl. En 2017, se amplió la cobertura con tres 

consultorios más, ahora con sedes en Lindavista (Cd. De México), Huehuetoca (Edo. de 

México) y Veracruz (Veracruz). En 2018, existían siete clínicas para el tratamiento de heridas 

difíciles de cerrar y pie diabético: Coyoacán, Lindavista, Iztapalapa, Naucalpan, 

Nezahualcóyotl y dos en Toluca además de seis consultorios: Culiacán, Guadalajara, Puebla, 

Querétaro, Tepic y Nuevo León. Actualmente perviven las siete clínicas para el tratamiento 

de heridas difíciles de cerrar y pie diabético y ya hay nueve consultorios: Culiacán, 

Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, Tepic, dos en Puebla y dos en Nuevo León.  

 
En cuanto a la aplicación de las nanopartículas o dispositivos médicos para el tratamiento de 

pacientes con cáncer, la investigación fue detenida al final del 2018, debido a que no fue 

posible establecer convenios entre la UAM-X y los hospitales públicos, a causa del 
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desconocimiento de la Nanomedicina y al riesgo percibido por los médicos en la aplicación 

de estos fármacos a pacientes en fase terminal.  

 

5.1.6. Hito 6. Creación del segundo laboratorio de Nanomedicina en UAM-X (2011-
2016) y de una Asociación Civil ajena a la UAM-X (2016-2018) 
 

El Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Xochimilco (GILaNyN-UAM) es el segundo Laboratorio de 

Nanomedicina a cargo de la Dra. López Goerne. Comenzó sus funciones en 2011 y cuenta 

con uno de los pocos microscopios electrónicos de barrido que existen en el país. Hasta 2016, 

los proyectos que estaban vigentes en la DCByS de la UAM-X por parte del GILaNyN-UAM 

eran: 

I. Materiales nanoestructurados para la liberación controlada de fármacos 

antiepilépticos en el lóbulo temporal. 

II. Aplicación de nanopartículas de tio2-pt en especies menores para el cierre de heridas 

dehiscentes y de úlceras de pie diabético. 

III. Evaluación del efecto de nanopartículas de platino-titania en el tratamiento de 

hepatocarcinoma celular. 

IV. Encapsulación de copaxane e interferón en nanopartículas para tratar enfermedades 

neurológicas (financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con 

276,000 del 10/01/2016 31/12/2016). 

 
Hasta 2018, las principales actividades relacionadas con la investigación desarrollada en el 

Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X son: 

1. Síntesis de nuevos sistemas de entrega de fármacos a base de óxidos inorgánicos 

nanoestructurados, por el método Sol-Gel, primordialmente se trabaja con dióxido de titanio 

y dióxido de silicio y se emplean diferentes condiciones de síntesis para adecuar el 

nanomaterial al tipo de fármaco que se pretende liberar, así como para obtener velocidades 

de liberación controlada. 

2. Síntesis de biocatalizadores nanoestructurados para el tratamiento de cáncer y de 

heridas dehiscentes, donde se emplean sistemas de TiO2 y TiO2-SiO2 con platino, el primero 

para el tratamiento local de tumores sólidos en cáncer de pulmón, hígado, cerebro y colon; 
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mientras que los sistemas mixtos TiO2-SiO2 se desarrollan para la terapia local en heridas 

de difícil cierre. 

3. Síntesis de nanopartículas fibrinolíticas para el tratamiento de fibrosis pulmonar. 

4. Caracterización de nanomateriales por diferentes técnicas físicoquímicas: 

Espectroscopías ultravioleta-visible e infrarroja por transformada de Fourier, Microscopía 

electrónica de barrido, Microscopía óptica de fluorescencia, Análisis termogravimétrico y 

diferencial de barrido. Así como determinación de porosidad y área superficial por adsorción 

de nitrógeno, con la finalidad de determinar las interacciones entre el fármaco y la matriz 

inorgánica, así como para definir estabilidad térmica y efecto de la adición del fármaco; en 

el caso de los biocatalizadores, se determinan sus propiedades para optimización de actividad 

biológica. 

5. Desarrollo de modelos animales de enfermedades como cáncer, fibrosis, Parkinson y 

epilepsia. Así como un modelo para ratas con heridas dehiscentes. 

 
En 2016, se procede a la creación de una Asociación Civil pues la vía institucional era 

insuficiente debido a los problemas en materia de financiamiento y evaluación por parte del 

Comité de investigación de la DCByS de la UAM-X, la falta de interés para realizar la firma 

de convenios entre la UAM-X y los hospitales públicos, el desinterés de la Secretaría general 

de la UAM-X para impulsar los trámites para obtención de patentes o licencias de productos 

innovadores. 

 
El cambio a la Asociación Civil genera las condiciones de las investigaciones, uno de sus 

objetivos principales era solucionar el problema de financiamiento y mediante esta fue 

posible solicitar apoyos económicos a empresas y asociaciones, algo que era imposible en el 

esquema anterior. El cambio también permitió una difusión del conocimiento mediante el 

uso de redes sociales, lo que ayuda en la recaudación de fondos para el desarrollo de la 

producción de conocimiento. 

La descripción de la trayectoria del GILaNyN-UAM en el ámbito de la Nanomedicina y de 

las principales líneas en las que ha producido conocimiento a lo largo de más de veinte años 

apuntan a la identificación de una serie de características que corresponden a las de un Modo 

2 de producción de conocimiento. Se atestigua la emergencia de una nueva área de 
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conocimiento en la que pueden identificarse tres características propias del Modo 2 de 

producción de conocimiento. La primera es la Transdisciplina que se caracteriza por la 

integración de diversas disciplinas, métodos y técnicas, así como la participación de actores 

académicos y no académicos. La segunda es el Contexto de Aplicación relacionado con la 

colaboración y el entorno donde se aplica el conocimiento. La última es la Calidad que 

engloba los procedimientos, criterios de selección y evaluación de proyectos de investigación 

realizados por actores académicos y no académicos que cuentan con un objetivo social.  

 
En la siguiente sección se analiza la emergencia de la trayectoria del GILaNyN-UAM como 

impulsor de la producción de conocimiento en el área de la Nanomedicina, donde se 

presentan las características de un Modo 2 de producción de conocimiento. 

 

5.2 Características de la producción de conocimiento en el Grupo de 
Investigación del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina en UAM-X 
 
En esta sección se analiza con mayor detalle cada una de las características que identifican a 

la producción de conocimiento realizado por el GILaNyN-UAM como un Modo 2. Se 

continúa con el planteamiento del capítulo uno, por ello, el orden del análisis es 

Transdisciplina, Contexto de Aplicación y Calidad. 

 
5.2.1 Transdisciplina  
Se está creando un nuevo modo de producir conocimiento en el área de la Nanomedicina 

cuya primera característica es el análisis desde la Transdisciplina. Un tema central para la 

definición del Modo 2 es, la conformación de nuevas áreas para la producción del 

conocimiento basadas en la Transdisciplina. Gibbons et al. (1994, 1997) señalan que la 

Transdisciplina supone la combinación de diferentes métodos, técnicas y herramientas de 

diferentes disciplinas, donde existen más actores con historiales distintos procedentes de 

lugares y áreas diversas para producir conocimiento científico.  

 
Desde sus inicios, el GILaNyN-UAM se caracterizó por la participación de un grupo de 

científicos con conocimiento especializado y formación en distintas disciplinas, las cuales, 

se adaptaron para la solución de problemas de salud. Es decir, los investigadores 

especializados provenían de diversas áreas disciplinares (característica del Modo 1 de 
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producción de conocimiento) quienes aportaron habilidades y experiencia al utilizar 

métodos, técnicas o procedimientos de diferentes disciplinas científicas con el fin de mejorar 

o reconfigurar el conocimiento científico emergente. Para este caso todos los miembros del 

grupo de investigación, independientemente de su formación particular, aprendieron el uso 

de la técnica Sol-Gel para realizar en conjunto la producción de conocimiento en 

Nanomedicina, (Modo 2 de producción de conocimiento).  

 
Como se señala en el capítulo uno, las principales categorías utilizadas para describir y 

analizar la existencia de la Transdisciplina en la producción de conocimiento del GILaNyN-

UAM en Nanomedicina, son: a) la adaptación de diferentes métodos o técnicas b) la unión 

de varias disciplinas (heterogeneidad); y c) la participación de actores académicos y no 

académicos.  

 
5.2.1.1. Adaptación de diferentes métodos o técnicas  
Como se describe en la sección 5.1, la conformación del GILaNyN-UAM inicia con 

investigadores disciplinares (físicos y químicos), quienes utilizan métodos o técnicas de 

catálisis, síntesis y caracterización para el estudio de nanomateriales. En este marco, la Dra. 

López Goerne descubrió que la estructura molecular que funciona para resolver problemas 

de la petroquímica puede aplicarse en el ámbito de la salud, pues tiene las mismas bases 

científicas. Son estas bases las que permitieron el desarrollo ulterior de la Nanomedicina 

mediante el uso y adaptación de esos métodos o técnicas para la solución de problemas de 

salud, como los relacionados para el tratamiento de la epilepsia, cáncer y pie diabético.  

 
Los primeros integrantes del grupo de investigación fueron físicos y químicos, que tenían en 

común la utilización de técnicas o métodos de catálisis, síntesis y caracterización de 

nanomateriales. La líder del grupo de investigación se propuso armar un grupo que utilizara 

esas técnicas para resolver problemas de salud. Esto originó la creación de una nueva línea 

de investigación: la Nanomedicina En palabras de la líder del grupo de investigación 

(GILaNyN-UAM):  

“Yo desarrollé la Nanomedicina catalítica con la idea de que fuera México hacia el mundo; me 
especialicé en nanomateriales del estado sólido. Los nanomateriales durante 25 años los usé para 
hacer catalizadores, que son sustancias que se utilizan en la industria petroquímica [...]. Me doy cuenta 
después de 25 años que el petróleo tiene exactamente los mismos componentes que el ADN, sólo que 
ubicados en diferentes lugares, por lo tanto en lugar de hacer venenos específicos para tratar de matar 
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células malignas, se podía hacer un nanobiocatalizador el cual iría exactamente al lugar dañado y 
actuaría rompiendo el ADN de la célula y de esa manera la persona se curaría. Quiero hacer notar que 
el primer artículo que se publicó de la técnica sol-gel lo hicimos nosotros y se publicó en 1989 en 
toda Latinoamérica. Nosotros fuimos los primeros en hacer sol-gel; éramos un grupo de la UAM 
Iztapalapa. Hice una nanopartícula a la que le llamé NPT que es una nano partícula de platino 
funcionalizada”.  
  
En un inicio, la producción de conocimiento del GILaNyN-UAM tuvo una base disciplinar: 

la química. Sin embargo, debido a la interacción de distintas áreas del conocimiento, muchos 

de los resultados presentan elementos vinculados con la física, la biología y la medicina, 

requeridos para el estudio de las células y considerando que la estructura del petróleo tiene 

los mismos componentes del ADN. El trabajo conjunto de investigadores de esta diversidad 

de disciplinas dio como resultado la creación de un dispositivo para el área de la medicina 

(nanobiocatalizador), que eliminaría las células malignas a través de la técnica sol-gel.  Este 

dispositivo sería la base para desarrollar soluciones para el tratamiento del cáncer y pie 

diabético.  

 
Gracias a la similitud de los enlaces de grupos orgánicos del petróleo con los sistemas 

biológicos, se partió de la idea de utilizar las técnicas o métodos para síntesis, catálisis y 

caracterización de los nanomateriales (dispositivo médico) en modelos in-vitro (células) 

posteriormente en animales (ratas) y finalmente en seres humanos. Se empezó a aplicar el 

conocimiento en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) para solucionar 

problemas del sistema nervioso central. Al respecto, una investigadora perteneciente al 

GILaNyN-UAM señala lo siguiente sobre la catálisis usada en los procesos de la 

petroquímica y su similitud con los sistemas orgánicos:  

“la Doctora Tessy trabajo mucho tiempo en petroquímica se trabaja mucho la catálisis para el 
rompimiento de grupos orgánicos que son muy similares al tipo de enlaces que hay en todas las 
macromoléculas que se encuentran en los sistemas biológicos. De ahí partió la idea para que se 
pudiera aplicar a cáncer… de la similitud que existe en las macro moléculas de los sistemas biológicos 
y del petróleo que también es una fuente orgánica de energía, ambos sistemas tienen grupos orgánicos 
casi iguales [...] y después se comenzó con la síntesis de los catalizadores y se empezaron aplicar en 
modelos in-vitro después en ratas [...] hasta que se tuvo un protocolo para aplicación en humanos que 
se empleó en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía”. 
 
Es importante mencionar que la técnica Sol-Gel parte de la Química y es la base para 

conjuntar el conocimiento con otras áreas como la física, biología, medicina principalmente. 

En cuanto a ésta, un investigador del GILaNyN-UAM señala:  
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“El producto Sol-Gel es una suspensión coloidal que suelta partículas muy pequeñas están 
suspendidas a un sólido en agua y después el proceso hace que se una y se forma una gelatina”.  
 
La Dra. López Goerne comenta que la técnica Sol-Gel es sencilla, pero hay que cuidar el 

tiempo en el que pasa de la suspensión coloidal a la gelatina pues en ese momento cambian 

los parámetros físico-químicos que hacen que el nanobiocatalizador sea único:  

“una nanopartícula se puede sintetizar de varias maneras. Yo utilizo un proceso sol-gel, parto de una 
solución, llego a una gelación, la gelatina si la seco queda como polvito para la preparación… Toda 
mi vida he realizado nanopartículas por el método sol-gel, este método es muy sencillo es química 
suave donde partimos de una suspensión coloidal y pasamos a una gelatina pero el tiempo en el que 
pasamos de la suspensión coloidal a la gelatina es muy importante porque podemos cambiar varios 
parámetros y esos parámetros nos dan diferentes propiedades físico-químicas”.  
 
La Nanomedicina como campo nuevo se despliega en dos líneas de investigación, una de 

ellas radicalmente nueva denominada Nanomedicina catalítica. La producción de 

conocimiento en esta área nobel adquiere las características de Transdisciplinareidad, de 

acuerdo a los rasgos del modo 2 propuesto por Gibbons. Sobre la formación y evolución de 

esta área, la líder del grupo señala:  

“Estuve como 25 años como investigadora en la UAM-Iztapalapa y me cambie a la UAM-Xochimilco 
porque tienen un Bioterio nivel 5, sigo trabajando igual. Aproximadamente en 1998 empecé a trabajar 
la Nanomedicina por tener una curiosidad por los campos nuevos, siempre me pongo retos cuando 
oigo Nanomedicina dije que quería hacer Nanomedicina y abrí 2 líneas: liberación controlada de 
fármacos y a una línea le puse el nombre de Nanomedicina catalítica,….En el año 2004 se publica el 
1er artículo de liberación controlada de fármacos y en el 2006 el primero de Nanomedicina Catalítica. 
Si no se hubiera estudiado (todo lo hecho desde aproximadamente 1982 hasta el 2016) nunca se 
hubiera llegado a la Nanomedicina Catalítica y por lo tanto no existiría el gel para el pie diabético. 
Es por medio de la experiencia que se llega a resultados imprevistos. La experiencia, los estudios y 
la necesidad de un grupo de personas de tener algo para el pie diabético.” 
 
Como se ve, el grupo de investigación utiliza las técnicas o métodos del área de la química 

(sol-gel) principalmente para resolver un problema u objetivo en común, que en este caso 

consistió en la búsqueda de soluciones para problemas de salud. El proceso de producción de 

conocimiento, de acuerdo a la evidencia descrita, permite afirmar que se fue conformando la 

Transdisciplina. Las experiencias de los investigadores que fueron integrándose al grupo 

permiten mostrar que viniendo de áreas de conocimiento disciplinares, adoptaron los 

diferentes métodos o técnicas de esas áreas originales, aplicándolas en el desarrollo de la 

técnica sol-gel. Esa combinación de técnicas se desarrolló con un fin específico: resolver 

problemas de salud. El desarrollo de dispositivos y métodos de atención médica para 
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contribuir a sanar a las personas con problemas de pie diabético y cáncer empujaría al grupo 

de investigación a producir nuevo conocimiento.  

 
5.2.1.2. Unión de varias disciplinas  
Otra categoría inmersa relacionada con la característica de la Transdisciplina es la unión de 

varias disciplinas que se conjuntan para resolver un problema en común, esto es necesario 

para la conformación de la nueva disciplina o área que se encuentra en la frontera del 

conocimiento, tal es el caso de la Nanomedicina. Esto se apoya en lo comentado por un 

investigador del GILaNyN-UAM: 

“…participan biólogos, microbiólogos… que hacen estudios que nosotros no sabemos hacer. Así se 
da la colaboración, con la UNAM, por ejemplo [se colabora] con el Instituto de Física para sacar los 
cálculos teóricos, también por [el uso] de los equipos: nosotros no tenemos todo ese equipo. También 
se han hecho colaboraciones con la Unión Europea, a ellos se les mandan las muestras porque 
nosotros no tenemos los equipos aquí y ellos las analizan y nos mandan los resultados”.  
 
Si bien, la participación de especialistas de diversas áreas permite la producción de 

conocimiento del grupo de investigación en Nanomedicina, es la Dra. López Goerne quien 

asume el liderazgo y señala las directrices para trabajar, esto ha permitido diversas 

colaboraciones con otras instancias nacionales como internacionales. 

 
La colaboración entre diferentes investigadores de diversas disciplinas permite conjuntar 

diferentes perspectivas; lo mismo ocurre con la participación de actores no académicos tal 

como lo señala un integrante del GILaNyN-UAM sobre la importancia de la red de 

colaboración:  

“En realidad es un equipo de trabajo muy grande, porque esto de la ciencia no se hace con una sola 
persona, de ser así no se podría hacer nada. Es una red y dentro de ella habrá químicos, médicos, 
biólogos, físicos, ingenieros, realmente es una red inmensa. De lo contrario no podríamos tener los 
resultados que estamos teniendo”. 
 
La adaptación de diferentes métodos y técnicas del GILaNyN-UAM va de la mano con la 

unión de varias disciplinas o áreas del conocimiento ubicadas principalmente en ciencia 

básica, como se muestra en la figura 5.2.   
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              Figura 5.2. Áreas que forman a la Nanomedicina 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Como se ha señalado, en la producción de conocimiento en el área de la Nanomedicina, la 

unión de varias disciplinas propicia la participación de actores académicos (investigadores), 

pero también de actores no académicos (funcionarios del área de salud y médicos 

principalmente), cuya intervención ha sido fundamental para el avance de la producción de 

conocimiento para contribuir a la solución de problemas de la salud. La colaboración de los 

actores académicos y no académicos se ha logrado sobre todo debido a las relaciones de 

amistad y al reconocimiento que la líder del grupo de investigación ha logrado construir a lo 

largo de su trayectoria académica, ella misma lo relata:  

“hice un grupo muy grande que contemplaba instituciones mexicanas y extranjeras lo cual me dio un 
convenio llamado FONCICYT por 2 años con 2 millones de euros y con eso pude armar dos 
laboratorios uno en el INNN y otro en UAM Xochimilco. Se requiere de un equipo multidisciplinario 
y poder trabajar en armonía, cosa difícil porque cuando se trabaja en grupo hay pleitos. Lo que  yo 
hago es trabajar con amigos, es un grupo que empieza en México y en el que participa Portugal, 
Francia, España, Italia; de México la UNAM, el Instituto de Física, Facultad de Medicina, el Instituto 
de Química [...]la red que he formado tiene más de 20 años.” 

Como se ve, las relaciones de amistad y confianza generadas a lo largo del tiempo han 

permitido la formación de un grupo unido en primera instancia se habla de un grupo multi e 

interdisciplinario, que evoluciono hacia la construcción de un grupo en un campo 

transdisciplinario. 

5.2.1.2. Participación de Actores académicos y no académicos 
La participación de actores académicos y no académicos es la tercera categoría que permite 

describir la característica de Transdisciplina. En primera instancia, se menciona a un grupo 
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multi-interdisciplinario que da como resultado más adelante la formación del grupo 

transdisciplinario en Nanomedicina, donde derivado de su trayectoria en desarrollos en 

ciencia básica, la líder del GILaNyN-UAM integra e impulsa (convence) a su grupo de 

investigadores para realizar la síntesis y caracterización de nanopartículas (dispositivo 

médico) aplicadas en salud:  

“A través de sus artículos uno se puede dar una idea de qué gente trabajaba con ella, por etapas hay 
especialistas, por ejemplo, los catalíticos, posteriormente empieza a aparecer los otros de… 
materiales… y ya después los de Nanomedicina.” 28 
 
Las experiencias anteriores permiten observar como poco a poco se empieza a gestar la 

participación de investigadores que utilizan diversas técnicas de catálisis, síntesis en 

nanomateriales para su posterior aplicación en la salud a través de los actores no académicos 

(médicos).  

 
El GILaNyN-UAM labora desde hace más de 35 años. Hacer Nanomedicina implica que 

exista un grupo en primer lugar multi-interdisciplinario porque se unen las diversas 

disciplinas, pero que evoluciona hacia la Transdisciplina al conjuntar una visión utilizando 

una técnica para resolver un problema en común. A continuación, se describen los 

argumentos de los diferentes investigadores del GILaNyN-UAM- Se distingue entre actores 

académicos y no académicos. Cada científico o actor académico tiene conocimiento en 

síntesis y caracterización y todos convergen en un objetivo común que es la aplicación de las 

nanopartículas o dispositivo médico para solucionar problemas de salud:  

“cada doctor tiene su área de conocimiento: la Dra. Tessy apoya en cuestión de las nanopartículas 
[...] hay otros grupos que la apoyan para la aplicación en algún modelo animal o una línea celular. En 
la universidad de Alicante, el Dr. Francisco Rodríguez Reynoso tiene equipo para caracterizar las 
partículas, determinar el estado de oxidación, las fases cristalinas y ver cómo influye positiva o 
negativamente. Están la Dra. Quintana; el Dr. Richard González; el Dr. François Figueras, de Francia; 
el Dr. Pablo, de la Universidad de Palma; el Dr. Reynoso, de la Universidad de Alicante de España; 
la Dra. Lolita, de Portugal”.29  
 
Los investigadores mencionados trabajan en áreas como la física y la química principalmente, 

pero orientadas a la ciencia básica que es la síntesis y caracterización de nanomateriales. A 

decir de la Dra. López Goerne, las personas que participan con ella en la producción de 

conocimiento en ciencia básica (correspondiente al Modo 1 de producción de conocimiento) 

                                                             
28 Entrevista con una colaboradora del área administrativa de la UAM-X. 
29 Entrevista con una científica externa que laboraba en el INNN. 
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aportan los conocimientos para analizar, sintetizar y caracterizar las nanopartículas 

(dispositivo médico):  

“La Dra. Patricia Quintana, colabora en todo somos muy amigas igual que con el Dr. Alexander Katz 
él trabaja microscopia electrónica de trasmisión es el que consiguió que CONACYT le diera a la 
UAM el microscopio electrónico de trasmisión la UAM tiene el último modelo gracias a él. Se 
encuentra en el laboratorio central de UAM-I colaboró entre otras cosas en la discusión de los 
artículos, se mete a sintetizar. Patricia Quintana es parte de la red al igual que Roberto Alexander 
Katz.” 
 
La colaboración con investigadores nacionales e internacionales es sumamente importante 

porque permite el uso de diversos equipos con los que no cuenta la UAM-X. Así se logró el 

desarrollo de una técnica de medición electroquímica como señala el Dr. Yunny Meas, 

investigador de Querétaro:  

“el proyecto era crear un vector de soporte para los medicamentos que se liberan en el cerebro. Uno 
de los puntos era la cinética de la liberación del medicamento, para este punto se necesitaba 
desarrollar una técnica de medición electroquímica. Para estudiar esta cinética, estudiamos la 
molécula de la dopamina y desarrollamos un sensor electroquímico de la dopamina.”  
 
Como se observa, el trabajo con investigadores de diferentes universidades nacionales 

permitió la difusión de la producción de conocimiento. Pese a que la técnica Sol-Gel, ya era 

muy conocida en el extranjero, en territorio nacional era una técnica poco difundida Otra 

investigadora del CINVESTAV-Mérida comenta que la Dra. López Goerne le enseñó la 

técnica Sol-Gel: 

“Mis líneas de investigación son de materiales cerámicos que tienen propiedades eléctricas y ahora 
que estoy trabajando en materiales que tienen actividad anti microbiana como recubrimientos que 
también los hacemos por sol gel, porque la Dra Tessy es experta en sol gel al final de cuentas, entonces 
estos materiales anti microbianos que estábamos haciendo por sol gel pues ella fue la que nos enseñó 
y aquí en el instituto también han llegado otras personas que también trabajan en sol gel entonces 
pues hemos seguido trabajando, pero también por otras técnicas como estado sólido o por hidrotermal. 
En aquella época del proyecto con la Comunidad Europea aquí no había una persona que trabajara 
Sol-Gel y estos materiales que tienen actividad antimicrobiana tiene aplicaciones pero que no se si ya 
se está aplicando como lo que está haciendo Tessy en la Nanomedicina”  
 
Como se menciona en la sección 5.1, referente a la trayectoria del grupo de investigación 

(GILaNyN-UAM), los investigadores que estuvieron en la fase inicial provenían de las 

ciencias básicas, con predominio de las disciplinas como Física y Química. Estos 

investigadores desempeñaron un papel sumamente importante en la catálisis para la síntesis 

y caracterización de las nanopartículas (dispositivo médico), aun cuando en la actualidad 

muchos de ellos no continúan en el desarrollo en la Nanomedicina, su contribución fue pieza 

clave para la construcción de la nueva área de conocimiento.  
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La tabla 5.2 muestra el conjunto de investigadores provenientes de las ciencias básicas que 

participaron en el grupo de investigación, la mayoría permanecen en el perfil disciplinar de 

la química y física, aunque, un grupo reducido se focalizó en la investigación para el 

desarrollo y aplicación de la Nanomedicina lo que conlleva la construcción primero de la 

Transdisciplina y, posteriormente, de un modo de producción con características de Modo 2.  

 
Tabla 5.2. Investigadores en ciencia básica que realizan catálisis para la síntesis y caracterización de 

nanopartículas (dispositivo médico) 

Región País Actores Lugar Departamento Funciones e 
Investigaciones 

América del 
Norte 

Estados 
Unidos 

Richard D. 
González  

Universidad de 
Tulane, New 
Orleans 

Departamento de 
Química e ingeniería 
molecular 

Ph.D. Cinética y 
Catálisis 

México 

Dra. Patricia 
Quintana* 

CINVESTAV-
MÉRIDA 

Departamento de Física 
aplicada 

Colaboración en 
publicaciones 
científicas 

Dr. Roberto 
Alexander-
Katz* 

UAM-I Departamento de Física 
Microscopia 
electrónica de 
trasmisión 

Dr. Yunny 
Meas* 

CICATA-
Querétaro 

Electroquímico  Caracterización 

Dra. Emma 
Ortiz Islas* 

INNN (Instituto 
Nacional de 
Neurología y 
Neurocirugía) 
Ph.D. 
Nanotecnología y 
Nanomedicina 
teórica 

Laboratorio de 
Nanotecnología 

Caracterización 
de partículas 
para aplicar en 
cáncer y 
epilepsia 

Dra. Cictlali 
Ekaterina 
Rodríguez 
Pérez * 

INNN Laboratorio de 
Nanotecnología 

Biología 
Molecular, 
Protocolo Pie 
diabético 2 años 
(2013-2015) 

Dr. José Luis 
Cuevas* 

Post-doctorado en 
UAM-X 

2013 a 2016 
matemático, 
simulación de las 
moléculas 

Virus del 
papiloma, 
cirugías cáncer 

América del 
Sur Argentina 

Elena 
Basaldella* 

Universidad 
Nacional de La 
Plata 

CIC-CINDECA: 
Química Caracterización 

Continente 
Europeo España 

Francisco 
Rodríguez 
Reynoso 

Universidad de 
Alicante 

Departamento de 
Química Inorgánica: 
Laboratorio de 
Materiales Avanzados 

Equipo de 
reactor nuclear 
XPS, 
caracterización 
fisicoquímica 

Mario Montes* Universidad del 
país vasco 

Departamento de 
Química aplicada 

Caracterización 
fisicoquímica 
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Continente 
Europeo 

España 
José Antonio 
Odriozola 
Gordón* 

Universidad de 
Sevilla– CSIC 

Instituto de Ciencia de 
Materiales: Química 

Caracterización 
fisicoquímica 

Francia Francois 
Figueras* 

Laboratoire de 
Chimie Organique 
Physique et 
Cinétique 
Chimique 
Appliquées 

 Laboratorio de 
química orgánica y 
aplicada 

Catálisis 

Portugal Dra. Laura 
Ilharco 

Universidad de 
Portugal 

Ph.D. Físico Química Caracterización 
fisicoquímica 

Italia Dr. Pier Paolo 
Lottici 

Universidad de 
Parma, Italia 

Ph.D. Física 
experimental 

Caracterización 
fisicoquímica 

Fuente. Elaboración propia a partir de entrevistas. Los actores señalados con* son los que actualmente no participan en el 

grupo, pero que tuvieron un papel importante en la producción de conocimiento Modo 1. 

 
Además de los investigadores señalados, con perfil disciplinar u orientado a la ciencia básica, 

en el GILaNyN-UAM hay otros que además de realizar la producción de conocimiento 

tradicional también desarrollan aplicaciones en los laboratorios del INNN, en la Clínica de 

diabetes y el Hospital General de México. Para contribuir directamente, con la participación 

de los actores del área médica, en el uso del conocimiento para el tratamiento de 

enfermedades como el cáncer, y el pie diabético, se presentan algunos testimonios de actores 

académicos sobre su participación en la producción y uso del conocimiento, dan cuenta de la 

evolución del grupo de investigación y las tareas desarrolladas. En su testimonio, una 

investigadora del área química farmacéutica biólogica, señala: 

 “yo ya tengo casi 8 años trabajando en este grupo entonces, hago de todo, pero empecé haciendo 
síntesis y caracterización. En el proyecto de cáncer estoy haciendo toda la parte biológica las pruebas 
in vitro y las pruebas en animales. [...] Mi línea específica es la de cáncer de hígado…tratamiento, 
pero también estoy a cargo de la organización del laboratorio pues estoy involucrada en las otras 
líneas”  30 
 
La siguiente investigadora proviene del área físico-química, describe su participación en 

investigaciones en el área de nanomateriales y de fotocatálisis, lo que le permitió más 

adelante participar en la aplicación del conocimiento científico en el INNN. Este testimonio 

permite observar la construcción de colaboraciones con actores no académicos: 

“Mi tesis de licenciatura fue en el área de nanomateriales aplicados a la remediación de aguas fue 
foto catálisis en aguas y ya después estuve en el Instituto Nacional de Neurología en el grupo que la 
Dra Tessy a través del convenio en cooperación con el INNN tenía en el desarrollo de Nano materiales 
para aplicaciones biomédicas. Apoyé en la parte del seguimiento de la cuestión biológica para 
sintetizar materiales y caracterizarlos apoyando en las actividades de diseño del experimento. Desde 
que se inició el trabajo con las ratitas se tuvo contacto con los médicos. Ellos también tienen que 

                                                             
30 Entrevista con una científica del GILaNyN-UAM 
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decirnos como colocar a la rata un dispositivo en el cerebro, pero [también] nos decían qué es lo que 
teníamos que esperar de resultados cuando estuviéramos con los pacientes. Previo a que se hiciera la 
primera cirugía fue mucho estrechar la relación con los médicos. De hecho, la doctora se llevó muy 
bien con el doctor Juan Luis, con el doctor Arguero.”31  
 
La participación en el GILaNyN-UAM permitió a investigadores con una base disciplinar, 

realizar desarrollos tecnológicos relacionados con la Nanomedicina, como en el caso del Dr. 

de la Rosa, investigador del IPN ESIME-Zacatenco, y doctor en Comunicaciones y 

Electrónica: 

 
“En proyectos de investigación empezamos a colaborar con el inicio del proyecto con la Comunidad 
europea. Yo hacía cosas de detección de cáncer con luz. Ella [La Dra. López Goerne] ya estaba 
trabajando en el INNN, tuvimos una reunión y le platiqué de mis ideas, me dijo que me podría 
proporcionar biopsias del INNN. Mis líneas de investigación van relacionadas a detección de 
enfermedades como cáncer, fibrosis hepática, hígado graso cosas que tienen que ver con la interacción 
del uso del tejido biológico y de ahí de la problemática de la detección muchos la hacen con 
microscopia y nosotros trabajamos con fluorescencia reflexión del uso en tejidos para encontrar tejido 
normal, es decir, se hizo un detector que diferencia el tejido sano del malo.”  
 
La base disciplinar del entrevistado y su trabajo con tejido biológico le permitieron 

desarrollar nuevas herramientas para detectar cáncer mediante luz, esto lo caracteriza como 

un investigador dentro del Modo 2 de producción de conocimiento. 

 
Otro investigador que fue parte del grupo de investigación entre 2013 y 2017 relata que si 

bien su área de investigación era la física teórica, al integrarse al grupo de investigación le 

dio la experiencia práctica de apoyar al médico en las cirugías de cáncer cerebral, de próstata, 

de vejiga y de pulmón, algo que no ocurre en la física teórica que es su área de investigación:  

“yo calculaba todas las propiedades de las nanopartículas, que ahí le llaman nanoestructuras o 
nanomateriales, pero son nanopartículas. Empecé en el grupo realizando física teórica para determinar 
las funciones de las moléculas a partir del análisis de su estructura [...]. Sinceramente no tenía nada 
de experiencia en la parte experimental así que sabía desde el principio que iba a machetearle y 
afortunadamente andaba de un lado para otro, de repente me llamaban para hacer cirugías, de pie 
diabético y de cáncer. Participé grabando cirugías de cáncer cerebral, de próstata, de vejiga, de 
pulmón [...]. Las cirugías se realizaron en distintos hospitales las de cáncer en neurología y las de 
próstata y vejiga fueron en un hospital particular, las de pulmón en el Hospital General con el Dr. 
Arguero, las de pie diabético también fueron en diferentes clínicas. El procedimiento para realizar las 
nanopartículas es lo mismo para cáncer y pie diabético, nada más que dependiendo donde se vayan a 
aplicar hay una cosa que se llama, funcionalizar, es decir disfrazar las partículas de tal forma que 
entren a las células y estas no las reconozcan como un agente extraño, hay varias formas de 
disfrazarlas. Digamos que la Dra. y yo nos dedicamos a escribir artículos, búsqueda de proyectos, ya 
la parte del funcionamiento del laboratorio se encarga Gustavo y Paola. Con el Dr. Novaro hacíamos 
lo que era la microscopía electrónica de transmisión y analizamos todas las muestras que se tenían”.  
                                                             
31 Entrevista con una científica externa que actualmente labora en la Universidad de Tabasco.  
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Este testimonio muestra que, a partir de su participación en el grupo, este investigador paso 

de la experiencia disciplinar en ciencia básica (física teórica) a la ciencia aplicada o 

experimental, al participar con los médicos en las cirugías de cáncer en los Hospitales 

Públicos, contribuyendo a la construcción de la Transdisciplina en la evolución de la 

Nanomedicina como un modo 2.  

 
A partir de las entrevistas realizadas a los investigadores clave, se construyó la siguiente tabla 

que recoge tanto sus nombres, como sus instituciones de adscripción y funciones dentro del 

GILaNyN-UAM. Estos investigadores, aun cuando siguen realizando actividades desde su 

área disciplinar específica, también participan en la construcción del avance en 

Nanomedicina, a través de proyectos del GILaNyN-UAM. 

 
Tabla 5.3. Actores académicos (investigadores) en ciencia aplicada participantes en el grupo de 

investigación (GILaNyN-UAM)  

Actores Lugar Departamento Funciones e 
Investigaciones 

Dra. Tessy María López UAM-X Laboratorio de 
Nanotecnología y 
Nanomedicina 

Química inorgánica, 
catálisis, sol-gel 

Dr. Octavio Novaro 
Peñalosa** 

UNAM Instituto de 
física: Ph.D. 
Especialista en 
física teórica 
UNAM y 
Colegio Nacional 

Catálisis, fisicoquímico 

Lic. Gustavo Jardon UAM-
X(maestría)QFB 

Laboratorio de 
Nanotecnología y 
Nanomedicina 

Cáncer de fibrosis y de 
hígado, Síntesis de las 
nano partículas 2009 a la 
fecha 

Lic. Paola Ramírez Olivares UAM-X 
(maestría)QFB 

Laboratorio de 
Nanotecnología y 
Nanomedicina 

Cáncer de fibrosis y de 
hígado, virus del 
papiloma, síntesis de las 
nanopartículas 

Dr. José Manuel de la Rosa ESIME Zacatenco 
 

Investigador Caracterización 
Dr. En Comunicaciones 
y Electrónica 

Dr. Mayra Álvarez –Lemus Universidad 
Autónoma de 
Tabasco 

Investigadora Caracterización Dr. En 
Ciencias (quimica) 

                 Nota. ** murió a principios del 2018 

En la tabla 5.3 se muestra la participación de investigadores de diferentes áreas disciplinares 

como la Química, la Físico-Química, la Química-Farmacéutica-Bióloga, las Comunicaciones 

y Electrónica y las Ciencias Químicas. Estos investigadores utilizan sus métodos o técnicas 

en síntesis, caracterización de nanopartículas para resolver un problema en común donde al 
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formar parte del GILaNyN-UAM resuelven problemas para el tratamiento de la epilepsia, 

cáncer o pie diabético. 

 
Por lo que respecta a la participación de actores no académicos, la experiencia académica y 

profesional, así como la técnica de bola de nieve le permitió a la líder del grupo de 

investigación tener colaboración con los médicos los cuales realizan la aplicación de las 

nanopartículas o dispositivo médico para el tratamiento del cáncer. Algunos de ellos se 

pueden identificar en el siguiente testimonio:  

“Juan Luis Soto Mancilla es del Hospital Civil de Guadalajara y es director del servicio de 
neurocirugía en niños.  Rodrigo Mercado también es de ese equipo. La Dra. Raquel es directora de 
oncología tenemos un convenio con todo el departamento de Oncología del ABC. El médico Rafael 
Álvarez Cordero también participa…” 
 
Un médico del Hospital Civil de Guadalajara comenta que su experiencia profesional se 

ubicaba en la neurocirugía pediátrica y sus líneas de investigación eran la epilepsia y las 

malformaciones congénitas, pero su participación en el grupo lo llevó a especializarse en la 

liberación controlada de fármacos. 

“Yo soy neurocirujano hice una subespecialidad en neurocirugía pediátrica y una maestría en ciencias 
médicas orientación cirugía. Mis líneas de investigación son epilepsia y malformaciones congénitas 
(tumores cerebrales). Tengo más trabajo en cirugía de epilepsia. Con la Dra. Tessy he trabajado 2 
proyectos: una aplicación de baltrato en nanopartículas en tumores cerebrales y otras partículas 
resistentes para tumores glioblastoma multiforme (tumor más maligno del sistema nervioso central 
con nanopartículas de six platino). En epilepsia utilizamos la liberación controlada de fármacos con 
baltrato en dispositivos de liberación prolongada. El dispositivo es como el trasporte y el fármaco son 
nanopartículas con baltrato hay otro proyecto que todavía no iniciamos de nanopartículas vía nasal.” 

 
Este médico se ha especializado con el grupo de investigación en la línea de liberación 

controlada de fármacos el cual se aplicaba en pacientes pediátricos de epilepsia.  

 
La tabla 5.4 muestra la participación de los actores no académicos en la construcción de la 

Transdisciplina, ubicándose su lugar de adscripción y sus funciones dentro del mismo. A lo 

largo de la trayectoria de investigación y de acuerdo con las entrevistas a profundidad, se 

pudo ubicar la existencia de 14 investigadores Modo 1 y otros 6 investigadores cuyos trabajos 

tenían relación entre la investigación básica y la aplicada. En el proceso de generación de 

conocimiento en el área de Nanomedicina se incorporaron médicos adscritos a distintos 

hospitales, por lo que se contó en algún momento con 8 médicos de base, quienes participaron 

fundamentalmente en la aplicación de las soluciones nano en temas de cáncer y pie diabético.  
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Tabla 5.4. Actores no académicos (médicos) participantes en el grupo de investigación (GILaNyN-

UAM) 

Actores Lugar Departamento Funciones e 
Investigaciones 

Dr. Ruben Argüero Sánchez Hospital General de 
México, Investigador 
de la Facultad de 
Medicina UNAM 

Director de 
Neumología: 
Cardiólogo/Neumólogo 

Cáncer de pulmón y 
fibrosis pulmonar – 
medico 

Dr. Sergio González Díaz* Hospital General de 
México 

Dirección de Cirugía y 
clínica del pie diabético 

Pie diabético 

Dr. Rafael Álvarez Cordero* Hospital Ángeles del 
Pedregal y UNAM 

Representante de la 
UNAM en Paris 
Especialista en Diabetes 
y circulación 

Diabetes 

Dr. Juan Luis Soto Mancilla Hospital Real San 
Javier (Guadalajara)/ 
Hospital Civil de 
Guadalajara 

Jefe del servicio de 
Neurocirugía infantil 

Cáncer Pediátrico 

Dr. Rodrigo Mercado Hospital Civil de 
Guadalajara 

Neurocirujano Cáncer Pediátrico 

Dr. Luis Arredondo* Hospital Civil de 
Guadalajara 

Medico Neurocirujano Cáncer Pediátrico 

Medico Hospital Gea González** Hospital Gea 
González 

Fibrosis pulmonar Creación de un 
laboratorio 

Dra. Alba Arévalo* + 14 médicos 
más*** 

Centro Integral 
especializado de 
diabetes y 
enfermedades 
crónicas del D. F. 

Médico que colabora en 
la clínica privada  

Pie diabético 

Fuente. Elaboración propia con base en entrevistas Nota. Los actores señalados con* por el momento no participan en el 

grupo, pero tuvieron un papel importante. ** Se esperaba a principios del 2017 un convenio con el hospital, pero no se 

realizó. *** aumentó en 2018 

 
Hasta principios de 2017 había dos personas que se encargaban de la parte administrativa del 

Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X; pero el número aumentó con 

la transformación a una Asociación Civil, pues se contrató personal administrativo para el 

manejo de redes sociales, la logística de los recursos para la elaboración de las nanopartículas 

o dispositivo médico para pie diabético y la administración de la página web del laboratorio. 

Si bien la duración de la colaboración depende del objetivo en común, los lazos fuertes de 

amistad predominan para futuras colaboraciones, de ahí que la participación de actores tanto 

académicos como no académicos sea muy importante, es decir, sin la parte administrativa y 

médica no se puede lograr la aplicación en pacientes, por lo que el vínculo o relación con 

médicos especializados sea trascendental. 

 
Otro elemento que da pauta a la participación de actores no académicos distintos a los 

médicos, son los organismos reguladores involucrados en la postulación de proyectos y 
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autorización de protocolos clínicos a distintos niveles (nacional, estatal, local). En esta 

investigación se entrevistó a los actores no académicos (funcionarios del área de la Salud de 

la UAM-X y del gobierno), pertenecientes a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud 

de la UAM-Xochimilco, el CONACYT y la COFEPRIS, que son instancias que en este 

estudio se identificaron con algunas relaciones en el desarrollo y aplicación de la 

Nanomedicina. La siguiente tabla recoge la información correspondiente. 

 
Tabla 5.5. Actores no académicos (funcionarios) reguladores de los proyectos de investigación 

Funcionarios Institución 
6 UAM-X de la División de Ciencias Biológicas 
3 CONACYT 
2 COFEPRIS 
11 Total  

Fuente: Elaboración propia 

 
En el caso de estudio se identificó la existencia de las tres categorías (adaptación de diferentes 

métodos o técnicas; unión de varias disciplinas y participación de actores académicos y no 

académicos) que definen a la Transdisciplina. Se encontró a la Transdisciplina debido a que 

existen diferentes mecanismos para generar conocimiento, es decir, no solo se generaba en 

los laboratorios del INNN y de la UAM-Xochimilco, sino que también provenía de diferentes 

universidades nacionales y extranjeras, derivado de los diferentes métodos, técnicas y 

herramientas multi e interdisciplinares (matemáticas, biología, química, física, ingeniería y 

la parte médica). En la Transdisciplina se tiene una visión en conjunto al aprender por parte 

de todo el grupo de investigación la técnica sol-gel, independientemente de la disciplina de 

la que provenía cada investigador participante. Existen más actores procedentes de áreas 

diferentes y con historiales distintos, con bases de conocimiento diferentes, pero que 

terminan con un objetivo en común que es la solución de problemas de salud para este caso 

es dar una solución para el tratamiento de la epilepsia, cáncer y pie diabético. 

  
Siguiendo nuestro planteamiento inicial, relativo a las características que definen al modo 2 

de producción de conocimiento, una vez revisada la característica de Transdisciplina, 

quedaría por mostrar elementos que nos indiquen la existencia o no de dos características 

más: Contexto de Aplicación y Calidad. Estas se analizan en las dos secciones siguientes. 
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5.2. 2 Contexto de Aplicación  
El Contexto de Aplicación del GILaNyN-UAM, es el entorno donde se puede desarrollar y 

aplicar la producción de conocimiento científico, en el caso de estudio se encuentra, el INNN, 

el Hospital General de México y la Clínica de la Diabetes del entonces Distrito Federal. En 

este entorno se puede observar la relación entre científicos-médicos y pacientes. Existen 

múltiples interacciones y formas de colaboración entre los actores académicos (Modo 1) con 

actores no académicos (Modo 2). Las principales categorías del Contexto de Aplicación son: 

a) el entorno o lugar de la producción y aplicación del conocimiento y b) la colaboración de 

los actores. 

 
5.2.2.1 Entorno o lugar de la producción y aplicación del conocimiento científico 
La primera categoría del Contexto de Aplicación es el entorno o lugar donde se aplica y 

produce el conocimiento científico. En el caso de estudio, esto tiene lugar en hospitales 

públicos. La Dra. López Goerne, líder del GILaNyN-UAM sostiene que generar el entorno 

adecuado para la aplicación de las nanopartículas (dispositivo médico) permite crear una 

colaboración con los médicos de los Institutos de Investigación u Hospitales Públicos, esto 

ha sido difícil:  

“es difícil porque, los médicos clínicos son muy soberbios: ellos solamente quitan órganos, a ellos no 
les interesa cómo está formada una célula. Nosotros hemos venido de abajo hacia arriba, pero hemos 
tenido muchísima suerte porque estamos trabajando con médicos de primera que además están 
convencidos de la investigación: estamos trabajando con el grupo del Hospital Civil de Guadalajara 
el jefe del hospital es el Dr. Juan Luis Soto, con el Dr. Rubén Arguero que es el primer médico que 
hizo una operación a corazón abierto y ahora trabaja con células madre y con nanotecnología, con el 
Dr. Rafael Álvarez Cordero que trabaja diabetes. Todos están convencidos de la nanotecnología.”  
 
Para seguir con la idea del entorno como lugar que permite la colaboración entre diferentes 

actores académicos y no académicos se presenta un fragmento de la entrevista realizada a, 

un investigador del GILaNyN-UAM que señala que la forma de trabajo presenta un ambiente 

cálido y humano, lo cual es fundamental para la colaboración:  

“He colaborado con el Dr. Arguero, con el Dr. Octavio Novaro con Lolita, con Laura L'arco, con 
Paolo Lottici, de aquí de México creo que no. La forma de trabajar con la líder del laboratorio es un 
buen ambiente porque es como una familia…”32 
 

                                                             
32 Entrevista con un investigador anteriormente del GILaNyN-UAM 
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5.2.2.2 Colaboración (diferentes formas de comunicarse y vincularse) 
Dentro del entorno o lugar de la producción de conocimiento, se da la colaboración entre 

actores académicos (investigadores nacionales e internacionales) y no académicos (médicos). 

Esta cooperación surge a raíz de la falta de infraestructura y equipo necesario en la UAM-X 

para analizar y caracterizar las nanopartículas o dispositivo médico tal como señala un 

investigador del GILaNyN-UAM33:  

“se hacía toda la síntesis del sol gel en su laboratorio y ella [la Dra. López Goerne] empezaba a 
mandar muestras a Francia, a España, a Estados Unidos y allí fue donde empezaban todo el proceso, 
sobre equipos que no se tenían aquí en México no los tenían… No se tenían los microscopios de 
barrido ahora ya se tienen, de laguna forma en el pasado mandaba las muestras al extranjero”. 
 
La falta de infraestructura y equipo dentro de los inicios del grupo de investigación permitió 

una mayor colaboración con universidades extranjeras las cuales realizaban la 

caracterización de las nanopartículas (dispositivo médico) a nivel de laboratorio, revisando 

sus propiedades químicas. 

 
Para que exista una sana colaboración al interior del grupo de investigación es necesario 

generar confianza y una relación de amistad que permita trabajar en equipo. Tal como lo 

manifiesta una exintegrante del GILaNyN-UAM, que señala la importancia de tener una 

relación estrecha con los médicos porque ellos son los que definen la dosis de nanopartículas 

que se deben aplicar en los pacientes:  

“casi desde que se inició el trabajo con las ratitas sí se tuvo contacto con los médicos, ellos también 
tienen que decirnos como colocar a la rata un dispositivo en el cerebro, pero con el paciente es 
diferente, nos decían qué es lo que teníamos que esperar cuando estuviéramos con los pacientes. Fue 
mucho estrechar la relación con los médicos de hecho la doctora se llevó muy bien con el doctor Juan 
Luis, el Doctor Arguero. Mi posición en el grupo era por parte del INNN como investigadora en 
ciencias médicas y yo le ayudaba a armar el laboratorio de la UAM Xochimilco porque al final del 
todo era una colaboración con el INNN Y había que armar las dos cosas. He colaborado con la Dra. 
Tessy desde sentarse a escribir ayudando en la elaboración del protocolo, si teníamos que ir a las 
cirugías por cualquier circunstancia porque una cosa es meterle a un animal que a un ser vivo entonces 
en el quirófano se podía ver la dosis que los médicos ponían al momento de operar una vez que abrían 
y exponían el tumor y ahí se puede ver realmente la dimensión del tumor pues en la imagen se ven 
unas cosas y cuando abren se cambia  el panorama de los cirujanos, entonces si se tenía que estar ahí 
no en todas pero si en la mayoría, a mí sí me tocó estar ahí en la cirugía, presentar en el Comité de 
bioética en la elaboración del proyecto y también en la preparación de los materiales”.34  
 

                                                             
33 Entrevista a la persona administrativa que laboraba en el GILaNyN-UAM. 
34 Entrevista con una investigadora que actualmente trabaja en el INNN. 
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El anterior testimonio menciona que la investigadora en su momento elaboró nanopartículas 

(dispositivo médico) y protocolos clínicos en el INNN, actualmente solo trabaja dentro del 

INNN. 

 
Por su parte, un investigador de la ESIME-ZAC sostiene que la colaboración entre 

investigadores nacionales y médicos se debió al proyecto con la Comunidad Europea, mismo 

que también permitió la participación con investigadores nacionales e internacionales:  

“Nosotros íbamos al INNN y al Hospital Civil de Guadalajara en cirugías infantiles en cerebro. El 
proyecto de la Comunidad Europea implicaba la participación de 5 grupos en México y 5 en Europa. 
De los de México estaban el Hospital Civil de Guadalajara, el INNN, alguien que hacía cosas de 
ingeniería de Querétaro, la Dra. Tessy con su grupo de la UAM-X y nosotros en detección con 
microscopias en vivo en ESIME Zacatenco.35 
 
Siguiendo con el proyecto de la Comunidad Europea, otra investigadora del CINVESTAV-

Mérida que pertenece al GILaNyN-UAM comenta que por ese proyecto conoció a muchas 

personas entre ellos a los médicos:  

“En el proyecto del FONCICYT estuve participando en la caracterización de materiales, pero había 
otra parte importante que tenían mayor participación, porque era un proyecto muy grande, entonces 
en ese proyecto llegué a conocer nuevas personas. Como a los médicos a los que [la Dra. Tessy] 
involucró.  Hacíamos reuniones o nos veíamos en el congreso de materiales que es cada año en 
Cancún. Ella hacia simposios e invitaba a la gente y ahí fue donde conocí a los demás y cuando se 
metió más a la epilepsia ya conocimos a los médicos ya cuando le dieron ese proyecto grande.”36 
 
En opinión de un médico especialista miembro del GILaNyN-UAM comenta que el trabajo 

con la Dra. López Goerne es un compromiso a largo tiempo en la nanotecnología aplicada 

en neoplasias y fibrosis pulmonar: 

“establecimos un compromiso de trabajar con ella realizando trabajo de campo por largo tiempo; 
desde entonces, ha estado en el hospital por un largo tiempo en el área de nanotecnología. Con la Dra. 
Tessy trabajamos dos líneas de investigación referentes a la nanotecnología: neoplasias y fibrosis 
pulmonar y traqueal.” 37 
 
Además, menciona que los resultados en el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón y 

traqueal han sido exitosos aun cuando hay escasos pacientes:  

“hay una disminución enorme de la muerte temporal y de tensión. Hemos operado varios casos de 
patología intestinal, patología de pulmón y de prueba, y la Dra. Tessy nos manda a sus colaboradores 
a la sala de operaciones para preparar las nanopartículas que previamente se han calculado y se han 
seleccionado de acuerdo al tipo de tumor y otros factores]”, cuánto pesa el individuo, si vamos a 
dejarlo o vamos a quitar o si vamos a sacarle la masa o vamos aplicarle alrededor las nanopartículas 

                                                             
35 Entrevista con el investigador de la ESIME Zacatenco. 
36 Entrevista con una investigadora de CINVESTAV-Mérida. 
37 Entrevista con el Dr. Rubén Arguero. 
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tanto en los ganglios como en vesícula para que se detenga o regrese el tumor. Cuando decimos que 
la invitamos es porque la invitamos a participar en la Academia de Medicina o en la Academia de 
Cirugía en ambas academias y en un congreso del tórax. La Dra Tessy ha tenido muchos grupos de 
trabajo, me ha mandado y mandaba inicialmente a una doctora que trabajo con ella muchos años la 
doctora Mayra y luego vinieron otros jovencitos la doctora Paola y con ellos se hace la conexión.”38 
 
La forma de trabajo del GILaNyN-UAM es dinámica, se permite la participación de los 

científicos de la UAM-X en las cirugías de cáncer pulmonar, esto permite conocer las 

modificaciones que requieren las nanopartículas o dispositivo médico porque la dosis varía 

de acuerdo al tumor que se esté atacando. 

 
Con los testimonios anteriores se puede sustentar que, también existe dentro del caso de 

estudio la segunda característica de la nueva producción de conocimiento el Contexto de 

Aplicación porque es el entorno donde se aplica el conocimiento y donde se muestran 

multiples interacciones y la extensa colaboración entre diversos actores tanto académicos 

como no académicos (médicos) pertenecientes a diferentes universidades y centros de 

investigación en el área de la salud (ver figura 5.3).  

 
En el Anexo del capítulo cinco, en la tabla 5.139 se muestra la colaboración que ha tenido la 

Dra. López Goerne, líder del GILaNyN-UAM con los investigadores nacionales, 

internacionales y médicos principales, la tabla distingue, por colores, el tipo de actor: los 

investigadores en color naranja además de contar con conocimiento Modo 1, debieron 

aprender nuevas formas de organización, métodos y técnicas para resolver problemas de 

salud. Los de color amarillo llevaron a cabo investigaciones para el tratamiento de la 

epilepsia, cáncer y pie diabético. Los marcados con color café solo se ubican en problemas 

para el tratamiento del cáncer y epilepsia; los de color azul solo están en la solución de 

problemas para el tratamiento de cáncer; los de color verde se encargan de la solución para 

el tratamiento del pie diabético; y, por último, los médicos se encuentran en color gris. La 

tabla esta ordenada de acuerdo a los años con los que se ha mantenido la colaboración de los 

investigadores y médicos dentro del GILaNyN-UAM; a continuación, se muestra de manera 

gráfica el entorno y colaboración, categorías del Contexto de Aplicación. 

 
 

                                                             
38 Entrevista con el Dr. Ruben Arguero. 
39 Participantes del GILaNyN-UAM por años de colaboración. 
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Figura 5.3. Contexto de Aplicación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas 

Siguiendo el planteamiento inicial, relativo a las características que definen al modo 2 de 

producción de conocimiento, una vez revisada la característica de Transdisciplina, y del 

Contexto de Aplicación, quedaría por mostrar elementos que nos indiquen la existencia o no 

de la última característica por estudiar: Calidad. Esta se analiza en la sección siguiente. 

 
5.2.3 Calidad  
De acuerdo con la revisión de la literatura referida para la producción de conocimiento del 

capítulo uno, la Calidad se define como el conjunto de procedimientos y criterios que 

constituyen mecanismos de selección de los problemas, los métodos, las personas y los 

resultados en una investigación. Esta definición engloba la evaluación de las propuestas de 

investigación que solicitan financiamiento, los manuscritos para su publicación en revistas 

científicas y las actuaciones de grupos de investigación, programas y proyectos (Modo 1). 

 
Para esta tesis resulta muy importante la utilidad o aplicación, porque se espera que la 

producción de conocimiento genere una solución para un problema de salud; por lo que se 

toma la relación entre Rigor (publicaciones científicas, Modo 1) y Relevancia (uso o práctica, 

Modo 2). Así, las categorías pertinentes para la Calidad son: a) Evaluación (Rigor científico) 

y b) Investigación reflexiva y con responsabilidad social (orientada a objetivos prácticos, 

Relevancia). 
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5.2.3.1. Evaluación (Rigor científico) 
Con respecto a la categoría de Evaluación, referente a los proyectos que se realizan en el 

GILaNyN-UAM, es muy importante contar con Rigor científico, el cual se refleja en el gran 

número de trabajos experimentales sobre el proceso Sol-Gel. Actualmente, el GILaNyN-

UAM suma más de 250 publicaciones en revistas indexadas y ha sido citado alrededor de 

3000 veces.  

 
El GILaNyN-UAM ha trabajado toda su vida con partículas que no son mayores a algunos 

nanómetros (nanopartículas), reportando sus hallazgos en libros y artículos para la 

fisicoquímica del estado sólido que en algunas ocasiones no son aplicables a este tipo de 

materiales; por consiguiente, la líder del grupo de investigación y sus colegas han 

desarrollado nuevas líneas de investigación para la interpretación del comportamiento de 

materiales nanoestructurados. En el anexo 5.2 se presentan algunos ejemplos de 

publicaciones científicas que tienen que ver con síntesis, caracterización y método Sol-Gel 

son.  

 
En cuanto al Rigor académico, la Dra. López Goerne señala:  

“El laboratorio generalmente tiene una productividad de 10 a 15 artículos al año, cosa que se sale de 
todo parámetro tanto nacional como internacional, pues el promedio reportado en el mundo es, de 2 
a 3 artículos. Esos artículos deben tener un índice de impacto de entre 2 y 6. El año pasado, cubrimos 
la cuota, llegamos a 10.”.  
 
La producción de conocimiento del grupo de investigación se refleja en los artículos 

científicos que han publicado en revistas de alto impacto. En el anexo 5.4 se describe que el 

grupo de investigación ha realizado 23 publicaciones referentes a la Nanomedicina, 

publicando los primeros artículos en 2006 y el último en 2018. Esto sin contar los numerosos 

artículos científicos que estudian las nanopartículas en el área de Química y Nanotecnología, 

publicaciones que respaldan el Rigor científico de las investigaciones del grupo de 

investigación.  

 
Además de las publicaciones en revistas, el grupo de investigación ha realizado dos libros 

científicos, el primero Nanotecnología y nanomedicina: la ciencia del futuro… hoy fue 

publicado por Arkhé Ediciones en 2011. Este libro ofrece las bases científicas para 

comprender la nanotecnología mediante los trabajos académicos de la líder del grupo de 
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investigación en colaboración con una red de investigadores nacionales e internacionales. El 

segundo libro se titula Nanomedicina catalítica: ciencia y cáncer y fue publicado en 2013 

también por Arkhé Ediciones. Este libro habla de analogías entre la transformación del 

petróleo y los temas a desarrollar: actualización de las nociones y conceptos más relevantes 

de la neurociencia, de la inmunología y de la oncología, entre los más relevantes (López. 

2013). Al respecto, la Dra. López Goerne comenta: 

 “Mientras que el grupo de investigación estaba trabajando con átomos y moléculas, se decidió 
escribir una serie de libros en español para que los estudiantes de las carreras de ingeniería en 
nanotecnología que se imparte en los Institutos Tecnológicos de todo el país, en el IPN, en la UNAM 
y en la UAM-X usarán estos libros ya que no hay material en español y los alumnos mexicanos de 
licenciatura no saben inglés por lo que tienen un retraso muy grande en sus estudios”. 

 
Es importante mencionar que el GILaNyN-UAM cuenta con varias patentes, aunque para 

esta tesis sólo interesen las referentes a epilepsia, cáncer y pie diabético. La patente para 

epilepsia es internacional y fue publicada en 2007, bajo el nombre de “Sol-Gel 

nanostructured titania reservoirs for use in the controlled release of drugs in the central 

nervous system and method of synthesis”. Por su parte, la patente del tratamiento contra el 

cáncer también es internacional, fue publicada en 2010, y se titula “Sol-Gel nanostructured 

and biocompatible platinum-titania and platinumsilica biocatalysts nanostructured and 

biocompatible for use in cancer treatment”, en ambos casos, los aplicantes son la UAM y la 

Dra. López Goerne.  La patente de pie diabético es nacional, fue solicitada en 2013, con el 

título “Partículas nanoestructuradas de dióxido de titanio y dióxido de silicio con plata o zinc 

para usarse como bactericida y antimicótico”; sin embargo, aún no se tiene la fecha específica 

del otorgamiento de la patente, aunque se espera que haya sido durante el año 2015)40. 

 
Es importante mencionar que para obtener financiamiento para el desarrollo de las 

investigaciones que realizaba el GILANyN-UAM tiene que realizar y postular proyectos de 

investigación en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en UAM-X. 

 
La postulación de proyectos de investigación no es el mismo en los departamentos que 

integran a la DCByS de la UAM-X, por ejemplo, en el Departamento de Sistemas Biológicos, 

en el de Producción Agrícola y en el del Hombre y su Ambiente se toma la productividad del 

                                                             
40 Para mayor referencia ver el anexo 5.6 donde se muestran las patentes mencionadas. 
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investigador, en cambio en el de Departamento de Atención a la Salud no se realiza de la 

misma manera, de acuerdo con entrevistas a investigadores, éste último depende del 

favoritismo, relaciones de amistad y ego y de que no se le da el valor o importancia a las 

investigaciones en Nanomedicina que realiza el grupo de investigación 

 
La percepción que tiene el GILaNyN-UAM sobre la aprobación de los proyectos de 

investigación por parte de la Comisión de Investigación de la División de Ciencias Biológicas 

y de la Salud no es muy favorable. En el Departamento de Atención a la Salud en el año 2016 

no se aprobaron proyectos del laboratorio debido a problemas de ego y conflicto de intereses 

por parte del entonces jefe del Departamento de Atención a la Salud, quien no le daba la 

importancia a las investigaciones realizadas por el grupo de investigación (GILaNyN-UAM), 

argumentado que no se contaba con presupuesto para asignar al laboratorio41. Por lo que, en 

palabras de una colaboradora administrativa comenta que debido a un problema de conflicto 

de interés el jefe del Departamento de Atención a la Salud no aprueba los proyectos:  

“en Xochimilco… con el Jefe de Departamento de Atención a la Salud no se tenía buena relación 
laboral, entonces, llegó un momento en que su problema ya no solo era con la autoridad de la UAM 
ya era con CONACYT ¿por qué? porque los que estaban en el CONACYT habían estado en 
Iztapalapa donde ella había laborado, el Dr. Julio, el Dr. José Luis Vázquez, el Dr. Luis Meri Terán 
tenían una presencia, bueno más problemas personales.” 
 
En cuanto a la falta de presupuesto, un investigador del GILaNyN-UAM señala:  

“En cuestión de canalización de recursos, el problema en toda la UAM es que la UAM no da dinero 
para investigación. Al principio al laboratorio le tocaban $30,000 después $20,000 pesos eso 
prácticamente no es nada, básicamente para papelería todo el año, puede que te alcance para dos 
garrafones de reactivos. Las dificultades que ha tenido la doctora al realizar sus proyectos de 
investigación ha sido el conflicto de intereses, la burocracia y la falta de financiamiento o recursos 
económicos, porque sin recursos no podemos investigar.”  

Por otro lado, un colaborador administrativo externo al GILaNyN-UAM comenta:  

“yo me enteré de que el año pasado le dieron $7,000 (siete mil pesos). Si dieran más apoyos no habría 
problemas de salud. Siete mil pesos para el laboratorio de Nanomedicina que es uno de los cinco más 
reconocidos a nivel mundial, es una broma. De hecho, lo máximo que dan son 14 mil pesos a nivel 
de departamento por investigador.42 

 
Como se pudo mostrar, las principales dificultades a las que se enfrentó el GILaNyN-UAM 

para realizar proyectos de investigación en la DCByS de la UAM-X son el conflicto de 

                                                             
41 Con base a entrevistas con investigadores del GILaNN-UAM. 
42 Entrevista con un colaborador administrativo del GILaNyN-UAM. 
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intereses (diferentes formas de pensamiento) con el entonces jefe del Depto. de Atención a 

la salud y por consiguiente la falta de recursos económicos. 

 
Además de los inconvenientes en la postulación en la DCByS de la UAM-X, el GILaNyN-

UAM también ha tenido problemas para postular proyectos de investigación en CONACYT 

como señala la Dra. Tessy López:  

“hemos postulado en “Fronteras de la Ciencia” y ahí no debemos mencionar “nano-bio-catalizador”, 
“Nanomedicina catalítica, biomaterial” tampoco, solamente hay que mencionar “nanomateriales”, no 
mencionar nada que suene extraño. Además, tenemos que poner en la introducción a uno o dos autores 
con tres citas de autores internacionales en donde después vamos a decir que estamos siguiendo la 
escuela de Breenthier o de Sherer, de Lisa Clain”.43 
 
Lo anterior parece indicar que CONACYT privilegia las citas de investigadores 

internacionales que nacionales.  No se aceptaban proyectos de investigación que hagan 

referencia a una nueva área de conocimiento como es la Nanomedicina en México. 

 
En cuanto al financiamiento para postular proyectos de investigación en CONACYT por 

parte del GILaNyN-UAM se comenta que el presupuesto es la principal limitación:  

“la principal limitación que tenemos es a nivel presupuestal porque nos limita mucho el tener que 
trabajar con presupuestos mínimos y que a veces tratamos nosotras registrar proyectos aquí como en 
CONACYT y muchas veces por el recorte presupuestal los rebotan.”44  

Sin financiamiento para proyectos de investigación tanto en la DCByS de la UAM-X como 

en CONACYT, la líder del grupo de investigación ha buscado otras alternativas que le 

permitan realizar sus proyectos, para ello ha buscado financiamiento de fuentes externas tales 

como asociaciones y, fundaciones, principalmente. 

 
La percepción de los investigadores del GILaNyN-UAM sobre la postulación de proyectos 

en ciencia básica y aplicada ante CONACYT para la obtención de financiamiento en los 

últimos años no es buena, manifiestan que existen problemas de entendimiento por parte de 

los evaluadores, pues éstos son de disciplinas como la química o la física por ello es necesario 

contar con evaluadores especialistas o bien en nanotecnología, o al menos multi-

interdisciplinares. También manifestaron su inconformidad porque en las áreas de 

                                                             
43 Entrevista con la Dra. Tessy López. 
44 Entrevista con una investigadora del GILaNyN-UAM. 
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CONACYT no existe el rubro de “Transdisciplina”, existe en dado caso el rubro de otros45. 

En palabras propias de uno de los participantes del grupo: 

“Bueno, gente que conoce bien la forma como funciona CONACYT nos dice algo que suena bien 
dentro de la lógica mexicana. El hecho de que presentemos con tanta seguridad nuestros proyectos y 
hablemos de cosas que significan abrir las fronteras de la Nanomedicina al mundo hace dudar 
muchísimo a los Comités del CONACYT [...] a mí me cuesta mucho trabajo digerir eso, se me hace 
inaceptable. Si eso es cierto, entonces, la única posibilidad para trabajar en México es disfrazarnos y 
presentar proyectos que suenen modestos, presentar un proyecto en el que digamos que vamos a 
aprender qué es la nanotecnología, para hacer los comienzos en la nanotecnología y disfrazar el 
proyecto sobre cosas que podrían tener utilidad si empezáramos de poco a poquito porque, si decimos 
lo que se está haciendo, lo que vemos, lo que me tocó ver hace un momento dentro del laboratorio: 
una persona que viene a pedir que se le salve el pie a una persona que está a punto de perderlo y se le 
ofrece la posibilidad de salvar a la persona, el peligro es que en México piensan que estamos locos, 
que piensen que estamos ofreciendo cosas que no se pueden hacer.”.46 
 
El desconocimiento del área de la Nanomedicina en CONACYT provoca que los evaluadores 

sean del área de la Química o Biotecnología necesitando personal capacitado al menos en 

Nanotecnología. Por lo que falta la participación de actores no académicos (médicos, 

funcionarios de la salud), los cuales permitan una evaluación por pares extendida, una 

característica de la Calidad en la nueva producción de conocimiento Modo 2.  

 
Otros investigadores que no están dentro del GILaNyN-UAM, pero que laboran en otros 

departamentos de la DCByS de la UAM-X comentan respecto a la falta de financiamiento 

por parte de CONACYT: 

“Para postular en CONACYT solo se tienen problemas en que te dicen: tu proyecto está muy bien, 
cumple los requisitos, pero no llegó hasta la bolsa de dinero porque ya no alcanzó financiamiento. 
Para la siguiente será. No se desanime. Meter proyectos en CONACYT es complicado porque piden 
muchas cosas, pero si cubres los requisitos ya no hay problema.”47 

Por parte de CONACYT, aunque el proyecto de investigación cumpla con los requisitos 

especificados en la convocatoria, también la falta de asignación de presupuesto hace que no 

se les otorguen recursos económicos a los investigadores de la DCByS de la UAM-X. 

 
Derivado de los anteriores testimonios, se puede comentar que el financiamiento para 

proyectos de investigación del grupo de investigación es escaso tanto en la DCByS de la 

UAM-X como en el CONACYT. También, al no existir el área de Nanomedicina, la 

                                                             
45 Con base a entrevistas con investigadores del GILaNN-UAM. 
46 Entrevista con el Dr. Octavio Novaro del Instituto de Física de la UNAM. 
47 Entrevista con una investigadora del Departamento de Sistemas Biológicos. 
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postulación de proyectos de investigación en la DCByS de la UAM-X y en CONACYT se 

sujeta bajo los criterios del Modo 1. 

 
5.2.3.2. Investigación reflexiva y con responsabilidad social (orientada a objetivos prácticos, 
Relevancia). 
Por otro lado, la segunda categoría pertinente para la Calidad es la investigación reflexiva 

con responsabilidad social (Relevancia), donde una investigadora del grupo de investigación 

(GILaNyN-UAM) menciona que para realizar la aplicación de las nanopartículas o 

dispositivo médico se tiene que registrar un protocolo en un Hospital Público motivo por el 

cual primero se intenta buscar financiamiento en CONACYT:  

“el problema para llevarlo a la aplicación es la burocracia por ejemplo para poder llegar a humanos 
tienes que registrar el protocolo en una clínica o instituto o algún hospital para eso primero tienes que 
ponerte en contacto con el comité evaluador de tal institución cubrir todos los requisitos que te piden, 
también el protocolo debe ir en un formato especial que te piden, ya que cumpliste con el reglamento 
y llenaste todo se somete a evaluación pero esas evaluaciones tardan más de un año y no siempre son 
favorables y te limitan mucho porque te dicen ok aceptamos el protocolo pero ¿quién va a cubrir los 
gastos?, entonces el hospital casi nunca aprueba que ellos pongan los gastos entonces se tiene que 
buscar apoyo ya sea de un protocolo que se registre en CONACYT”. 
 
Por lo que, respecto a la postulación de proyectos de investigación en CONACYT, el área a 

evaluar es en Investigación Básica en el área de la Química o en dado caso en el área 

Multidisciplinaria. Sin embargo, los proyectos de investigación aplicados a Salud en 

CONACYT se postulan en Problemas Nacionales, donde solo se puede obtener 

financiamiento para el desarrollo de la investigación a nivel celular, in-vitro y ratas. Por lo 

que el grupo de investigación se ve en la necesidad de cambiar el argumento y postular 

proyectos de investigación en ciencia básica lo que implica solo síntesis y caracterización de 

las nanopartículas:  

“Nosotros ahora tenemos que meter los proyectos a CONACYT, ya nos dijeron más o menos cómo, 
poner los objetivos: síntesis del material, efecto del agua, del solvente, estudio del material por 
métodos fisicoquímicos y hablar del infrarrojo, del ultravioleta, de los métodos más sencillos: 
espectroscopia y explicar qué son esos métodos. Como el proyecto se llama impacto en México, 
tenemos que poner que estamos haciendo cosas para que después aprenda otra gente, nosotros 
estamos aprendiendo a hacerlas con estos materiales: ¿Qué es el método sol-gel? ¿Qué se puede hacer 
con la biología molecular? Qué métodos se usan en la biología molecular y no nombrar para nada ni 
ciencia aplicada, ni industria, ni tecnología y mucho menos pacientes. Así que, nos quedamos ahí y 
después, productos entregables, formación de recursos humanos. De aquí, solamente son 5 hojas. 
Entonces es un proyecto de 5 hojas en donde hay que poner: estado del arte, introducción, 
metodología, un cuadro de tiempos, un cronograma y otro cuadro de necesidades, todo esto para dos 
años…”48 

                                                             
48 Entrevista con la Dra. Tessy López Goerne UAM-X. 
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Lo anterior afirma que solo existe la posibilidad de postular proyectos de investigación cuyo 

objetivo sea estudiar síntesis de materiales, métodos, cuestiones orientadas a la ciencia básica 

o Modo 1 y no relacionadas con la ciencia aplicada. Con respecto a la Relevancia o aplicación 

del conocimiento científico de las nanopartículas, o dispositivo médico un colaborador 

administrativo del GILaNyN-UAM comenta:  

“El grupo de investigación se dio a conocer por la reputación de la Dra. Tessy, por sus artículos, 
premios, investigaciones. Así nos empezamos a conocer y también por la difusión de los resultados 
del tratamiento, la satisfacción de los pacientes. Se cuenta con artículos internacionales, 8 patentes, 
secretos industriales, pie diabético tiene una patente esta no se registró con la UAM”.  
 
La Relevancia o aplicación del conocimiento de las nanoparticulas o dispositivo médico que 

realiza el grupo de investigación tuvo mayor difusión por los mismos pacientes y por el uso 

de las redes sociales. Para tener una investigación reflexiva o con un objetivo social es 

necesaria la participación de actores tanto académicos como no académicos, pues sin su 

ayuda no es posible gestionar recursos para la aplicación de las nanopartículas o dispositivo 

médico en pacientes. En palabras de una investigadora del GILaNyN-UAM:  

“Para que una investigación se aplique en seres humanos se nos pide toda la evidencia previa del 
estudio, todas las pruebas in vitro y todas las que se hicieron en vivo. Piden también un protocolo 
muy detallado de cómo vas a manejar el tratamiento en los pacientes, que tipo de cirugías se les va 
hacer o si no se les va hacer ninguna cirugía. Todos los datos de la molécula, cómo es el proceso para 
generarla. Piden que propongas a ciertas personas que van a estar a cargo del proyecto y debe ir tanto 
la parte de ciencia básica como los cirujanos que van a estar dentro del protocolo entonces ya se debe 
tener muy bien formado todo el equipo para saber quiénes van a aplicarlo.”  

 
Con lo anterior, se evidencia que existen problemas para la realización de la tercera 

característica de la nueva producción de conocimiento. Si bien existe el Rigor científico por 

parte del grupo de investigación, la categoría de investigación reflexiva y con responsabilidad 

social (la Relevancia o aplicación del conocimiento científico) no se ha desarrollado por 

completo debido a fallas institucionales como el ingreso de postulaciones de proyectos de 

investigación relacionados con la Nanomedicina en la DCByS de la UAM-X. La evaluación 

para postular proyectos de investigación en CONACYT no debería ser entre pares sino, pares 

extendida, para que no sólo participaran actores académicos del área de la nanotecnología, 

sino también actores no académicos como médicos especialistas en su rama y funcionarios 

reguladores de los proyectos de investigación en salud. Otra limitación es la falta de una 

autorización para la realización de un protocolo clínico a nivel nacional el cual debe ser 

aprobado por COFEPRIS. Esto se explicará de manera más detallada en el siguiente capítulo. 
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5.2.4 Discusión de las características 
En el caso de estudio, se puede comentar que sí cumple con la característica de la 

Transdisciplina porque hay diferentes mecanismos de generar conocimiento porque no solo 

se genera en los laboratorios del INNN y de la UAM-Xochimilco; sino que también proviene 

de diferentes universidades, tanto nacionales, como extranjeras. Se utilizan diferentes 

métodos, técnicas y herramientas multi e interdisciplinares. Se llega a la Transdiscisplina al 

tener una visión en conjunto, esto se demuestra con el aprendizaje, de todo el grupo de 

investigación, de la técnica Sol-Gel independientemente de la disciplina de la que provenía 

cada investigador. Además de que existen actores procedentes de áreas diferentes que 

trabajan con un objetivo común: la solución en el tratamiento de la epilepsia, cáncer y pie 

diabético.  

 
En el caso de estudio, también se encuentra la segunda característica de la nueva producción 

de conocimiento: el Contexto de Aplicación porque existe el entorno donde se aplica el 

conocimiento: clínicas y hospitales públicos, en los cuales se muestra la extensa colaboración 

entre diversos actores académicos pertenecientes a distintas universidades y no académicos: 

médicos de distintos hospitales o centros de investigación públicos.  

 

Sin embargo, existen problemas para la realización de la tercera característica la Calidad 

porque si bien existe el Rigor científico, como son las publicaciones realizadas por el grupo 

de investigación; la categoría de Investigación reflexiva y con responsabilidad social (que 

supone la Relevancia o aplicación del conocimiento científico) no se ha desarrollado por 

completo debido a fallas institucionales como el ingreso de postulaciones de proyectos de 

investigación relacionados con la Nanomedicina en la DCByS de la UAM-X, la falta de una 

evaluación por pares extendida para la postulación de proyectos de investigación en 

CONACYT donde no solo participen actores académicos del área de la Nanotecnología, 

también participen actores no académicos como son los médicos especialistas en su rama y 

funcionarios reguladores de los proyectos de investigación en salud. Otra limitación es la 

falta de una autorización para la realización de un protocolo clínico a nivel nacional el cual 

debe ser aprobado por COFEPRIS.  
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5.2.5 Proceso ideal de la producción de conocimiento del Grupo de Investigación 
(GILaNyN-UAM) 
Si existieran las tres características de la nueva producción de conocimiento: la 

Transdisciplina, el Contexto de Aplicación y la Calidad la producción de conocimiento 

correspondería al Modo 2, que se representa en la figura 5.4 como un modelo ideal. La flecha 

clara tipo marca de agua muestra cómo se parte de la investigación básica hasta llegar a la 

comercialización. Es importante mencionar que en la parte intermedia se encuentra las fases 

de un protocolo clínico estipulado en la Ley General de Salud en materia de desarrollo de 

proyectos de investigación en seres humanos, este protocolo consta de 4 fases. 

 
En este modelo es posible observar cómo primero existe un largo tiempo para la investigación 

teórica-experimental (aproximadamente 10 años), periodo en el que se investiga el 

conocimiento en ciencia básica (síntesis y catálisis por el método sol-gel). Estas 

investigaciones surgen en los laboratorios de química de la UAM-Iztapalapa. Posteriormente 

se llevan a cabo los estudios de toxicidad y pruebas en animales en el bioterio de la UAM-X 

en la DCByS.  

 
A partir del convenio con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, se crea el 

primer Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina para realizar pruebas de laboratorio 

en animales. Después, se postula al Comité de Ética y de Investigación del INNN un 

protocolo clínico que atiende a pacientes en fase terminal con problemas neurológicos. Por 

el grado de dificultad de la enfermedad, el Comité de Ética y de Investigación del INNN 

permitio omitir la fase I de estudios con pacientes voluntarios sanos. El protocolo se queda 

en la Fase II, referida al estudio de pacientes enfermos (voluntarios), la Fase III implica la 

autorización Sanitaria de la COFEPRIS, organismo que regula la autorización de proyectos 

de investigación o protocolos clínicos en salud a nivel nacional. 

 
Los protocolos clínicos realizados por el GILaNyN-UAM se realizaron en hospitales 

públicos (meso o estatal), ubicados en la Ciudad de México. La investigación de los mismos 

se rige por las normas y reglamentos de la Secretaría de Salud, COFEPRIS, CONBIOÉTICA, 

Comités de Ética y Científicos de los Hospitales Públicos. En cambio, los proyectos de 

investigación se rigen por el CONACYT y la División de Ciencias Biológicas y de la Salud 

de la UAM-X.
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Figura 5.4. Proceso Ideal de la producción de conocimiento del grupo de investigación (GILaNyN-UAM) 
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5.3 Conclusiones 
La trayectoria del grupo de investigación (GILaNyN-UAM) muestra el orden cronológico de 

los principales sucesos que determinaron su conformación: predominan los investigadores 

de ciencia disciplinar. La colaboración entre actores académicos y no académicos permitió 

crear un grupo con un objetivo en común: resolver problemas que aquejan a la población en 

México: epilepsia, cáncer y pie diabético.  

 
Para la postulación de proyectos en la DCByS de la UAM-X no se contó en su momento con 

financiamiento por las diferencias personales con el jefe del Departamento de Atención a la 

Salud, quien es la figura que otorga el visto bueno para que la Comisión de Evaluación valore 

los proyectos de investigación.  

 
La postulación de proyectos de investigación en CONACYT se da mayormente en áreas 

como la química y la física, pocos proyectos se han realizado desde el enfoque 

Multidisciplinar o Problemas Nacionales, éste último, se refiere a un programa enfocado a 

resolver problemas sociales, entre ellos Salud.  

 
Se mostró que conseguir la autorización de un protocolo clínico en los hospitales públicos es 

muy complejo, pues ésta debe ser aprobada por el Comité de Ética y de Investigación del 

propio hospital y el médico debe fungir como intermediario entre el grupo de investigación 

y los funcionarios del hospital. 

 
Las características de la nueva producción de conocimiento del GILaNyN-UAM son: 

 La Transdisciplina que permite la adaptación de métodos, técnicas y herramientas de 

diversas disciplinas en la nueva área de la Nanomedicina, lo que da origen a la 

colaboración y combinación de visiones de los distintos actores tanto académicos 

(investigadores nacionales e internacionales) y la participación de actores no 

académicos (médicos, funcionarios de salud o tomadores de decisión de CONACYT 

y de COFEPRIS). Existen relaciones disciplinares articuladas a través del lenguaje 

de la síntesis y catálisis química (método Sol-Gel) y también relaciones basadas en la 

confianza. 

 El Contexto de Aplicación, referido al entorno donde se puede desarrollar y 

principalmente aplicar la producción de conocimiento científico del grupo de 
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investigación (GILaNyN-UAM-X) (por ejemplo, en el INNN, en el Hospital General 

de México y en la Clínica de la diabetes del entonces Distrito Federal). En este 

entorno, se puede observar la colaboración entre actores académicos como son los 

científicos de diferentes universidades y los no académicos como son los médicos y 

pacientes. 

 La Calidad en el desarrollo de la producción de conocimiento que realiza el 

GILaNyN-UAM cuenta con Rigor científico mediante la existencia de numerosas 

publicaciones de artículos científicos. En cuanto a la Relevancia, para la aplicación o 

uso del conocimiento científico se ha logrado la aprobación de los proyectos de 

investigación o protocolos clínicos en distintos institutos u hospitales públicos. No 

obstante, el GILaNyN-UAM ha sorteado algunas dificultades para la postulación y 

posterior evaluación de los proyectos de investigación que se encuentran inmersos en 

la Nanomedicina a nivel tanto de la División de Ciencias Biológicas y Salud de la 

UAM-X como de CONACYT debido a que se hace referencia a proyectos en ciencia 

básica, principalmente. Otra dificultad es la inexistencia de evaluadores conocedores 

del área de nanotecnología o Nanomedicina en CONACYT y en el caso de los 

evaluadores de la COFEPRIS son estudiosos del área química o biotecnología. 

 
Por lo que, para librar las dificultades en la evaluación y financiamiento de los proyectos de 

investigación o protocolos clínicos son necesarios los Arreglos Institucionales (mecanismos 

de coordinación) que permitan al GILaNyN-UAM-X llegar a la aplicación del conocimiento. 

Aunque, como se muestra en el siguiente capítulo, algunos de ellos suponen obstáculos o 

limitaciones para la nueva producción de conocimiento Modo 2. 
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CAPITULO SEIS 

ARREGLOS INSTITUCIONALES FORMALES E INFORMALES 
DENTRO DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO DEL GRUPO 
DE INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO DE NANOTECNOLOGÍA 
Y NANOMEDICINA EN UAM-X 
 

Introducción 
En el capítulo dos, se discutió el concepto de Arreglos Institucionales, se definieron como un 

conjunto de mecanismos coordinados que se dividen en dos tipos. El primero, los formales o 

regulativos, referidos a la estructura organizacional y las reglas explícitas, por ejemplo, la 

Ley general de salud, el reglamento de COFEPRIS, el reglamento para postular los proyectos 

en CONACYT y el reglamento del Comité de Ética y de Investigación de los hospitales 

públicos: del INNN y del Hospital General de México. El segundo, los informales u 

operativos, tales como los procesos del Emprendedor Institucional, así como las normas y 

prácticas de los investigadores (experiencia, habilidades, confianza y percepción del mismo).  

 
Una vez recordado el concepto, se define que el objetivo del capítulo es analizar, mediante 

el enfoque del Nuevo Institucionalismo en la Sociología Económica (NISE), los dos tipos de 

Arreglos Institucionales (formales e informales) con base en la evidencia reflejada en el 

grupo de investigación del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina en la UAM-X 

(GILaNyN-UAM), cuya producción de conocimiento tiende al Modo 2. 

 
El capítulo está divido en tres secciones. En la primera sección (6.1) se analizan cada uno de 

los dos tipos de Arreglos Institucionales (formales e informales) aplicados en el enfoque del 

Nuevo Institucionalismo en la Sociología Económica (NISE). En la segunda sección (6.2) se 

hace una descripción de los principales cambios que marcan los Arreglos Institucionales en 

el desarrollo de la producción de conocimiento del grupo de investigación (GILaNyN-UAM) 

en Nanomedicina (hacia un Modo 2). Por último, en la tercera sección (6.3) se recogen las 

conclusiones. 

 
6.1 Los Arreglos Institucionales en el NISE 
El segundo capítulo de esta tesis está referido al marco institucional del NISE, que abarca 

tanto las reglas formales del ambiente institucional como las normas informales. La 



211 

 

interacción de ambas modela la conducta y prácticas que realizan los investigadores del grupo 

de investigación (GILaNyN-UAM). 

  
Los Arreglos Institucionales formales normalmente son las leyes y reglamentos del entorno 

institucional; mientras que los informales son influidos por la visión o percepción del 

científico, por las normas y prácticas informales del grupo de investigación (GILaNyN-

UAM). El resultado final es siempre una mezcla de Arreglos formales e informales que 

comprenden una forma de organizarse, lo que tiene un efecto duradero en su desempeño 

organizacional. En la medida en que los Arreglos formales e informales sean vistos como 

legítimos, la organización (el GILaNyN-UAM) también será capaz de funcionar sin ser 

cuestionada (Nee y Swedberg, 2008). 

 
En el caso en cuestión, el GILaNyN-UAM trató de resolver los problemas institucionales que 

se le presentaron al momento de producir conocimiento en Nanomedicina mediante los 

Arreglos Institucionales. Como ya se mencionó, los Arreglos son de dos tipos: formales e 

informales. De los primeros se presentaron dos categorías: reglas explícitas y estructura 

organizacional. Dentro de los segundos, se engloban los procesos que realiza el Emprendedor 

Institucional, y las normas prácticas informales. A continuación, se presenta el abordaje de 

cada uno de los cuatro tipos de Arreglos aplicados al caso de estudio, primero se muestran 

los dos tipos de Arreglos formales y posteriormente siguen los informales: 

a) el primero es el referido a las reglas explicitas, estas se ubican dentro del marco regulatorio 

de la Nanomedicina, que fue tomado y adaptado del área de la química y de la legislación de 

la Comunidad Europea en materia de uso y seguridad de nanomateriales, nanoparticulas o 

biocatalizadores aplicados a la nanotecnología;  

b) el segundo, referente a la estructura organizacional, se puede decir que, se refiere al cambio 

en la forma de organización, la división de tareas o funciones de los investigadores. En el 

GILaNyN-UAM existe una estructura hibrida o flexible, que es por naturaleza jerárquica: la 

asignación de funciones depende del grado académico, en los niveles más altos están los 

participantes con doctorado, después los de maestría y por último los de licenciatura. No 

obstante, las relaciones pueden ser horizontales al momento de repartir las actividades de 

cada uno de los proyectos de investigación correspondientes al tratamiento del cáncer, la 

epilepsia y el pie diabético;  
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c) el tercero, referente a los procesos que realiza el Emprendedor Institucional, es un agente 

de cambio que crea un código de ética para la Nanomedicina, crea una nueva línea de 

investigación llamada Nanomedicina catalítica para el tratamiento del cáncer y pie diabético, 

es un líder para la búsqueda de financiamiento y un tomador de decisiones para la creación 

de una Asociación Civil por la falta de disposición de la UAM para obtener financiamiento 

y firmar convenios institucionales;  

d) el cuarto, referido a las nomas y prácticas (percepciones) bajo las que se rige el GILaNyN-

UAM, las cuales facilitan, motivan y regulan la acción conjunta de sus miembros, así como 

las relaciones sociales que existen entre ellos porque es muy importante las relaciones 

basadas en la amistad y confianza.  

 
A continuación, se describen los dos tipos de Arreglos Institucionales. 

 
6.1.1 Arreglos Institucionales Formales 

6.1.1.1 Reglas explicitas 
La tesis parte de las reglas explícitas relacionadas con los mecanismos de regulación: leyes, 

reglamentos y contratos (de confidencialidad, carta de consentimiento informado y proyectos 

de investigación en seres humanos y protocolos clínicos). Como se explica en el cuarto 

capítulo, referente al marco contextual (sección 4.2.8 y 4.3), la producción de conocimiento 

realizado por el GILaNyN-UAM se rige por la Ley General de Salud (2018), el reglamento 

en materia de la Investigación en Salud (2014), el reglamento de la COFEPRIS (2004), los 

acuerdos internacionales y algunas normas mexicanas como la NOM-012-SSA3-2012, 

principalmente. 

 
6.1.1.1.1 Reglamentos de la Ley General de Salud y en materia de Investigación en Salud 
La Ley General de Salud (2018), en su capítulo uno, artículo dos, menciona el derecho a la 

protección de la salud. En el título quinto del reglamento de la Investigación para la Salud, 

capítulo único, artículo 98, se señala que las instituciones de salud están bajo la 

responsabilidad de los directores o titulares respectivos y, de conformidad con las 

disposiciones aplicables, se constituye una comisión de investigación, una comisión de 

ética, en el caso de que se realicen investigaciones en seres humanos, así como una 

comisión de bioseguridad, encargada de regular el uso de radiaciones ionizantes o de técnicas 

de ingeniería genética.  
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En Materia de Investigación para la Salud (2014) la Ley General de Salud hace mención en 

su artículo 100 a la investigación en seres humanos que deberán desarrollarse conforme a las 

siguientes bases: I. Deberá adaptarse a los principios científicos y éticos que justifican la 

investigación médica, especialmente en lo que se refiere a su posible contribución a la 

solución de problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la ciencia médica; II. 

Podrá realizarse sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no pueda obtenerse 

por otro método idóneo; III. Podrá efectuarse sólo cuando exista una razonable seguridad de 

que no expone a riesgos ni daños innecesarios al sujeto en experimentación; IV. Se deberá 

contar con el consentimiento por escrito del sujeto en quien se realizará la investigación o de 

su representante legal en caso de incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos 

de la experimentación y de las posibles consecuencias positivas o negativas para su salud; V. 

Sólo podrá realizarse por profesionales de la salud en instituciones médicas que actúen bajo 

la vigilancia de las autoridades sanitarias competentes; VI. El profesional responsable 

suspenderá la investigación en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, 

invalidez o muerte del sujeto en quien se realice la investigación, y VII. Las demás que 

establezca la correspondiente reglamentación.  

También se basa en dos artículos:  

Art. 102. La Secretaría de Salud podrá autorizar con fines preventivos, terapéuticos, 

rehabilitatorios o de investigación, el empleo en seres humanos de medicamentos o 

materiales respecto de los cuales aún no se tenga evidencia científica suficiente de su 

eficacia terapéutica. Al efecto, los interesados deberán presentar la documentación 

siguiente: I. Solicitud por escrito; II. Información básica farmacológica y preclínica del 

producto; III. Estudios previos de investigación clínica, cuando los hubiere; IV. Protocolo 

de investigación, y V. Carta de aceptación de la institución donde se efectúe la 

investigación y del responsable de este.  

Art. 103. Se hace mención que, en el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá 

utilizar nuevos recursos terapéuticos o de diagnóstico, cuando exista posibilidad 

fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, 

siempre que cuente con el consentimiento por escrito de éste, de su representante legal, en 

su caso, o del familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir con los demás 

requisitos que determine esta Ley y otras disposiciones aplicables.  
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Los organismos institucionales más importantes en materia de evaluación, regulación y 

financiamiento de proyectos de investigación en salud, en los que se realizan actividades de 

distribución y comercialización de dispositivos médicos/productos son COFEPRIS y 

CONACYT. A continuación, se describen los Arreglos Institucionales que utiliza el 

GILaNyN-UAM ante estas instancias. Es importante señalar que, para solicitar la 

autorización a nivel nacional la COFEPRIS usa el término “proyecto de investigación” o 

“protocolo clínico” de manera indistinta. Sin embargo, para efectos de esta tesis, se entenderá 

como “proyecto de investigación” al postulado en CONACYT y en la DCByS de la UAM-

X; y se denomina “protocolo de investigación” o “protocolo clínico en seres humanos” a los 

utilizados en los hospitales públicos. 

 
6.1.1.1.2 Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) para postular proyectos o protocolos clínicos (2004) 
 
El reglamento menciona que, para autorizar la aplicación de dispositivos médicos, en este 

caso las nanopartículas o dispositivo médico, se debe cumplir lo señalado por las siguientes 

regulaciones49: la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012 que dicta los criterios para 

la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos; la Norma Oficial 

Mexicana NOM-220-SSA1-2012 que establece la instalación y operación de la fármaco-

vigilancia; la NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2016 que señala las buenas 

prácticas de fabricación de medicamentos y la Guía Nacional para la integración y el 

funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación Quinta edición 2016 de la Comisión 

Nacional de Bioética.  

 
Por su parte, el uso de nanopartículas se rige, de manera internacional por: a) el Código de 

Núremberg (1948), b) la Declaración de Helsinki (última versión Corea de 2008), c) el 

Nuffield Council on Bioethics, d) la Guía de buenas prácticas clínicas- International 

Conference on Harmonisation (ICH), e) las pautas éticas internacionales para la investigación 

biomédica en seres humanos, preparadas por el Consejo de Organizaciones Internacionales 

de las Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, 

                                                             
49 Diario Oficial el día 01 de Julio del 2013. 
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Ginebra 2002 y f) el Grupo de trabajo en Buenas Prácticas Clínicas (Organización 

Panamericana de la Salud). 

 
La duración del proceso para la autorización de protocolos en seres humanos a nivel nacional 

es de aproximadamente 6 meses. El trámite es el siguiente: se ingresa la solicitud en el Centro 

Integral de Servicios (CIS), posteriormente la solicitud es evaluada por el área técnica, este 

proceso tarda de 1 a 3 meses. Si no se cumplen los requisitos, en este paso, la instancia emite 

un oficio de prevención, que se debe de cubrir en un mes y medio aproximadamente, para lo 

cual se ingresa nuevamente al CIS y se vuelve evaluar por el área técnica. Se procede a su 

autorización y es a partir de ese momento es cuando se comienza el tiempo para iniciar el 

estudio clínico y se da seguimiento hasta su terminación, si no se cumple con lo solicitado 

en el oficio de prevención, la instancia emite un oficio de desecho y la solicitud no puede 

volver a registrarse.  

 
En palabras de la encargada de los protocolos clínicos en COFEPRIS, la autorización se tarda 

al menos 6 meses más por el tiempo que tarda la aplicación del protocolo en seres humanos. 

Como se vio, el procedimiento para autorizar un proyecto de investigación o protocolo de 

este tipo en COFEPRIS es básicamente: ingresar la solicitud, esperar su evaluación y en caso 

de ser necesario, hacer las modificaciones señaladas, una vez modificada se vuelve a ingresar 

para su evaluación, sin embargo, al llegar a la emisión de la resolución y su posterior 

autorización para iniciar el estudio clínico, los trámites son tardados, lo cual repercute en el 

avance del grupo de investigación.  

 
Aunque arriba se señaló el proceso para la autorización de un protocolo clínico, la percepción 

de los investigadores es diferente, como lo muestra el testimonio de un investigador del 

GILaNyN-UAM: 

“Ingresé a la página cofepris.gob.mx, para empezar, hay diferentes permisos, en la parte de 
autorización sanitaria es donde se someten los protocolos. Como tendría que funcionar. Tú registras 
tus protocolos en COFEPRIS desde las partes de animales y hasta humanos, es el primer paso y si 
ellos lo aceptan ya puedes empezar a probar en humanos y para eso necesitas una institución que te 
debe de aceptar y lo segundo es que debes entrar en la institución para que lo apruebe el Comité de 
Ética e Investigación de la institución u hospital. En los hospitales públicos te tienes que atener a los 
lineamientos de cada hospital, si el comité acepta el protocolo te dan como 30 días para la respuesta 
en el caso del Gea. Si uno tiene lo de COFEPRIS ya puedes hacerlo donde quieras, en el INNN se 
metieron los protocolos, todo se quedó de manera interna porque meterte a COFEPRIS es un 
verdadero conflicto.”  
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Para la autorización nacional de un protocolo clínico necesariamente tiene que ser avalado 

por la COFEPRIS. Por su parte, la autorización estatal de un protocolo clínico puede dictarlo 

el Comité de Ética y de Investigación del hospital público donde se aplicarán las 

nanopartículas o dispositivo médico. En el caso de estudio, se aprobó un protocolo clínico en 

el INNN. 

 
El reglamento para aplicar nanopartículas en México está basado en la normatividad que 

señala el Diario Oficial de la Federación en materia de normas y lineamientos en 

nanotecnología50. En México, existen dos tipos de normas: las llamadas Normas NOM y las 

NMX. Las primeras son de uso obligatorio en su alcance, mientras que las segundas expresan 

recomendaciones o procedimientos de uso voluntario. En el país se han desarrollado hasta el 

momento únicamente normas voluntarias. Sin embargo, es importante mencionar que esta 

normatividad no regula explícitamente la aplicación de la producción de conocimiento en 

Nanomedicina a nivel nacional, por el contrario, pone en evidencia la existencia de un marco 

institucional exprofeso para regular sus actividades, así como la falta de especificidad en 

dichas leyes. Tal como lo señala un colaborador del GILaNyN-UAM: 

“No hay regulación, en Nanomedicina te sometes a regulaciones generales de cualquier medicamento. 
Con la Secretaria de Salud Federal no hemos tenido contacto no es tan fácil llegar a ese nivel. Hemos 
pedido una cita para explicar lo que estamos realizando, pero no hay atención. Con los estatales sí se 
ha podido dialogar, pero con base en relaciones políticas y de amistad que tuvo la Dra. Tessy”.  
 

Las relaciones políticas y de amistad generadas por la líder del grupo de investigación han 

abierto el camino para la aplicación o uso del conocimiento de las nanopartículas o 

dispositivo médico a nivel estatal o en los hospitales públicos, principalmente de la Ciudad 

de México. 

 
Es importante destacar que, si bien no existe regulación en materia de la Nanomedicina en 

México, ésta se rige por la Ley General de Salud y por el reglamento para proyectos de 

investigación o protocolos clínicos en los hospitales públicos autorizados por el Comité de 

Ética y de Investigación. Al respecto, un funcionario de COFEPRIS comenta: 

"En cuestión de la legislación se avoca un poquito más a la Ley General de Salud para los ensayos 
clínicos porque allí hay un título quinto que es para la investigación en salud. También está la Norma 
012 que es sobre seres humanos y está homologado con criterios internacionales tanto de ética como 
de las buenas prácticas clínicas, de la declaración de Helsinkin, el código de Núremberg esto se basa 

                                                             
50 Ver anexo correspondiente al capítulo cuatro. Tabla 4.4 Normas Mexicanas en Nanotecnología. 
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en la regulación, se mete todo eso, debe tener criterios muy altos con respeto a cosas éticas, es muy 
importante, ya viene la compensación del sujeto, de qué no debe costarle nada al sujeto y no debe ser 
obligatorio porque nadie está obligado a estar dentro de un protocolo clínico”. 
 
Debido a la inexistencia de una regulación específica para la Nanomedicina, los protocolos 

clínicos en México se regulan por las leyes mexicanas y los criterios internacionales de las 

buenas prácticas clínicas. 

 
6.1.1.1.3 Proyecto de investigación postulado en CONACYT 
Como ya se señaló, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es un 

organismo público descentralizado del gobierno federal mexicano, dedicado a la promoción 

y estímulo para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Este organismo cuenta 

con fondos y apoyos propios. Entre sus objetivos está el otorgamiento de apoyos y 

financiamientos para actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación 

científica y tecnológica. 

 
Los proyectos de investigación del GILaNyN-UAM que sigue esta tesis se postulaban en 

proyectos del Fondo Sectorial SEP – CONACYT/Investigación Básica, dentro de las áreas 

de conocimiento química y multidisciplina. Por su parte, la postulación de proyectos de 

investigación científica aplicada, tecnológica y de innovación del grupo se presentaba en el 

Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social SS/IMSS/ISSSTE-

CONACYT, mediante las aportaciones del CONACYT y el sector salud. 

 
El papel de CONACYT es importante en el financiamiento de los proyectos de investigación 

científica, pues promueve el desarrollo de la ciencia básica, lo que permite ampliar las 

fronteras del conocimiento. En cuanto a la investigación aplicada, este organismo atiende las 

necesidades sociales más primordiales.  

 
La percepción en cuanto a la postulación de proyectos de investigación en CONACYT de 

una investigadora de la DCByS de la UAM-X fue: 

“Si hemos metido [proyectos a CONACYT] pero no nos conviene tanto por los requisitos, porque 
tienes que tener doctorado y ser SNI y la estructura de los proyectos de CONACYT es muy latosa es 
llenar a través de un software y el presupuesto tiene que estar perfectamente bien hecho. Tienes que 
tener un administrador nombrar que es externo, tienes que tener montos topados, topes en salarios, 
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topes en infraestructura, topes en viáticos [..] para mí no es práctico, pero no dejo de reconocer que 
puede ser útil entrar en CONACYT.”51 

 
Por otro lado, la percepción de un funcionario de CONACYT52 respecto al principal 

problema de rechazo de proyectos de investigación es que los investigadores no leen bien las 

convocatorias: 

“La mayoría de los problemas es que no se analiza la convocatoria punto por punto y luego [los 
postulantes] cometen errores que hacen que si no se cumplen los requisitos no pasa el filtro de aquí, 
es decir, no se envían a la comisión. O a veces no leen bien lo que se pide en la propuesta y entonces 
la comisión duda del sustento y apoyo del proyecto y se echa para atrás. Se han hecho varias mejoras 
técnicas en el seguimiento de las convocatorias tratando de ser más claros, de tener un sistema de 
captura que no permita enviar el formulario a menos que se hayan contestado todos los requisitos 
¿Podrían existir conflictos de interés a la hora de la evaluación de resultados de los proyectos? Sí y 
eso lo combatimos de diferentes formas, por ejemplo, en los comités nunca metemos gente que haya 
metido un proyecto. Cuando hay reuniones de discusión de los proyectos, las personas que son de la 
institución cuyas propuestas se están evaluando son retiradas. Para que no haya conflictos de interés. 
Y lo mismo con los evaluadores externos, para que cada proyecto tenga 3 o 4 opiniones diferentes y 
ya se llega a la dictaminación final y se les hace firmar una carta de “no conflicto de interés” en donde 
declaran que no son colaboradores directos con los ponentes, que no tienen conflictos con ellos, que 
no fueron sus alumnos, en fin… una serie de cosas”. 
 
De lo anterior, se puede comentar que las mejoras para la aprobación de proyectos de 

investigación en CONACYT son: una mayor claridad en la especificación de los requisitos 

de las convocatorias, un sistema de captura más amigable para el investigador. Para evaluar 

el proyecto se busca que no exista conflicto de interés con el fin de ser lo más objetivos 

posibles. 

 
Como se ha enfatizado, el GILaNyN-UAM se ha enfrentado a múltiples dificultades en la 

evaluación de sus proyectos de investigación. Las postulaciones de sus proyectos ante 

CONACYT son limitadas, debido a que no entran directamente en un área disciplinar porque 

se trata de una investigación novedosa. En este sentido, es necesario postular los proyectos 

en el área de la multidisciplina o en las áreas denominadas “Otras”, debido a que, como se 

mencionó, en esa institución no existe la posibilidad de señalar que la investigación es 

Transdisciplinar. Al respecto, un colaborador del GILaNyN-UAM opina: 

“En cuestión de CONACYT, hasta hace poco todos los proyectos pasaban: te daban dinero, pero ya 
llevamos este año que no sabemos por qué los proyectos no pasan. Los postulamos en los campos 

                                                             
51 Entrevista a una Jefa del Departamento de Sistemas Biológicos de la DCByS de la UAM-X. 
52 Entrevista al Director de Ciencia Básica de CONACYT en 2016. 
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“Tecnología”, “Química” porque en “Ciencia básica” no quieren y en “Aplicada” no creen.. Dinero 
hay, pero el problema es que no creen, los evaluadores no creen.” 
El desconocimiento del área de Nanomedicina por parte de los evaluadores de ciencia básica 

y aplicada en CONACYT ha impedido la aceptación de proyectos de investigación tanto para 

el área de ciencia básica como para el área de ciencia aplicada. 

 
Otro organismo que permite aplicar las nanoparticulas o dispositivo médico es el Comité de 

Ética y de Investigación (CEI). Este organismo regula las actividades de investigación 

científica básica/aplicada (proyectos de investigación o protocolos clínicos) en los institutos 

de investigación y hospitales públicos. Los CEI se ubican en cada clínica u hospital. Los 

proyectos de investigación o protocolos en seres humanos que realizó el GILaNyN-UAM, 

pertinentes para este trabajo, tuvieron lugar en tres hospitales públicos principalmente: el 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez" (INNN-MVS), el 

Hospital General de México y la Clínica de Diabetes de la Ciudad de México. 

 
6.1.1.1.4 Protocolo clínico y carta de consentimiento informado en los Hospitales Públicos 
Es importante mencionar que, los protocolos clínicos son una figura obligatoria al igual que 

la carta de consentimiento informado. Motivo por el que, en los hospitales públicos participan 

dos arreglos formales: la carta de consentimiento informado y el proyecto o protocolo de 

investigación en seres humanos (también llamado protocolo clínico). Este último, es un 

documento escrito en el que el paciente autoriza la aplicación de las nanopartículas o 

dispositivo médico para solucionar problemas para el tratamiento del pie diabético, cáncer o 

epilepsia. Por lo que, la carta de consentimiento informado en materia de investigación es un 

documento mediante el cual el sujeto de investigación acepta participar voluntariamente en 

una investigación para que le sea aplicada una maniobra experimental, una vez que ha 

recibido la información suficiente, oportuna, clara y veraz sobre los riesgos y beneficios 

esperados. 

 
El protocolo de investigación o protocolo clínico en seres humanos es un documento que 

describe la propuesta de una investigación para la salud en seres humanos, conforme al 

objetivo y campo de aplicación de la norma NOM-012-SSA3-2012. Dicho protocolo está 

integrado al menos por los capítulos de planeación, programación, organización y 

presupuesto, estructurado de manera metodológica y sistematizada en sus diferentes fases de 
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trabajo, bajo la responsabilidad, conducción y supervisión de un investigador principal. Por 

lo que, el protocolo de investigación o clínico presenta una descripción del paciente que 

participa, la enfermedad y su pertinencia para el estudio. Señala los procedimientos a realizar, 

los medicamentos y sus dosis, la duración de la investigación, entre otros datos.  

 
Para aplicar los protocolos clínicos en los hospitales públicos la figura importante es el CEI, 

órgano colegiado autónomo, institucional, interdisciplinario, plural y de carácter consultivo, 

creado para evaluar y dictaminar protocolos de investigación en seres humanos. Conforme a 

lo dispuesto en los artículos 41 Bis y 98 de la Ley General de Salud, están obligados a contar 

con un CEI, los establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado 

del sistema nacional de salud, en donde se realice investigación en seres humanos. 

 
El CEI es un órgano que revisa de manera detallada los protocolos de investigación o 

protocolos clínicos en los que participan seres humanos, con la finalidad de asegurar que 

cumplan con los estándares científicos y éticos más altos, así como de cerciorarse de que 

tengan valor y beneficio para la sociedad; además, vigila que se realicen en las mejores 

condiciones y con el menor riesgo. Por lo tanto, el propósito del CEI es revisar protocolos de 

investigación en seres humanos y salvaguardar la dignidad, derechos y seguridad de los 

involucrados en el proceso, enfatizando en su protección, es decir, garantiza la integridad de 

los seres humanos de manera que no afecten o pongan en peligro la vida.  

 
Así, se demuestra que en los hospitales públicos participan ambos tipos de Arreglos formales: 

la carta de consentimiento informado y el proyecto de investigación o protocolo en seres 

humanos. En palabras de un colaborador del GILaNyN-UAM: 

“Un primer nivel de normatividad o regulación es el protocolo de investigación en la clínica de 
diabetes del DF y se necesita que el protocolo este avalado por COFEPRIS para aplicarlo de manera 
nacional. Los protocolos de investigación están aceptados por los Comités Científicos y de Ética de 
los hospitales teniendo cartas de consentimiento informado con varios estudios de toxicología, porque 
es biocompatible no toxico y que funciona porque ayuda a curar heridas…Al someter un protocolo 
clínico por parte del médico, este sabe que se puede meter en problemas éticos por no estar autorizado 
por COFEPRIS, los médicos no se comprometen porque tiene que ver la confianza. Los médicos que 
participan son porque ya tienen un prestigio que los respaldan, ellos saben que el tratamiento funciona 
por miles de estudios, miles de pruebas. Les enviamos una carta de consentimiento informado para 
comunicarle que no hay riesgo para el paciente.” 
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Del anterior testimonio, la figura importante que somete el protocolo clínico en el hospital 

público e inclusive en COFEPRIS es el médico por lo que, si el uso a aplicación de las 

nanopartículas o dispositivo médico viene avalado por esta figura, el Comité de Ética y de 

Investigación es más fácil que lo apruebe. Sin la participación de los médicos no se pueden 

aplicar las nanopartículas o dispositivo médico dentro de los hospitales públicos. 

 
6.1.1.1.5 Contrato de confidencialidad y proyecto de investigación en la DCByS de la UAM-X 
En materia de contratos, en el GILaNyN-UAM se manejan los contratos de confidencialidad. 

El contrato de confidencialidad dentro del grupo de investigación permite más adelante no 

tener problemas de robo de información pues opera como lo hacen los documentos que 

resguardan secretos industriales. Al firmarlo, los investigadores se comprometen a no decir 

nada de las investigaciones. Esto le ofrece a la líder del grupo investigación una mayor 

certeza en el manejo de información del trabajo que realizan. Los contratos de 

confidencialidad son firmados tanto dentro del grupo como por diversos investigadores 

nacionales e internacionales de diversas disciplinas con los que se colabora. Un testimonio 

al respecto es el siguiente ofrecido por uno de los integrantes del GILaNyN-UAM: 

“la doctora nos da la receta, nosotros hacemos la síntesis y caracterización de las nanopartículas y nos 
encargamos de hacerle todas las pruebas, nosotros la sintetizamos, la metemos al infrarrojo, al 
microscopio electrónico, a los rayos x. Todo esto mediante la firma de una carta de 
confidencialidad”.53 
 
En cuanto a la postulación de proyectos de investigación por parte del GILaNyN-UAM ante 

la DCByS de la UAM-X, estos se someten a la Comisión de Investigación, instancia en la 

que se decide la postulación, actualización y terminación de un proyecto de investigación. 

Dichos proyectos de investigación son evaluados por las comisiones de área de los 

departamentos y comisiones de la DCByS de la UAM-X, con base en los lineamientos 

divisionales, que tienen como marco general la Legislación Universitaria y son configurados 

y consensuados en comisiones integradas por académicos, para posteriormente ser aprobados 

por los Consejos Divisionales (órganos colegiados para la toma de decisiones de la UAM en 

cada una de las Divisiones).   

 

                                                             
53 Entrevista a un investigador adscrito al GILaNyN-UAM. 
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Hay que señalar que no siempre se autorizan recursos para los proyectos, esto se debe a 

diversas razones, entre ellas: la insuficiencia de recursos económicos para financiar todos los 

proyectos, o la “falta de relevancia” (Sampedro et al., 2018). Aunque el presupuesto es 

limitado se otorga con base en la productividad del investigador, quien puede emitir un nuevo 

proyecto, actualizarlo o darlo de baja, según la entrevista que se realizó a quien fuera jefa de 

área del Departamento de Sistemas Biológicos en 2016:  

“Los proyectos de investigación se aprueban dentro de las áreas. Y ya que está aprobado pasa a una 
Comisión de Investigación del departamento, la Comisión de Investigación del departamento está 
constituida por los 4 jefes de área y la jefa del departamento, ahí se revisan de nuevo los proyectos 
de investigación y cada jefe revisa que el proyecto se inserte en una área de investigación, que tenga 
objetivos, líneas y con base en eso se va a la Comisión de Investigación de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud…La función del jefe de área es dar el visto bueno a los proyectos del área, 
de ahí pasan a la jefatura del departamento. Si es actualización del proyecto pasa automáticamente, 
pero si es un nuevo proyecto sí se discute en la Comisión de la División. Para la duración de proyectos 
en la UAM-X se puede pedir por máximo 3 años con posibilidad de actualizar o renovar los objetivos 
particulares y metas porque el objetivo general no cambia.”  
 
Es importante mencionar que la obtención de financiamiento depende del jefe de área y de 

departamento, de esa forma pasa a la Comisión de Investigación. El GILaNyN-UAM tuvo 

problemas con el jefe del Departamento de Atención a la Salud, debido a la falta de 

entendimiento en la postulación de proyectos de investigación, motivo por el que no contaron 

en su momento con el suficiente financiamiento para obtener insumos en la compra de 

reactivos como son nanopartículas de plata, cobre, sílice, titanio.54 

 
Las relaciones entre el GILaNyN-UAM y los cuerpos colegiados, como la Comisión de 

Investigación de la DCByS de la UAM-X, están mediados por los lineamientos de las áreas 

de investigación y por la Legislación Universitaria. Si bien las normas y prácticas informales 

pueden tomar un peso relativamente mayor en la organización del trabajo de los proyectos, 

difícilmente lo harán en la toma de decisiones para aprobar o no un proyecto en los cuerpos 

colegiados (Sampedro et al., 2018). Sin embargo, aunque existe una estructura y las 

decisiones son tomadas de manera colegiada, donde se inhiben procesos jerárquicos que 

promueven la participación democrática para una mejor toma de decisiones dentro de los 

grupos de investigación, esto es variable al interior de los Departamentos. Por ello, la Dra. 

López Goerne líder del GILaNyN-UAM y su equipo cambian la forma de trabajar, por 

                                                             
54 Para mayor referencia de los problemas o Arreglos Institucionales consultar el capítulo siete. 
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ejemplo, “cambian los objetivos del proyecto para que sean evaluados desde una perspectiva 

disciplinar” aunque los proyectos son claramente multi-interdisciplinarios y 

Transdiciplinarios.   

 
La percepción de una investigadora del área de Sistemas Biológicos sobre los problemas que 

tienen los investigadores al postular sus proyectos en la DCByS de la UAM-X es la siguiente: 

“yo creo que he detectado que no están actualizados en la información y a veces presentan 
información de protocolos que ya están hechos, cosas que no son novedosas [...]Yo encuentro a veces 
falta de novedad, he encontrado pues muchos defectos en la redacción, defectos de que les falta 
información a los nuevos proyectos. Sí es posible que haya conflicto de intereses o personal, es 
inevitable, si uno no se lleva bien con el jefe de departamento se lo detienen”. 
 
La investigadora comenta que los principales problemas de los investigadores para postular 

proyectos en la DCByS de la UAM-X son la falta de novedad, errores en la redacción y el no 

contar con información más detallada del proyecto como los objetivos, la metodología y el 

tiempo.  

 
En opinión de otro investigador del Departamento de Sistemas Biológicos, pero del área de 

Tecnología Farmacéutica, uno de los principales problemas para postular proyectos en la 

DCByS de la UAM-X es que no hay congruencia entre los objetivos particulares y el objetivo 

general, entre los antecedentes y la metodología del proyecto así como el no ser muy 

específicos en el cumplimiento de los objetivos que se pretenden cumplir: 

“en algunos casos lo que he observado los objetivos o lo que pretenden alcanzar no está acoplado al 
objetivo del proyecto o los objetivos particulares te resultan mucho más ambiciosos que te lo ponen 
en el objetivo general eso ha sido en algunos de los casos. En otros casos cuando no hay coherencia 
y claridad con lo que te están marcando en sus antecedentes y la metodología que van a desarrollar, 
porque en los antecedentes te dicen una cosa y la metodología otra. Especialmente en los proyectos 
de actualización, se tiene que marcar el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los objetivos del 
proyecto anterior, pero tienen que decir cuáles han sido sus avances y tienen que presentar para poder 
demostrar el avance y luego describir si le van a aumentar más cosas” 
 
Con respecto al financiamiento para proyectos de investigación en la DCByS en UAM-X un 

investigador del GILaNyN-UAM opina: 

“el problema en toda la UAM es que la UAM no da dinero para investigación, veo cuanto le ha tocado 
a un laboratorio 30,000 o 20,000 pesos eso prácticamente no es nada, básicamente para papelería todo 
el año, puede que te alcance para dos garrafones de reactivos.”  
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El investigador argumenta que el presupuesto otorgado por la DCByS de la UAM-X es 

insuficiente para la realización de las investigaciones y solo se cubren los gastos 

administrativos alusivos a la papelería e insumos mínimos necesarios. 

 
Otro investigador, éste perteneciente al Departamento del Hombre y su Ambiente en el 

ámbito de financiamiento de proyectos, comenta: 

“Aquí salvo el Departamento de la Salud, que es el único que quien sabe cómo le hace, en el 
Departamento del Hombre y su Ambiente fue desde hace 30 años que se impuso el modelo de 
productividad, donde anualmente el investigador entrega en el mes de abril generalmente los 
productos académicos que derivaron del año anterior correspondiente a su proyecto de investigación.” 
 
Lo anterior menciona que, si existen problemas de financiamiento dentro del Departamento 

de Atención a la Salud porque, al regirse la DCByS de la UAM-X con base en la 

productividad del investigador, se toman otros factores en el Departamento de Atención a la 

Salud donde se encuentra inmerso el GILaNyN-UAM. 

 
Una vez descrito el primer Arreglo Institucional formal que corresponde a las leyes 

explicitas, a continuación, se describe el segundo Arreglo institucional formal que es la 

estructura organizacional, la cual permite mostrar la forma de trabajo del GILaNyN-UAM. 

 
6.1.1.2 Estructura Organizacional 
A nivel de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (DCByS) de la UAM-X55, del 

CONACYT y de la COFEPRIS 56 la estructura o forma de postular proyectos de 

investigación, no cambia. La opinión del GILaNyN-UAM hacia los procesos de postulación 

ante dichos organismos es que siguen siendo rígidos (jerárquica o vertical) pues son 

regulados por los lineamientos divisionales de una forma de producir conocimiento 

tradicional o Modo 1. 

 
6.1.1.2.1 Forma de organización del grupo de investigación (GILaNyN-UAM) 
La estructura organizacional interna del GILaNyN-UAM está compuesta por una 

distribución, división, agrupación y coordinación formal de tareas que cada uno de los 

investigadores realiza en los diferentes proyectos en los que están insertados (cáncer, 

epilepsia y pie diabético). En esta categoría, las relaciones de confianza, amistad y roles son 

                                                             
55 Con base en la entrevista al director de la DCByS de la UAM-X en 2016. 
56 Con base en la entrevista a la Secretaría del Centro de Autorización sanitaria de COFEPRIS en 2016. 
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importantes en el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades de los investigadores 

del grupo de investigación. Por otro lado, con una estructura organizacional el grupo de 

investigación adquiere una mayor forma de organizar el trabajo en equipo, para lograr 

objetivos en común.  

 
La forma de trabajo y toma de decisiones dentro del GILaNyN-UAM sigue una jerarquía 

interna: la distribución del poder se rige por la líder del grupo, encargada de la toma las 

decisiones del rumbo de los proyectos de investigación, después de ella está la secretaria, que 

funge como intermediaria entre la líder y el grupo. Estas dos figuras asignan diferentes tareas 

y actividades al resto de colaboradores organizados de acuerdo con sus grados académicos. 

Según declaraciones de la Dra. López Goerne:  

“Aquí en el Laboratorio se trabaja en forma de una pirámide, arriba están los postdoctorados, siguen 
los doctorados, después los maestros en ciencias, después los alumnos que están haciendo 
licenciatura.”  
 
Lo anterior significa que, al momento de realizar un proyecto de investigación en el interior 

del laboratorio, el grupo de investigación (GILaNyN-UAM) se rige por una jerarquía vertical, 

donde la participación de los investigadores es dada en función del grado de estudios. Por 

otro lado, un colaborador menciona:  

“la forma de trabajar es que la doctora te dice el proyecto y tú ya lo desarrollas obviamente debes de 
tener las bases y ella te va guiando y las dudas las ves con su apoyo Paola. Mi proyecto ahorita ya lo 
veo con ella o con mis otras asesoras” 
 
Lo anterior muestra la forma de trabajo cuando ya existe un proyecto de investigación 

asignado al investigador. Tanto la líder del grupo de investigación como la secretaria 

mantienen comunicación y existe una coordinación de tareas o líneas de investigación que 

les asignan a los demás integrantes del grupo de investigación. A este respecto una 

investigadora del GILaNyN-UAM comenta: 

“Cada vez que llega un alumno nuevo, se pone en contacto con la doctora [...] y una vez que llegan 
aquí, nosotras nos ponemos de acuerdo entre las dos y les asignamos una línea de investigación. Nos 
reunimos cada semana, de modo que, cuando nos llega un correo o hay una llamada de un nuevo 
alumno, destinamos una fecha de reunión semanal para hablar y empezamos a decir ‘ah ok. Va a 
llegar este alumno ¿en qué proyecto lo vamos a poner?’ y es cuando la doctora me dice dónde cree 
que iría, me pregunta que me parece y entonces ya teniendo su línea de investigación yo trabajo con 
ellos y les digo qué van hacer y los voy dirigiendo y dándoles todas las herramientas para que puedan 
desarrollar el proyecto. Conforme van teniendo avances, se los van presentando a la doctora.” 
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Lo anterior muestra que el trabajo en equipo si existe por la comunicación y reuniones 

periódicas, donde cada persona o investigador tiene bien definida su línea de investigación, 

al contar con las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto asignado. En 

palabras de la líder del GILaNN-UAM comenta que el grupo de investigación trabaja como 

una familia donde predomina un ambiente agradable: 

“la idea es que el laboratorio sea realmente una familia, donde todos nos ayudemos a todo, que se 
sienta un ambiente positivo y alegre.” 
  
En cuanto a la forma de trabajo del grupo de investigación del Laboratorio de Nanotecnología 

y Nanomedicina del INNN, al igual que en el GILaNyN-UAM, se puede considerar hibrida 

o flexible, es decir, vertical, en cuanto a las decisiones porque son tomadas por la líder del 

grupo, pero horizontal porque cada investigador decide cómo llevar el rumbo del proyecto 

de investigación que le toca realizar. Cada investigador conoce sus funciones y se apoya con 

los otros sin que exista conflicto de intereses o desconfianza. En otras palabras, existe el 

trabajo en equipo y un gran compromiso profesional. 

 
Una vez mencionados a los Arreglos Institucionales formales, se describirán los informales. 

 

6.1.2. Arreglos Institucionales Informales 
 

6.1.2.1 Normas y prácticas del grupo de investigación 
Dentro de las normas y prácticas del GILaNyN-UAM, se encuentran los sistemas normativos 

que no solo definen metas u objetivos, sino que también designan las formas adecuadas para 

su consecución. También son parte de este Arreglo las prácticas sociales (conductas o 

costumbres que al ser practicadas con frecuencia se convierten en hábitos individuales o 

colectivos). En el caso del GILaNyN-UAM existen prácticas y costumbres individuales que 

varían de una persona a otra, por ejemplo, la norma o práctica más evidente es la realización 

de proyectos de investigación con un objetivo social (solución a problemas de salud que 

afecta a la población mexicana como es el tratamiento en el pie diabético, el cáncer y la 

epilepsia).  

 
El GILaNyN-UAM tiene un objetivo social en común: “que toda la gente tenga acceso al 

tratamiento, ya sea para curar heridas de pie diabético, cáncer o epilepsia, sin fines de lucro, 

al ser una actividad que no perjudica sus labores docentes”. El trabajo en equipo permite una 
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colaboración donde se comparten hábitos y buenas prácticas con otros actores no académicos 

como son los médicos, principalmente para el tratamiento del pie diabético y del cáncer, 

como lo señala un colaborador del GILaNyN-UAM: 

“Los médicos se meten en problemas al aplicar un tratamiento porque está penado por la ley, la ley 
dice que si tu aplicas un tratamiento de investigación sin permiso de COFEPRIS y COFEPRIS se da 
cuenta te retiran la licencia de médico y ya no puedes ejercer, esto es un conflicto de la relación 
investigador-médico, solo con base a la confianza y relación de amistad es que los médicos colaboran. 
Hay muchos médicos que si se han aceptado como el Dr. Rubén Arguero médico de lo más reconocido 
en todo México, hizo el primer trasplante de corazón en México, 20 años fue director de cardiología, 
en el hospital ABC daba su consulta privada y trabaja también en el Hospital General.”  
 
Lo anterior refleja que las relaciones de amistad y confianza dentro del GILaNyN-UAM son 

muy importantes para la realización y aplicación de las nanopartículas o dispositivo médico, 

lo cual se describe a continuación. 

 
6.1.2.1.1. Relaciones de confianza y basadas en la amistad 
El GILaNyN-UAM se forma principalmente por los lazos de amistad y confianza que la líder 

ha generado a lo largo de su trayectoria académica y profesional. Respecto al trabajo con 

médicos, ha sido posible, por la recomendación de los investigadores del mismo grupo o por 

el grado de conocimiento académico que tiene el médico especialista, se trabaja como una 

familia en la que cada individuo conoce su responsabilidad en el proyecto en el que está 

inmerso. El trabajo en equipo tiene un objetivo común: que el desarrollo de conocimiento se 

aplique a toda la población mexicana, sin que importe su estatus social.  

 
En cuanto a la colaboración con investigadores nacionales o extranjeros, un investigador del 

GILaNyN-UAM menciona que nunca ha existido conflicto de intereses, pues aunque no 

existe un contrato formal, todo es de palabra: 

“Siempre ha sido libre, ella ofrece algunas ideas a nosotros, nosotros a ella, pero ha sido una relación 
su generis en el aspecto de respeto absoluto y de palabra, no hay contrato o un compromiso 
establecido” 
 
Lo anterior muestra que las relaciones de amistad y confianza generan un respeto y 

compromiso no establecido en un contrato formal. Por lo que, las relaciones de amistad y los 

lazos de confianza generados a lo largo del tiempo hacen que el GILaNyN-UAM se 

mantenga, porque es una parte importante para el desarrollo y aplicación de las 
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nanopartículas o dispositivo médico. En palabras de una investigadora del CINVESTAV-

Mérida: 

“La forma de trabajo con la Dra Tessy ha sido diferente porque es muy activa, es muy dinámica [...]. 
Ella ha sido la cabeza central con toda la gente en México y también extranjeros tiene colaboradores 
españoles, italianos, alemanes, franceses, tiene una red muy grande de gente que la conoce, eso es 
cierto si los conozco a ellos es por la Dra Tessy. Afortunadamente aparte del trabajo hemos tenido 
una muy buena amistad” 
 
El siguiente Arreglo Institucional informal está referido a los procesos que realiza el 

Emprendedor Institucional. 

 
6.1.2.2. Procesos del Emprendedor Institucional 
Como se señaló, los proyectos de investigación que se postulen tanto en la DCByS de la 

UAM-X como en CONACYT deben ser adaptados, debido a que la mayoría son disciplinares 

y orientados a ciencia básica, pocos de ellos están dirigidos a la aplicación o el uso del 

conocimiento científico. La creación de la figura del Emprendedor Institucional es muy 

importante, pues permite la adaptación de los proyectos de investigación y facilita los 

procesos para la generación de nuevas formas de producir conocimiento científico en 

Nanomedicina. Esto se refleja en la creación de un código de ética para la Nanomedicina, la 

búsqueda de financiamiento externo para los proyectos de investigación y la creación de una 

Asociación civil.   

 
6.1.2.2.1. Agente de cambio: creación de un código de ética para la Nanomedicina 
El Emprendedor Institucional, en el caso de estudio es la Dra. López Goerne, es un agente de 

cambio que no utiliza las reglas escritas, buscando nuevos mecanismos para obtener recursos 

en el financiamiento de sus investigaciones y el logro de una solución accesible para toda la 

población sin importar posición social, es un agente innovador al crear nuevos códigos de 

ética para la Nanomedicina, como lo fue con la creación del concepto de “nanomedicina 

catalítica”. 

 
La generación de un código de ética es una primera propuesta plasmada en el libro 

Nanotecnología y nanomedicina: la ciencia del fututo…hoy, publicado en 2011 y apoyado 

financieramente por la Comunidad Europea y México. El concepto de Nanomedicina 

catalítica se publica en el segundo libro, llamado Nanomedicina catalítica: ciencia y cáncer, 

publicado en 2013, financiado también por los países referidos. 



229 

 

El Emprendedor Institucional debe tener una visión que influya en la manera de actuar de las 

personas, como se demuestra en el objetivo social en común del GILaNyN-UAM que es, a 

decir de la Dra. López Goerne: 

“hemos trabajado en Nanomedicina durante 35 años y obviamente para hacer Nanomedicina es 
imposible que se haga si no hay un grupo multidisciplinario57. Es muy difícil tener ese grupo 
multidisciplinario porque generalmente se pelean por derechos de autor, porque soy el jefe, por quien 
va a mover esto, quien va hacer qué. Para ser el coordinador de un grupo multidisciplinario de alto 
nivel se requieren muchas cosas sobre todo carácter.”  

 
Si bien para la líder del GILaNyN-UAM se consideran un grupo multidisciplinario para esta 

tesis el grupo de investigación pasa a ser transdisciplinario porque los investigadores tienen 

un objetivo en común más allá de las disciplinas o líneas de investigación en las que estén 

insertados los investigadores porque aprendieron a utilizar la síntesis y catálisis química 

mediante la técnica sol-gel para resolver problemas de salud. Por lo que, la Transdisciplina 

comprende las visiones o la experiencia científica y práctica de diversos actores tanto 

académicos como no académicos los cuales en conjunto resuelven un problema en común. 

La investigación Transdisciplinar se orienta hacia los aspectos del mundo real, más que a 

aquellos que tienen origen y relevancia sólo en el debate científico.  

 
6.1.2.2.2. Liderazgo: Búsqueda de financiamiento en México 
Para obtener financiamiento, los proyectos de investigación que realiza el GILaNyN-UAM 

se postulan en áreas de ciencia básica, ante la DCByS de la UAMX, dentro del Departamento 

de Atención a la Salud y ante CONACYT. Dentro del departamento, este le otorga al 

GILaNyN-UAM poco financiamiento derivado del conflicto de intereses (envidia y celo 

profesional por parte del jefe del Departamento de Atención a la Salud) y la falta de existencia 

de un área o disciplina como es la Nanomedicina, en palabras de un investigador del 

GILaNyN-UAM comenta: 

“en el área de Ciencias Básicas y en el Departamento de Atención a la Salud a la Dra. no la consideran 
por conflicto de intereses, la situación es tensa al momento de postular y solicitar financiamiento”.  
 
Lo anterior refleja una situación tensa por diversos conflictos de intereses entre el entonces 

Jefe del Departamento de Atención a la Salud y la líder de grupo de investigación, lo cual ha 

                                                             
57 La líder del grupo de investigación considera que su grupo es multidisciplinario, pero como se ha demostrado, 
en el campo del conocimiento, es un equipo que cumple con la característica de la Transdisciplinariedad.  
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ocasionado la falta de financiamiento de los proyectos de investigación. En palabras de una 

colaboradora del GILaNyN-UAM (actualmente jubilada) referente al financiamiento de 

proyectos en la DCByS de la UAM-X menciona: 

“yo me entere que el año pasado para cerrar el año le dieron $7,000 (siete mil pesos), es poco el apoyo 
que dan, si dieran más apoyos no habría problemas de salud, pero siete mil pesos para el laboratorio 
de Nanomedicina de los pocos en México, no entiendo porque dan poco”.58 
 
La falta de otorgamiento de presupuesto para la realización de proyectos de investigación ha 

ocasionado que la líder del grupo de investigación busque financiamiento en fuentes externas 

a la UAM-X. 

 
Como se menciona, los procesos del Emprendedor Institucional surgen de los diferentes 

inconvenientes o problemas que el GILaNyN-UAM enfrenta al momento de postular 

proyectos de investigación en Nanomedicina, dentro de la División de Ciencias Biológicas y 

de la Salud (DCByS) de la UAM-X, así como en el CONACYT y la COFEPRIS 

principalmente. Un proceso no documentado para la obtención de financiamiento se realiza 

mediante la productividad del científico y la cantidad de dinero que se otorga es 

presupuestado por el jefe del Departamento de Atención a la Salud, perteneciente a la DCByS 

de la UAM-X. En cuanto al conocimiento documentado, se encuentran los procesos para 

registro, aprobación, actualización, conclusión o baja de proyectos postulados en la comisión 

de investigación de la DCByS de la UAM-X; así como en la postulación de proyectos de 

ciencia básica y problemas nacionales en el CONACYT. En este sentido, la líder del 

GILaNyN-UAM es una persona divergente, que se caracteriza por mirar desde diferentes 

perspectivas y encontrar más de una solución a un desafío o problema, mediante su análisis. 

Esto aporta nuevas ideas y mejora la toma de decisión para ubicar la opción más correcta. 

 
6.1.2.2.3. Toma de decisiones: creación de una Asociación Civil 
Otra forma de dar solución a los problemas de aplicación de la producción de conocimiento 

que realizó el GILaNyN-UAM fue la creación de una Asociación Civil, independiente de la 

UAM-X, con el fin de que el desarrollo de las nanopartículas o dispositivo médico para el 

tratamiento del pie diabético se aplique a la mayoría de la población. Así lo sostiene un 

colaborador del grupo: 

                                                             
58 Entrevista a un colaborador administrativo del GILaNyN-UAM.  
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“Como hubo un boom en cantidad de pacientes que querían el gel, se cobra una cuota de recuperación 
voluntaria. Todo se maneja a través de una Asociación Civil, para no detener el proyecto, para poder 
crecer y seguir ayudando a más personas. A todas las personas que se les dice que hay una cuota de 
recuperación voluntaria, la pagan. Ellos saben que, si no cuentan con los recursos para pagarla, no 
hay problema, pero todas las personas pagan porque se dan cuenta de que es para ayudar a más 
personas: es un proyecto social no hay una farmacéutica detrás y gracias a esa cuota de recuperación 
es que el proyecto ha ido creciendo. 
 
En el equipo de trabajo de la asociación civil se empezó con la Presidenta, director General, 
especialista en finanzas p, 2 mercadologos: redes y medios digitales y mercadotecnia tradicional; una 
persona de ventas, l una persona que realiza contenidos y contesta una parte de las redes sociales, un 
diseñador que lleva la imagen del cicatrizante y de la Dra. Tessy, existe un Dr. en Física, especialistas 
de la parte técnica 3 chicas, la Dra. Paola y 2 becarias. Un comunicador o de relaciones públicas que 
lleva la agenda a la Dra. Tessy. Un chico de operaciones, dos de atención a clientes, una que ayuda 
al de logística para etiquetar, poner en cajas. ”. 
 
La creación de la Asociación Civil ha permitido la obtención de más financiamiento por parte 

de fuentes externas tales como asociaciones y fundaciones que fomentan el desarrollo de 

innovaciones que solucionan un problema de la sociedad, que es mejorar la calidad de vida 

de los pacientes que están en el tratamiento de epilepsia, cáncer y pie diabético. Esto ha 

permitido contar con más personas con funciones establecidas para el desarrollo y la 

aplicación de las nanopartículas o dispositivo médico en el caso del tratamiento del pie 

diabético. 

 
El perfil del Emprendedor Institucional, en este caso, de la líder del GILaNyN-UAM, es ser 

un tomador de decisiones, caracterizado por tener un fuerte liderazgo al contar con un amplio 

sentido de persuasión con otros investigadores o individuos, lo que permite manejar de mejor 

manera los conflictos, en palabras de la líder del GILaNyN-UAM: 

“Esta es una familia, pero cuando alguien es revoltoso o da lata, le doy las gracias. Generalmente, en 
35 años, sólo se han ido 6, así que no hay tanto problema, la idea es que el laboratorio sea realmente 
una familia, donde todos nos ayudemos a todo, que se sienta un ambiente positivo y alegre. 
 
Lo anterior refleja una buena comunicación y relación entre el grupo de investigación porque 

predominan las relaciones de amistad y confianza con un objetivo en común: que todos los 

mexicanos tengan acceso a las nanopartículas o dispositivo médico para el tratamiento de las 

heridas de pie diabético. 

 
6.1.3 Discusión de los Arreglos Institucionales formales e informales 
Los Arreglos Institucionales formales como las reglas explicitas y la estructura 

organizacional, han obstaculizado en mayor medida la producción de conocimiento del grupo 
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de investigación. Respecto a las reglas explicitas, aunque en primera instancia se ve un 

panorama de obstaculización al no existir una regulación en materia de la Nanomedicina para 

realizar proyectos de investigación, el GILaNyN-UAM se ha regido por las leyes de la 

nanotecnología y los estudios de nanomateriales y químicos.  

 
Para la aplicación del conocimiento, el protocolo de investigación y clínico, la carta de 

consentimiento informado y el contrato de confidencialidad juegan un papel importante para 

la aplicación o uso del conocimiento en los hospitales públicos al adaptarse la Ley General 

de Salud en materia de investigación en seres humanos para la Nanomedicina. 

 
La estructura organizacional también ha obstaculizado en mayor medida la producción de 

conocimiento. Respecto la forma de trabajo interna del grupo de investigación es flexible: 

las actividades se asignan de manera vertical de acuerdo con el grado de estudios y, es 

horizontal, en cuanto al trabajo individual. Sin embargo, para la postulación de proyectos de 

investigación, la estructura es rígida y no permite que se aprueben proyectos en la DCByS 

de la UAM-X, en el CONACYT y ni en la COFEPRIS por la falta de una regulación de la 

Nanomedicina en México. 

 
Por otro lado, los Arreglos Institucionales informales tales como las normas y prácticas de 

los investigadores del grupo de investigación y los procesos que genera el Emprendedor 

Institucional han permitido en mayor medida el desarrollo y aplicación de la producción de 

conocimiento mediante la búsqueda de alternativas ante los obstáculos a los que se 

enfrentaron en materia de las reglas explicitas y de la estructura organizacional.  

 
Las normas y prácticas del grupo de investigación debido a las relaciones de amistad y 

confianza generadas a lo largo del tiempo han permitido el avance de la producción de 

conocimiento y su aplicación en hospitales públicos. La confianza generada entre la relación 

médico- grupo de investigación es muy importante para la aplicación del conocimiento en 

los hospitales públicos. 

 
Por otro lado, los procesos que genera el Emprendedor Institucional también han permitido 

un avance, entre éstos se cuentan: la creación de un código de ética para la Nanomedicina, la 

creación de una nueva línea de investigación, la Nanomedicina catalítica y la creación de una 
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Asociación Civil. Lo anterior es resultado de los obstáculos o problemas que se han tenido 

por parte del grupo de investigación con la parte administrativa de la UAM-X para realizar 

convenios y obtener financiamiento. 

 
A continuación, en la segunda sección de este capítulo, se describen los cambios 

institucionales que se han presentado en la producción de conocimiento del GILaNyN-UAM. 

 
6.2 Cambios Institucionales en la producción de conocimiento del Grupo de 
Investigación del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X 
 
Dentro de los sucesos que vivió el GILaNyN-UAM para producir conocimiento en 

Nanomedicina, se ubican cuatro cambios o eventos históricos importantes que marcan de 

manera formal (regulatoria) e informal su desarrollo hacia un Modo 2. 

 
6.2.1 Primer cambio institucional: desarrollo de conocimiento científico en el INNN 

para aplicaciones en epilepsia (2000-2004) 

 
El primer cambio se deriva de la forma de producir conocimiento científico por parte de la 

Dra. López Gorne, líder del GILaNyN-UAM y debido a que sus bases de conocimiento 

científico provienen de una estructura disciplinar (Química) con técnicas y métodos 

específicos. Decidió estudiar la técnica Sol-Gel en aplicaciones médicas, esto se reflejó en 

una reducción de financiamiento para sus proyectos de investigación y se generó un ambiente 

tenso de trabajo con sus compañeros de la UAM-I. Contexto que le generó a la líder del 

GILaNyN-UAM problemas de conflicto de intereses y de ego, lo que la obligó a cambiar de 

adscripción, por lo que primero se muda a rectoría general, para después de unos años 

finalmente trabajar en la UAM-X.  

 
6.2.1.1Transformaciones en los lineamientos o regulación para producir conocimiento científico 
en Nanomedicina 
En 2004, mediante el financiamiento obtenido por la aprobación de un proyecto internacional 

FONCICYT de CONACYT, la Dra. Tessy López Goerne, junto con el Rector General de la 

UAM, establecen un convenio con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 

(INNN) para la creación de un Laboratorio en Nanotecnología y Nanomedicina (LaNyN). En 

este laboratorio, lo primero que se desarrolló fueron aplicaciones orientadas a resolver 
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problemas del sistema nervioso central, propias del tratamiento de la epilepsia. Motivo por 

el que se adaptaron las reglas para realizar proyectos de investigación orientados a la 

Nanomedicina en el INNN, de la Biotecnología e inclusive de la Química. Es importante 

mencionar que, sin tal financiamiento, no hubiera sido posible la creación del laboratorio del 

INNN y mucho menos el de la UAM-X, en palabras de la Dra. Tessy: 

 “El grupo creció a partir del 2000…entonces hice un grupo muy grande que contemplaba 
instituciones mexicanas y extranjeras lo cual me dio un convenio llamado FONCICYT por 2 años 
con 2 millones de euros y con eso pude armar un laboratorio en el INNN y otro en Xochimilco…”  
 
El documento que da certeza a la confidencialidad de la producción de conocimiento dentro 

del GILaNyN-UAM, es la carta de confidencialidad referida tanto en el proyecto o protocolo 

clínico en seres humanos, como en la carta de consentimiento informado. Estos documentos 

han permitido que se mantengan los integrantes y además crezca el grupo de investigación 

para realizar aplicaciones en el INNN específicamente para el tratamiento de la epilepsia y 

cáncer. 

 
6.2.1.2. Transformaciones en la estructura organizacional o forma de trabajo 
La forma de trabajo y de organización del GILaNyN-UAM parte de las líneas de 

investigación y especialización de cada participante. Debido a que el antecedente de la 

producción de conocimiento en Nanomedicina son las aplicaciones de catálisis química para 

la industria petroquímica y la contaminación del agua, la Dra. López Goerne comenzó a 

desarrollar investigaciones a nivel molecular para realizar nuevas aplicaciones que 

resolvieran problemas de salud en este caso para el tratamiento de la epilepsia y cáncer. 

 
6.2.1.3. Transformaciones en las normas y prácticas informales 
Como se hace mención en el capítulo cinco, derivado de su amplia trayectoria académica, la 

líder del grupo de investigación desarrolló vínculos con investigadores de diferentes 

disciplinas, tanto de universidades nacionales como extranjeras, lo que resultó en un vínculo 

informal basado en las relaciones de amistad y confianza que corresponde a las normas y 

prácticas informales. Estos investigadores son los primeros en realizar ciencia básica dentro 

del GILaNyN-UAM, donde se trabajó la catálisis por el método sol-gel, tema recientemente 

abordado a nivel nacional, internacionalmente ya existían pocas investigaciones. Las 

investigaciones en ciencia básica del GILaNyN-UAM permitieron establecer nuevos 
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vínculos con médicos del INNN para realizar aplicaciones para el tratamiento de la epilepsia 

y posteriormente en cáncer del cerebro. 

 
6.2.1.4. Transformaciones del Emprendedor Institucional para el financiamiento de proyectos 
de investigación en salud 
Al realizar conocimiento científico en la medicina, la Dra. López Goerne se enfrentó con un 

problema importante: adaptar tanto las reglas, como los reglamentos y los procesos (métodos, 

técnicas de catálisis) para el desarrollo de las investigaciones en Nanomedicina. Es decir, 

ante la inexistencia de un marco que regule la Nanomedicina, adaptó los métodos y técnicas 

de las diferentes disciplinas que componen la Nanomedicina, como la Física, la Química y la 

Biología principalmente. En este sentido, la líder del GILaNyN-UAM toma como base las 

regulaciones y la toxicidad de los nanomateriales del área de la Química y de la 

Nanotecnología para estudiarlas, adaptarlas y aplicarlas a la Nanomedicina en México.  

 
El primer cambio institucional se refleja en la forma de trabajar para producir conocimiento 

en Nanomedicina, principalmente al tomar las regulaciones de la Ley General de Salud y del 

Reglamento para protocolos clínicos utilizados en la aplicación para pacientes epilépticos en 

el INNN y adecuarlos a la Nanomedicina. El segundo cambio institucional se refiere a la 

inserción de otras instituciones de salud pública en la aplicación del conocimiento 

desarrollado por el GILaNyN-UAM, en éstas, la figura principal a nivel meso es el Comité 

de Ética y de Investigación (CEI), organismo dentro de los hospitales públicos. 

 

6.2.2. Segundo cambio institucional: Generación de vínculos con actores no académicos 
con Instituciones u Hospitales Públicos (2004-2007) 
 
En 2004, se equipó el Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina del INNN (LaNyN-

INNN) y la Dra. López Goerne comenzó a trabajar en ese instituto y estableció un primer 

vínculo con los médicos y pacientes. Derivado de la participación de actores no académicos 

(médicos) se genera un cambio en la forma de trabajo del GILaNyN-UAM pues comienzan 

las colaboraciones con otras instituciones y hospitales públicos y privados. 
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6.2.2.1 Transformaciones en los lineamientos para aplicar las nanoparticulas (dispositivos 

médicos) a los pacientes 

Para poder aplicar las nanopartículas o el dispositivo medico a pacientes epilépticos, la figura 

importante que permitió la aprobación de un protocolo clínico en seres humanos fue el CEI 

del INNN, sin su aprobación no hubiera sido posible realizar los protocolos de investigación 

en seres humanos en el INNN y no se habría dado continuidad a la producción de 

conocimiento científico del GILaNyN-UAM. Los documentos o mecanismos de 

coordinación importantes siguen siendo tres: el primero, la aprobación del protocolo clínico 

por parte del CEI del INNN; el segundo, la carta de consentimiento informado firmado por 

el paciente, en la que se informa sobre los riesgos a los que se expone y se explica que la 

investigación se encuentra en etapa de experimentación; y el tercero, la carta de 

confidencialidad, ésta la firman tanto los investigadores y médicos del LaNyN-INNN como 

los investigadores que se encuentran dentro del GILaNyN-UAM.  

 
El CEI permite realizar las primeras aplicaciones de las nanopartículas o dispositivo médico 

a pacientes epilépticos en fase terminal del Hospital Civil de Guadalajara, al igual que en el 

INNN. Por otro lado, al laborar en la UAM-X, la líder del grupo de investigación realizó 

proyectos de investigación orientados a la ciencia básica; sin embargo, la forma de otorgar 

el presupuesto por parte del jefe del Departamento de atención a la Salud de la DCByS de la 

UAM-X variaba y no se asignaba de manera suficiente al GILaNyN-UAM. 

 
Para realizar la aplicación de un protocolo de investigación dentro de un hospital público, el 

papel del médico es sumamente importante, porque debe convencer al CEI de que es una 

investigación que no implica riesgos para el paciente y de que el procedimiento es confiable 

a partir de los resultados obtenidos, lo cual repercute en una mejor calidad de vida al paciente.  

 

6.2.2.2. Transformaciones en la estructura organizacional o forma de trabajo 
La forma de trabajo y de organización del GILaNyN-UAM para trabajar con el INNN sigue 

con las líneas de investigación y especialización de cada participante. Donde en este cambio 

se tiene que trabajar en equipo por tener una mayor colaboración con los médicos que laboran 

en el INNN y en el Hospital Civil de Guadalajara. Previamente, la líder del GILaNyN-UAM 

analizó la trayectoria académica y profesional del médico con el que se realizó la 

colaboración. Para lograr lo anterior, es necesario tener una buena relación de trabajo y 
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confianza para que se pueda realizar una buena cirugía que ayude al paciente en el tratamiento 

de la enfermedad ya sea epilepsia o cáncer. 

 
6.2.2.3 Transformaciones en las normas y prácticas informales 
Al no contar el grupo de investigación con suficiente presupuesto por parte de la DCByS de 

la UAM-X para realizar proyectos de investigación aplicados, la líder del GILaNyN-UAM 

buscó, mediante las relaciones de amistad y confianza, colaborar con actores no académicos:  

médicos. Esta colaboración debe ser lo más clara y cordial posible, pues de no existir 

confianza es imposible la colaboración para la realización de protocolos, esto se pudo 

observar en el INNN y Hospital Civil de Guadalajara para el caso del tratamiento de la 

epilepsia y cáncer.  

 
6.2.2.4. Transformaciones del Emprendedor Institucional para el financiamiento de proyectos 
de investigación en salud 
A pesar de los obstáculos en la realización de proyectos de investigación en la DCByS de la 

UAM-X, fue posible avanzar en otros espacios (hospitales públicos) para el desarrollo de 

protocolos de investigación en seres humanos, debido a las cualidades de liderazgo y toma 

de decisiones de la líder del GILaNyN-UAM. Esta figura, al establecer vínculos con los 

médicos, estos son quienes someten los protocolos clínicos y proyectos de investigación al 

CEI de cada hospital público. Es el médico quien genera un grado de confianza referente al 

protocolo que se pretende aplicar, al exponerlo ante el CEI, organismo que avala que el 

protocolo de investigación sea seguro y no cause reacciones en el paciente. El grado de 

conocimiento del médico necesariamente debe de ser el de un especialista en la materia y con 

una amplia experiencia, puesto que su cedula profesional está en juego y pueden llegar, en 

dado caso, a suspenderlo por realizar un protocolo clínico sin la aprobación o firma de la 

carta de consentimiento informado por parte del paciente y sin la autorización del CEI del 

hospital o la COFEPRIS. 

 
En el capítulo cinco se describió la trayectoria del GILaNyN-UAM que ya realizaba 

investigaciones en Nanomedicina dentro de la UAM-X desde 2011. En ese año, se hace 

oficial el espacio físico donde se realizan los desarrollos de la producción de conocimiento 

del GILaNyN-UAM, lo que significa el tercer cambio. 
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6.2.3. Tercer cambio institucional. Creación de una nueva línea de investigación para 
resolver problemas para el tratamiento del cáncer y del pie diabético (2008- 2015)  
 

Dado que la base de la producción de conocimiento del GILaNyN-UAM es la técnica Sol-

Gel, se desarrollan nuevas nanopartículas o dispositivo médico para resolver problemas para 

el tratamiento del cáncer y del pie diabético. La única variable son los compuestos que 

contienen los dispositivos, pues mientras en el cáncer predomina el platino; en el pie 

diabético es el cobre. 

 

6.2.3.1 Transformaciones en los lineamientos para aplicar las nanoparticulas (dispositivo 
médico) a los pacientes 
En 2011 se hace oficial el segundo laboratorio de nanotecnología y Nanomedicina, esta vez 

con sedeen la UAM-X. En este espacio, se realizan investigaciones en dos ramas: la primera 

es la liberación controlada de fármacos para aplicaciones en pacientes con epilepsia y la 

segunda es la nanomedicina catalítica para aplicaciones en pacientes con pie diabético y 

cáncer. En ese mismo año, la Dra. López Goerne publica un primer libro referente a la 

Nanomedicina, en éste señala y ahí crea un código de ética para la utilización de las 

nanopartículas o dispositivo médico. 

 
Más adelante, en 2013, la Dra. López Goerne publica un segundo libro referente a la nueva 

línea de investigación que generó: la Nanomedicina catalítica, la cual mediante la técnica sol-

gel se realizan nanopartículas o dispositivo médico para el tratamiento del cáncer y del pie 

diabético. 

 
En ese mismo año, con la creación de una Clínica de la Diabetes en el Distrito Federal, se 

genera un protocolo de investigación entre la Clínica y la UAM-X, con el fin de atender de 

50 a 70 pacientes. Desafortunadamente, el cambio de directores de la clínica no permitió la 

renovación del convenio así como diversos problemas como: la falta de expedientes clínicos 

de los pacientes; el desabasto de insumos como gasas, guantes para las enfermeras y médicos; 

el conflicto de intereses de los diferentes directores de la clínica; la disminución de días de 

atención, por ejemplo, de dar cita de lunes a viernes se llegó a dar solo martes y jueves, hasta 
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no dar citas, dado lo anterior se da por terminado la colaboración y el convenio con la clínica 

en 201559. 

 
6.2.3.2. Transformaciones en la estructura organizacional o forma de trabajo 
Entre 2013 y 2015 se da una reestructuración del personal del GILaNyN-UAM debido a que 

los iniciadores del grupo cambiaron de unidad de trabajo o bien se inclinaron por otras líneas 

de investigación, esto permitió la entrada de jóvenes investigadores, que comenzaron a 

desarrollar investigaciones en esta nueva área que es la Nanomedicina. Actualmente la 

mayoría de los investigadores se desarrollan en ciencia básica (disciplinar) y pocos en ciencia 

aplicada (uso a aplicación del conocimiento). 

 
6.2.3.3 Transformaciones en las normas y prácticas informales 
Debido a las relaciones de amistad y confianza (normas y prácticas de los investigadores) 

generadas en el desarrollo de la Nanomedicina por parte del GILaNyN-UAM, se logró la 

creación y aprobación de protocolos de investigación en el Hospital General de México para 

resolver problemas en el tratamiento del cáncer de pulmón y del pie diabético en adultos. En 

el Hospital Civil de Guadalajara se logró la aplicación de un protocolo clínico para cáncer 

pediátrico. En su momento, en el Hospital ABC, se logró la aplicación de un protocolo clínico 

para cáncer cerebral en adultos.  

 

En 2008, y dado que el riesgo en la aplicación de las nanopartículas o dispositivo médico en 

pie diabético fue percibido por parte de los médicos como menor con respecto al cáncer, se 

avanzó con más rapidez en el desarrollo de la creación de un polvo o gel para heridas que no 

cicatrizan. Primero se realizó un protocolo clínico aplicado a un grupo pequeño de pacientes 

y posteriormente a uno mayor en el Hospital General de México. 

 
6.2.3.4. Transformaciones del Emprendedor Institucional para el financiamiento de proyectos 
de investigación en salud 
Con la incorporación de nuevos jóvenes investigadores la Dra. López Goerne generó un 

ambiente de trabajo cordial, al grado de generar lazos de confianza que dividen a los 

participantes entre los jóvenes a los que les tiene mayor confianza por tener una mente libre 

de política y aquellos con malos hábitos en la producción de artículos para revistas de alto 

                                                             
59 Con base a la entrevista con un investigador del GILaNyN-UAM. 
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impacto. Esto se relaciona con un mayor grado de conocimiento científico, es decir, mientras 

el investigador conozca más del proyecto a desarrollar, lo cual le permite un mayor grado de 

conocimiento científico, mayor será la confianza para realizar artículos científicos en revistas 

indexadas. 

 
Entre finales del 2015 y principios del 2016 se crearon las primeras clínicas privadas para el 

tratamiento del pie diabético, derivadas de la Asociación Civil que fundó la Dra. López 

Goerne. 

 
6.2.4. Cuarto cambio institucional. Creación de una Asociación Civil por parte de la 
Dra. Tessy López Goerne, líder del Grupo de Investigación (GILaNyN-UAM) (2015-
2018) 
 

Derivado de los múltiples problemas institucionales como falta de financiamiento y falta de 

convenios de colaboración que se suscitaron para la aplicación o uso del conocimiento en los 

hospitales públicos. En 2016, la líder del grupo de investigación, mediante la creación de una 

Asociación Civil, apoyo la apertura de cuatro clínicas de salud en las que se atiende a 

pacientes para el tratamiento de pie diabético: una en Coyoacán, otra en Miramontes, una 

más en la Condesa y la última en Nezahualcóyotl. 

 
6.2.4.1 Transformaciones en los lineamientos para aplicar las nanopartículas (dispositivo 
médico) a los pacientes 
El protocolo clínico se refiere al Arreglo Institucional que permite la aplicación o uso del 

conocimiento del grupo de investigación. Una vez aceptado por el Comité de Ética y de 

Investigación se puede utilizar en hospitales públicos. El tratamiento del pie diabético fue el 

dispositivo médico más fácil de aceptar dentro de los hospitales públicos (Hospital General 

de México y la Clínica de la Diabetes), pues no supone un riesgo para el paciente, al tratarse 

de una aplicación cutánea exterior. En 2016, mediante la creación de la asociación civil se 

incursiona en la aplicación del dispositivo médico para el tratamiento de pie diabético con la 

apertura de cuatro consultorios privados (Miramontes, Coyoacán, Condesa y 

Nezahualcóyotl). 
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6.2.4.2. Transformaciones en la estructura organizacional o forma de trabajo 
En 2017, la clínica de Miramontes desaparece, la ubicada en Coyoacán se reubica y se crean 

consultorios en Lindavista, Huehuetoca y Veracruz. Para ese momento, existen seis clínicas. 

En 2018, la cifra aumenta a siete clínicas (Coyoacán, Lindavista, Iztapalapa, Naucalpan, 

Nezahualcóyotl y dos en Toluca) y seis consultorios (Culiacán, Guadalajara, Puebla, 

Querétaro, Tepic y Nuevo León). A principios del 2019 existen ya siete clínicas (Coyoacán, 

Lindavista, Iztapalapa, Atizapán, Nezahualcóyotl y dos en Toluca) y nueve consultorios (en 

Culiacán, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, Tepic y dos en Puebla y dos en Nuevo León) 

para la atención de pie diabético. 

 
Actualmente el uso de redes sociales es fundamental en la difusión del conocimiento. Esta 

Asociación tiene como presidenta a la Dra. Tessy y como Director General a su hijo. Hay, 

además, un especialista en finanzas; dos mercadólogos; una persona de ventas; otra que 

realiza contenidos en la web y se encarga, parcialmente, de las redes sociales; un diseñador; 

un especialista científico en física; hay tres especialistas científicas, que llevan la parte 

técnica o científica (ciencia básica), se trata de tres mujeres: una especialista Química, 

Bióloga Parasitóloga y dos becarias que realizan servicio social de Licenciatura; también hay 

un comunicador que se encarga de las relaciones públicas y la agenda de la Dra. Tessy; hay 

una persona encargada de las operaciones de los consultorios; dos personas se encargan de 

atender a los pacientes que solicitan tratamientos; otra persona ayuda con la logística, una 

más se encarga del financiamiento mediante la búsqueda de donadores o asociaciones 

interesadas en el gel; también hay una persona de limpieza y una cocinera. Anteriormente, 

había una especialista médica que vigilaba el trabajo de los doctores para que el tratamiento 

de tal manera que el servicio fuera de calidad, sin embargo, renunció a finales del 2018.   

La participación de todas las personas mencionadas en el equipo de trabajo de la Asociación 

Civil fue posible con ayuda de los últimos fondos del FONCICYT, así como de donaciones 

de pacientes, familiares de la Dra. López Goerne y préstamos bancarios a título personal, con 

el propósito de producir y aplicar conocimiento. Lo anterior se refleja en el testimonio de un 

colaborador del grupo del GILaNyN-UAM: 

“hay un diseñador, un operador de las redes sociales, Patricio que se encarga de la operación en los 
consultorios para que no les falte material, recursos, nanopartículas, las cuentas, etc., esta Diego que 
llega la parte de logística y envíos de nanopartículas por medio de WhatsApp, pagina web, Gmail, 
está Poncho que lleva la parte de la gestión del gel con la población, Alfonso se encarga de toda la 
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distribución con médicos, consultorios o clínicas interesadas en aplicar el tratamiento a los pacientes, 
contactan con Poncho y él se encarga de hacerles llegar el tratamiento..” 
 

La buena organización y forma de distribuir el trabajo dentro de la Asociación Civil y una 

mayor difusión a través de las redes sociales y medios de comunicación electrónicos han 

permitido al grupo de investigación poder aplicar las nanopartículas o el dispositivo médico 

a una mayor población con problemas en heridas de pie diabético. 

 

6.2.4.3 Transformaciones en las normas y prácticas informales 
Como se menciona, el uso de las redes sociales es un elemento informal para realizar la 

difusión de las investigaciones. Gracias a éstas fue posible abrir más clínicas para el 

tratamiento y atención del pie diabético, como resultado de la técnica de bola de nieve por 

recomendación entre la población. Así creció el interés y foco de atención para los actores 

no académicos, como son los funcionarios del gobierno y la población en general. A decir de 

un excolaborador del GILaNyN-UAM: 

“Seguimos creciendo y a finales de este año en octubre del 2016, salió un video de El Universal que 
en las redes sociales se hizo viral, tiene como 3 millones de reproducciones, 150 mil veces 
compartido. [...] de ese video, varios medios crearon sus propios reportajes. Invitaron a la Dra. al 
programa Hoy del canal 2. Si lo piensas debe costar 500 mil pesos por 30 segundos en ese horario en 
ese programa. Ella estuvo 15 minutos por eso el impacto que tiene es muy grande. Salió en otras 
entrevistas y periódicos, luego Cultura Colectiva hizo un video sobre la Dra., ése tuvo un impacto 
mayor con siete millones de reproducciones, fue compartido 250 mil veces y tuvo 7 mil comentarios 
de personas que están interesadas…” 

Se hace hincapié en la importancia del uso de las redes sociales para la difusión del 

conocimiento científico del grupo de investigación, porque gracias a esto se ha llegado a una 

mayor población de personas con heridas de pie diabético. 

 

6.2.4.4. Transformaciones del Emprendedor Institucional para colaborar con hospitales 
públicos 
Una vez terminado el convenio con el INNN. En 2016, se comenzó una nueva estructuración 

interna del GILaNyN-UAM, lo que ocasionó el cese de las investigaciones en epilepsia y 

cáncer. La renovación de protocolos clínicos y las políticas de salud del país privilegiaron el 

tratamiento de la diabetes, por ello, se generaron nuevos convenios de colaboración, esta vez 

con el Hospital Manuel Gea González y el Hospital Infantil de México. En el primero, para 

crear un nuevo Laboratorio de Nanomedicina (pero debido a la falta de entendimiento entre 

la parte legal o administrativa entre la UAM-X y el Hospital, no fue posible realizar dicho 
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convenio) y en el segundo se realizaron aplicaciones a pacientes infantiles con cáncer, se 

realizó un estudio individual solo con pacientes que así lo solicitaban y eran candidatos en el 

Hospital. 

 
En 2017, y ya con la Asociación Civil, la Dra. López Goerne, comenzó las negociaciones 

con el Hospital Infantil de México con el fin de realizar aplicaciones de Nanomedicina en 

tumores cerebrales a niños con epilepsia y con cáncer. Los resultados obtenidos fueron 

favorables, pues se logró mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

 
Dado que las aplicaciones a pacientes epilépticos conllevan un alto grado de riesgo percibido, 

todavía no se tiene un protocolo clínico aprobado. Por el momento, sólo se realizan estudios 

de casos individuales. Esto consiste en tomar pacientes que cumplan con los criterios de 

inclusión y presentar sus casos ante el comité para que éste decida si es candidato viable o 

no. Para lograr lo anterior, fue necesaria la colaboración con la UNAM, específicamente con 

el Instituto de Física y su departamento de Imagenología donde se realiza el PET o resonancia 

magnética que permite observar la zona afectada por el cáncer.  

 
Un colaborador del GILaNyN-UAM opina en torno a la manera en que el grupo resolvió los 

problemas en cuanto a la producción de conocimiento en Nanomedicina: 

“1) Trabajo en equipo del médico con el grupo de investigación: Colaboración. Comunicación de las 
dos partes sin envidias. 2) Compromiso: Involucramiento de las partes para llegar a un acuerdo donde 
está la opinión y la ética de todos. 3) Ética y moral: no venderlo a una farmacéutica porque ganaran 
mucho dinero, pero si no se lo otorgas a la farmacéutica no puedes avanzar. Si quieres avanzar tienes 
que firmar con una farmacéutica y nosotros queremos cambiar ese camino.4) Colaboración con un 
médico fijo de confianza para recomendarlo con los pacientes donde se realice un formato de 
seguimiento de cada paciente para que al doctor no le dé flojera llenarlos. En el pie diabético tenemos 
las fotos pero no hay un seguimiento, no tenemos estadísticas. 5) Realización de una Asociación Civil 
(start-up) para fondearla o tener fondos para así hacer el seguimiento de los pacientes de pie diabético, 
porque se necesita un fondeo muy grande. 6) Con la Secretaria de Salud Federal no hemos tenido 
contacto, porque no están fácil llegar a ese nivel. Hemos pedido una cita para explicar lo que estamos 
realizando pero no hay atención, con los estatales sí se ha podido dialogar a base de relaciones 
políticas y de amistad que la Dra. Tessy ha generado a lo largo del tiempo.” 
 
Lo importante a destacar sobre las acciones que realizo el grupo de investigación para 

deshacer los problemas de financiamiento fue: el trabajo en equipo con los médicos de los 

institutos y hospitales públicos, el compromiso de tener un objetivo social sin fines de lucro, 

la confianza en las nanopartículas o el dispositivo médico por parte del médico y paciente y, 

al final la creación de una Asociación civil. 
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Derivado de los cambios institucionales a continuación se muestra en la tabla 6.1 la síntesis 

de los cambios institucionales relacionados con el desarrollo de las soluciones para el 

tratamiento de la epilepsia, del cáncer y del pie diabético. 

 
Tabla 6.1 Relación de los cambios institucionales con los tratamientos de la epilepsia, cáncer y pie 

diabético 

Cambios 
institucionales 

Tratamientos 

Epilepsia Cáncer Pie Diabético 

Primer cambio 

Tomando la regulación 
de la Nanotecnología y 
la Química. 

    

Obtención de 
financiamiento del 
proyecto FONCICYT. 
Formas de trabajo 
basadas en las 
relaciones de amistad y 
confianza. 
Adaptación de un 
protocolo clínico para 
epilepsia refractaria en 
el INNN. 

Utilización de la 
liberación controlada de 
fármacos. 

Segundo cambio 

  Adaptación del protocolo 
clínico para aplicaciones 
en el Hospital Civil de 
Guadalajara. 

  

Relaciones de trabajo 
basadas en la amistad y 
confianza con los 
médicos especialistas. 
Creación de la línea de 
investigación basada en la 
adaptación de la técnica 
sol- gel para aplicaciones 
en cáncer. 

Tercer cambio 

    Con base en la Nanomedicina 
catalítica creación de un 
dispositivo médico para 
aplicaciones en pie diabético. 

Creación de dos libros: el 
primero de Nanomedicina 
donde se crea un código de 
ética, el segundo relacionado 
con el cáncer. 
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Creación de un protocolo 
clínico en la Clínica de la 
diabetes y en el Hospital 
General de México. 

Cuarto cambio 

    Creación de una Asociación 
Civil para aplicaciones de pie 
diabético en clínicas y 
consultorios privados. 
Uso de redes sociales para la 
difusión del conocimiento para 
el tratamiento de pie diabético. 
Por el riesgo percibido por 
parte de los médicos es más 
fácil la aplicación del 
dispositivo médico. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

6.4 Conclusiones 
Si bien los Arreglos Institucionales o mecanismos de coordinación permiten mejorar la 

producción de conocimiento científico del GILaNyN-UAM, es importante enfatizar que no 

necesariamente predomina la parte económica o con fines de lucro. La parte económica 

ayuda en materia de financiamiento para la postulación de proyectos de investigación, ya sea 

en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM- X y en el CONACYT, pero 

la figura que permite la obtención de financiamiento es el Emprendedor Institucional, en el 

caso de estudio es la Dra. Tessy López Goerne quien ha logrado romper esquemas rígidos de 

reglas establecidas para disciplinas como la Física y la Química.  

 
La Emprendedora Institucional ha creado una nueva línea de investigación, la Nanomedicina 

catalítica que, al igual que la Nanomedicina, se encuentra en la frontera del conocimiento. 

La Nanomedicina se ubica dentro de la nanotecnología. Pero en México, solo existe 

regulación en materia de la terminología básica de la nanotecnología, por ello falta un largo 

camino por recorrer para la regulación de la Nanomedicina a nivel nacional. 

 
Derivado del análisis de la sección 6.1 donde se encuentran los Arreglos Institucionales 

formales e informales, en la figura 6.1 se muestra el marco analítico en el que se ubican. Las 

flechas que apuntan hacia abajo indican limitaciones impuestas por un nivel jerárquicamente 

superior. Las flechas que señalan hacia arriba indican que los niveles de jerarquía superior se 

constituyen y son creados por los niveles inferiores, es decir, los Arreglos Institucionales 

informales o normas y prácticas informales del GILaNyN-UAM rigen de manera informal a 
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la jerarquía superior. Los científicos pertenecientes al grupo de investigación hacen cumplir 

las normas informales mediante la creación de códigos de conducta o diversas formas de 

trabajo al interior del grupo. Las reglas explicitas son determinadas por el grupo de 

investigación mediante un proceso de negociación, en otras palabras: existe un reglamento o 

código a seguir por parte de los investigadores, porque de manera interna, se decide en qué 

proyecto de investigación participará cada uno de ellos. Si bien existe un reglamento para 

postular, actualizar o eliminar proyectos de investigación en la DCByS de la UAM-X, la 

junta directiva determina a que proyectos se les asigna presupuesto y también de acuerdo con 

la productividad del investigador se le asigna cierta cantidad de dinero. 

 

Figura 6.1. Aplicación de los Arreglos Institucionales en el Nuevo Institucionalismo en la 

Sociología Económica (NISE) 
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Nota: Los niveles micro-local, meso-estatal y macro-nacional corresponde al nivel de análisis institucional del 
enfoque sociológico. 

 
En el caso de la investigación del GILaNyN-UAM, la Figura 6.1 muestra cómo el marco 

institucional (las reglas formales por las que se rige la nanotecnología, tales como los 

lineamientos de la nanotecnología y la regulación en materia de investigación en seres 

humanos) y el ambiente institucional (donde se encuentran los organismos reguladores de 

proyectos de investigación y protocolos clínicos a nivel nacional: CONACYT y COFEPRIS) 

afectan de manera rigurosa al GILaNyN-UAM, al imponer reglas y normas en materia de 

regulación y financiamiento de la nanotecnología. 

  
La regulación para el desarrollo de conocimiento en la Nanomedicina solo existe en cuanto 

a la realización de nanomateriales y concepto básicos de nanotecnología, pero hace falta que 

se aplique en seres humanos. 

 

En cuestión del financiamiento, para la postulación de proyectos de investigación por parte 

del grupo en la DCByS de la UAM y en CONACYT, éste solo se otorga a investigaciones 

correspondientes a áreas de conocimiento como la nanotecnología y la biotecnología y no a 

disciplinas como la Nanomedicina. Lo mismo sucede para la postulación de protocolos 

clínicos en COFEPRIS. Todo esto afecta el desarrollo de proyectos de investigación y 

protocolos clínicos, es decir, la aplicación en seres humanos en México. 

 
Como se menciona en el capítulo dos, en la literatura sobre Arreglos Institucionales hay poca 

evidencia empírica sobre su operacionalización, razón por la que, en este capítulo se propone 

concretar ese concepto en mecanismos formales, tales como los contratos, la carta de 

consentimiento informado, la carta de confidencialidad, el protocolo clínico o de 

investigación y la estructura y forma de trabajo del grupo de investigación así como en 

mecanismos informales como la percepción de los actores (normas y prácticas informales) y 

los procesos del Emprendedor Institucional.  

 
En la figura 6.1 se puede observar la organización de los Arreglos Institucionales por niveles. 

En la parte superior (nivel macro o nacional) se ubican primero las leyes y reglamentos, allí 

se realizan las actividades de distribución y comercialización de los dispositivos 



248 

 

médicos/productos generados. Este nivel corresponde a la relación del GILaNyN-UAM con 

organismos externos tales como CONACYT para obtener financiamiento en proyectos de 

investigación en ciencia básica y aplicada y COFEPRIS para la autorización de un protocolo 

clínico en seres humanos a nivel nacional. 

 
En un segundo nivel (meso o estatal), se encuentra el marco institucional del sector salud y 

sus respectivas leyes, reglamentos, normas, que regulan las actividades de investigación 

científica básica/aplicada de los institutos de investigación y hospitales públicos con el 

GILaNyN-UAM para la postulación de protocolos clínicos. Así como la UAM-X 

específicamente la DCByS para postulación de proyectos de investigación principalmente 

orientados a la ciencia básica, los cuales son evaluados por las comisiones de investigación 

y del área del Departamento de Atención a la Salud, tomando en cuenta los lineamientos 

divisionales. En estos últimos se debe agregar personal especializado en el área de 

Nanomedicina. 

 
En un tercer nivel (nivel micro o local) se encuentra el grupo de investigación con sus 

respectivas normas y prácticas internas generadas para producir conocimiento científico. 

Para lograrlo necesitaron de la colaboración con otros investigadores de diversas áreas tanto 

nacionales como extranjeros. 

 
Como ya se hizo mención, existen esfuerzos por integrar la Nanomedicina con las áreas de 

postulación establecidas por el CONACYT y la COFEPRIS; sin embargo, se siguen 

evaluando en áreas como la biotecnología y la Química. Hace falta una visión integral para 

la existencia de evaluadores de pares extendidos, que no solo evalúen la parte académica, 

sino también la aplicación práctica o clínica, la cual la realizan los médicos especialistas o 

funcionarios de la salud. 

 
En el GILaNyN-UAM, predominan las relaciones de confianza y amistad, éstas han 

permitido generar mecanismos de colaboración y apoyo con el fin de producir conocimiento 

científico en Nanomedicina. Las relaciones de amistad y confianza se generan a través de la 

experiencia de la líder del grupo y de la visión y toma de decisiones que ha logrado a lo largo 

de su trayectoria académica y profesional. 
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Debido a la experiencia académica y amplia trayectoria profesional del GILaNyN-UAM, se 

han logrado superar obstáculos o barreras institucionales mediante la aprobación de 

protocolos clínicos en institutos de investigación, hospitales públicos y/o Clínicas de la 

Diabetes tanto públicas y privadas.  

La estructura organizacional para trabajar en los proyectos de investigación del GILaNyN-

UAM es hibrida o flexible, es decir, es vertical en la asignación de tareas a partir de los grados 

académicos de los participantes; pero es horizontal en cuanto a la manera de trabajo de cada 

investigador, es decir, cada uno de los participantes decide como trabajará el proyecto 

asignado.  

Lo anterior, se podrá ver de manera más clara en el siguiente capítulo, donde se muestra 

cómo los Arreglos Institucionales han permitido el tránsito de un modo de producción de 

conocimiento Modo 1 a un Modo 2, para dar solución a problemas en el tratamiento de la 

epilepsia, del cáncer y pie del diabético. 
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CAPITULO SIETE 

LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES QUE INFLUYEN EN EL 
DESARROLLO HACIA UN MODO 2 DE PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO PARA CONTRIBUIR AL TRATAMIENTO DE LA 
EPILEPSIA, CÁNCER Y PIE DIABÉTICO 
 
Introducción 
El objetivo de este capítulo es analizar la relación entre los Arreglos Institucionales y la 

producción de conocimiento científico que realiza el grupo de investigación (GILaNyN-

UAM) en el campo de la Nanomedicina, en particular, para dar solución al tratamiento de 

tres enfermedades que aquejan a la población mexicana: el pie diabético (heridas crónicas 

generadas por la diabetes), cáncer y epilepsia. 

 
La aplicación del conocimiento científico generado por el GILaNyN-UAM ha puesto de 

manifiesto diversos problemas institucionales. Estos problemas se deben principalmente a la 

ausencia de regulaciones en materia de Nanomedicina en México, la inexistencia de personal 

especializado en instancias públicas para intervenir en los procesos de evaluación para 

obtención de financiamiento de proyectos cuyas características correspondan con un Modo 

2 de producción de conocimiento, la falta de infraestructura y mecanismos de financiamiento 

adecuados, la falta de participación de agentes necesarios para evaluar la calidad de proyectos 

de investigación y protocolos clínicos (evaluación por pares extendida). Así como, la 

carencia de una política pública nacional en salud que estudie y tenga conocimiento del 

tratamiento de la epilepsia como ya existe en los casos del cáncer y la diabetes. 

 
El capítulo se reparte en cinco secciones, en las primeras tres secciones (7.1), (7.2) y (7.3) se 

muestra la influencia de los Arreglos Institucionales en la producción de conocimiento que 

realiza el GILaNyN-UAM en Nanomedicina para la solución al tratamiento de la epilepsia, 

el cáncer y el pie diabético, en ese orden respectivamente. En la cuarta sección (7.4), se 

describe la influencia del Nuevo Institucionalismo en la Sociología Económica (NISE) en la 

producción de conocimiento. Por último, en la quinta sección (7.5) se presentan las 

conclusiones del capítulo. 
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7.1 Los Arreglos Institucionales que influyen en las características de la 
producción de conocimiento del grupo de investigación (GILaNyN-UAM) para 
el tratamiento de la epilepsia  
 

De acuerdo con el capítulo cinco, la Nanomedicina es un campo Transdisciplinario que se 

conforma de relaciones entre investigadores de distintos campos disciplinares: la química, la 

física, la biología, la ingeniería, la medicina, las matemáticas, la computación y la electrónica, 

con el fin de mejorar o reconfigurar el conocimiento científico. En este sentido, el GILaNyN-

UAM tiene como objetivo común crear conocimiento científico para atender problemas de 

salud. El desarrollo de esas actividades requiere mecanismos de coordinación entre los 

actores involucrados, éstos son los Arreglos Institucionales. 

 

Los Arreglos Institucionales que afectan el desarrollo (producción y aplicación) del 

conocimiento para el tratamiento de la epilepsia se describen de acuerdo a cada una de las 

características con las que cuenta el Modo 2, es decir, primero se describen los Arreglos que 

afectan la característica de la Transdisciplina, posteriormente los del Contexto de Aplicación 

y, por último, los relativos a la Calidad. Esto se puede observar en la Figura 7.1 que sintetiza 

las características analizadas y descritas en los capítulos uno y cinco. 

 
7.1.1 Arreglos Institucionales que influyen en la característica de la Transdisciplina 
para el tratamiento de la epilepsia 
 

Pese a que no existe una regulación en Nanomedicina, para esta área emergente se adaptan 

las regulaciones de otras áreas, tales como la química y la nanotecnología. En el caso de 

estudio, la Transdisciplina implica la adaptación de los métodos y técnicas de la catálisis para 

sintetizar y caracterizar nanopartículas (dispositivo médico) para el tratamiento de la 

epilepsia. Esta característica se encontró a nivel micro o local porque se genera en el interior 

de las universidades. Los Arreglos Institucionales que fueron cruciales para el desarrollo de 

esta característica son: 
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1. La carta de confidencialidad dentro del GILaNyN-UAM para la producción de 

conocimiento en epilepsia tuvo una participación muy importante al preservar la 

información de manera confidencial.  

2. Aunque, la forma de trabajo para postular proyectos de investigación en epilepsia en 

la DCByS de la UAM es rígida, es decir, solo se realizan proyectos en ciencia básica 

y no se permite realizar aplicaciones para el tratamiento de la epilepsia, la forma de 

trabajo del GILaNyN-UAM al interior del mismo es flexible porque cada participante 

elige como trabajará el proyecto asignado. 

3. Las relaciones basadas en la amistad y la confianza permiten que la forma de trabajo 

dentro del GILaNyN-UAM sea flexible, pues pese a la organización jerárquica, cada 

investigador es libre de trabajar a su manera en una línea de investigación o proyecto 

de investigación específico.  

4. Los procesos que genera el Emprendedor Institucional se relacionan con la búsqueda 

de colaboración entre investigadores con amplia trayectoria académica, 

pertenecientes a diversas disciplinas adscritos a diferentes universidades nacionales e 

internacionales, con el GILaNyN-UAM. 

 
7.1.2 Arreglos Institucionales que influyen en la característica del Contexto de 
Aplicación para el tratamiento de la epilepsia 
Los Arreglos Institucionales pertinentes para la característica del Contexto de Aplicación se 

encuentran en el nivel meso o estatal pues se generaron al interior de los institutos y hospitales 

públicos: 

1. Para la aplicación del conocimiento, se realizó un protocolo de investigación o 

protocolo clínico en conjunto con la carta de consentimiento informado. El protocolo 

clínico debe ser aprobado por el Comité de Ética y de Investigación del hospital o 

instituto público. En el caso de estudio el convenio entre el INNN y la UAM permitió 

realizar aplicaciones a pacientes en fase terminal; en el Hospital Civil de Guadalajara, 

los participantes fueron niños que también se encontraban en fase terminal. 

2. La estructura o forma de trabajo del GILaNyN-UAM para postular proyectos de 

investigación en epilepsia en el INNN y en el Hospital Civil de Guadalajara fue 
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mediante la vinculación y colaboración entre actores académicos y no académicos 

(médicos), lo cual permitió realizar la aplicación del conocimiento en epilepsia.  

3. Las relaciones de amistad basadas en la confianza con participantes externos al 

GILaNyN-UAM permitieron que esa colaboración entre investigadores, médicos y 

funcionarios de la salud se tradujera en un convenio entre el INNN y la UAM-X.  

4. Los procesos que generó el Emprendedor Institucional fue buscar la colaboración de 

actores académicos y no académicos, lo cual agregó experiencia profesional al 

GILaNyN-UAM debido al grado de especialización que conlleva el tratamiento de la 

enfermedad y la realización de operaciones a pacientes epilépticos. 

 
7.1.3 Arreglos Institucionales que influyen en la característica de la Calidad para el 
tratamiento de la epilepsia 
En la característica de Calidad, en la figura 7.1, se describe que el GILaNyN-UAM postula 

proyectos que resuelven problemas para el tratamiento de la epilepsia, pero debido a que el 

riesgo percibido por los médicos es mayor que para el tratamiento del pie diabético, no se 

considera un problema de salud nacional porque no está en la agenda de la política pública 

de salud, no es posible conseguir financiamiento para su estudio.  

Para llegar a un Modo 2 en la producción de conocimiento en Nanomedicina por parte del 

GILaNyN-UAM, se necesita de la autorización sanitaria de la COFEPRIS, organismo que 

autoriza, a nivel nacional, los protocolos clínicos. Debido al alto riesgo percibido para 

realizar intervenciones neurológicas no se ha postulado, ni permitido, ningún tipo de 

protocolo clínico. Así, la característica de Calidad se encuentra principalmente en el nivel 

macro o nacional, porque se genera en los organismos que regulan la aplicación del 

conocimiento como CONACYT y COFEPRIS: 

1. El GILaNyN-UAM, solo ha llegado a realizar protocolos clínicos a nivel interno con 

los hospitales públicos que cuentan con un Comité de Ética y de Investigación (nivel 

meso o estatal). 

2. La estructura o forma de trabajo del CONACYT y COFEPRIS para postular 

proyectos de investigación para el tratamiento en epilepsia está orientada a la ciencia 

básica, lo cual no permite realizar la aplicación del conocimiento transdisciplinario 

pues estas instancias no cuentan con una evaluación por pares extendida que permita 
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la participación de actores no académicos para la evaluación de los proyectos. 

Además de este Arreglo Institucional, la falta de infraestructura y personal 

especializado en nanotecnología en ambos organismos también supone una traba en 

el financiamiento para la producción de conocimiento en Nanomedicina.  

3. Las relaciones de amistad y confianza con funcionarios del gobierno no han sido 

posibles por la falta de entendimiento del área de la Nanomedicina para la solución 

de problemas de salud. 

4. Uno de los procesos que genera el Emprendedor Institucional para continuar con el 

desarrollo del conocimiento fue: buscar financiamiento de fuentes externas, debido a 

que el GILaNyN-UAM no tuvo apoyo de CONACYT ni de COFEPRIS, lo que derivó 

en la fundación de una Asociación Civil que todavía no aplica el conocimiento en 

pacientes epilépticos. 

A continuación, se describen de manera puntual los Arreglos Institucionales que influyeron 

en las características de la producción de conocimiento del GILaNyN-UAM para resolver 

problemas para el tratamiento de la epilepsia. Se describen primero los Arreglos 

Institucionales que limitan y posteriormente los que permiten dicho desarrollo. La 

descripción gráfica se muestra más delante, en la figura 7.1. 

7.1.4 Arreglos Institucionales que limitaron y permitieron el uso o aplicación del 
conocimiento para el tratamiento de la epilepsia 
Los Arreglos Institucionales que limitaron el desarrollo de la producción de conocimiento 

del GILaNyN-UAM en cuanto al uso o aplicación de los dispositivos médicos para el 

tratamiento de la epilepsia fueron: 

1) La estructura o forma de trabajo del GILaNyN-UAM para postular proyectos de 

investigación en la DCByS está orientada hacia la ciencia básica, lo que no permite 

la aplicación o uso del conocimiento, porque solo se llega al estudio de animales a 

nivel laboratorio, utilizando el Bioterio de la UAM-X.  

2) La estructura o forma de trabajo del CONACYT para desarrollar proyectos de 

investigación en Nanomedicina, tiende a la aprobación de proyectos dedicados a la 

ciencia básica y muy pocos orientados a la aplicación. Ejemplo de lo anterior es que 

el tratamiento de la epilepsia, al no ser una cuestión de salud pública, no es 

considerada como una enfermedad prioritaria o un problema nacional. Por lo anterior, 
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el GILaNyN-UAM tuvo problemas de financiamiento para el estudio del tratamiento 

en epilepsia. 

3) La falta de una evaluación por pares extendida en el CONACYT y en COFEPRIS no 

permite la participación de actores no académicos (personal especializado como 

médicos especialistas neurocirujanos, nanotecnólogos) en esas instancias, sólo 

contaban con biotecnólogos y químicos.  

4) La falta de infraestructura y equipo dentro de la COFEPRIS, para analizar los estudios 

toxicológicos y en animales del proyecto de investigación o protocolo clínico. 

5) El riesgo percibido que implica una operación a pacientes epilépticos es un 

impedimento para los médicos y el GILaNyN-UAM para postular un proyecto de 

investigación en CONACYT y por consiguiente un protocolo clínico en COFEPRIS. 

 
Los Arreglos Institucionales que permitieron el desarrollo de la producción de conocimiento 

del GILaNyN-UAM para el uso o aplicación de los dispositivos médicos para el tratamiento 

de la epilepsia fueron: 

1) La forma de organización del GILaNyN-UAM donde se tuvo una visión en conjunto 

por parte de los actores académicos y no académicos, con el propósito de realizar los 

dispositivos médicos para el tratamiento de la epilepsia en la línea de liberación 

controlada de fármacos. 

2) La adaptación de un protocolo clínico para resolver problemas de epilepsia que fue 

aprobado por los Comités de Ética y de Investigación tanto del INNN, como del 

Hospital Civil de Guadalajara. 

3) Las relaciones de amistad y confianza que permitieron la colaboración con 

investigadores de otras universidades nacionales e internacionales, así como la 

vinculación y participación de actores no académicos para la producción del 

dispositivo médico.  

4) La figura del Emprendedor Institucional juega un papel muy importante, es la 

responsable de buscar financiamiento en fuentes externas para los proyectos de 

investigación, así como generar un ambiente de trabajo amigable y de confianza. En 

el caso de estudio, gracias a la firma del convenio entre el INNN y la UAM fue posible 

realizar aplicaciones en pacientes epilépticos en fase terminal.  
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Descrito lo anterior, podemos deducir que la producción de conocimiento del grupo de 

investigación para el tratamiento de la epilepsia se queda a mitad del camino, particularmente 

porque la característica del Contexto de Aplicación sólo cuenta con la evaluación por parte 

de la DCByS de la UAM-X, del Comité de Ética y de Investigación del INNN y del Hospital 

Civil de Guadalajara. No se han registrado proyectos de investigación para el tratamiento de 

la epilepsia en CONACYT y, mucho menos, se ha realizado un protocolo clínico para 

resolver problemas de este tipo a nivel macro o nacional, como es la autorización por parte 

de la COFEPRIS. 
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Figura 7.1. Los Arreglos Institucionales que influyen en la producción de conocimiento para el tratamiento de la epilepsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología: 

+ Permite 

- Limita  

 

Fuente. Elaboración propia 

(-) Por el riesgo que implica la aplicación o 

uso del conocimiento en epilepsia no se ha 

logrado generar un protocolo clínico para 

pacientes con epilepsia en COFEPRIS. 

(-) Falta de infraestructura y de personal 

con conocimiento especializado en 

Nanomedicina para evaluar proyectos de 

investigación y protocolos clínicos tanto 

en CONACYT como en COFEPRIS. 

(-) Las relaciones de amistad y confianza 

con funcionarios del gobierno no han sido 

posibles por trámites burocráticos 

administrativos excesivos y por falta de 

entendimiento del uso de la 

Nanomedicina. 

(-) La forma de trabajo para postular 

proyectos de investigación en epilepsia en 

CONACYT y COFEPRIS es disciplinar y no 

permite realizar la aplicación del 

conocimiento en epilepsia, pues no cuenta 

una evaluación por pares extendida. 

(-) Los procesos que genera el 

Emprendedor Institucional fueron buscar 

financiamiento con fuentes externas, por 

lo cual se generó una asociación civil que 

todavía no usa el conocimiento en 

pacientes epilépticos. 

(+) El protocolo de investigación y los 

protocolos clínicos junto con el Comité 

de Ética y de Investigación permiten la 

aplicación del conocimiento en los 

tratamientos de epilepsia dentro de los 

hospitales de salud públicos: INNN y el 

Hospital Civil de Guadalajara. Se adapta 

el protocolo clínico. 

(+) Las relaciones de amistad y basadas 

en la confianza permiten la colaboración 

entre investigadores, médicos y 

funcionarios de la salud. Convenio entre 

el INNN y la UAM-X 

(+) La forma de trabajo para postular 

proyectos de investigación en epilepsia 

en el INNN y en el Hospital Civil de 

Guadalajara fue colaborativa por lo que 

permite realizar la aplicación del 

conocimiento en epilepsia. 

(+) Los procesos que genera el 

Emprendedor Institucional fueron busca 

la colaboración con actores académicos 

y no académicos con amplia trayectoria 

académica y profesional. 

MODO 1 MODO 2 

(+) A pesar de que no existir una 

regulación en Nanomedicina, se 

adaptan los métodos y técnicas de la 

catálisis para sintetizar y caracterizar 

nanopartículas en el tratamiento de 

epilepsia. La carta de confidencialidad 

es importante dentro del grupo de 

investigación para producir 

conocimiento. 

(+) Las relaciones de amistad y basadas 

en la confianza permiten la unión de 

investigadores de diversas disciplinas 

(-) La forma de trabajo para postular 

proyectos de investigación en epilepsia 

en la DCByS es disciplinar y no permite 

realizar la aplicación del conocimiento 

en el tratamiento de la epilepsia. 

(+) Los procesos que genera el 

emprendedor institucional son buscar la 

colaboración con investigadores de 

diversas disciplinas con amplia 

trayectoria académica. 

TRANSDISCIPLINA 
CONTEXTO 
DE 
APLICACIÓN 

CALIDAD 
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Arriba se mostraron los Arreglos Institucionales que influyen en la producción del 

conocimiento del GILaNyN-UAM. A continuación, se describe el proceso desde el 

desarrollo hasta la aplicación del conocimiento en Nanomedicina para el tratamiento de la 

epilepsia. 

 

7.1.5 Fases en la aplicación o uso del conocimiento por parte del grupo de investigación 
(GILaNyN-UAM) para el tratamiento de la epilepsia 
 

A partir de 2003, el GILaNyN-UAM, junto con el equipo del Laboratorio de Nanotecnología 

y Nanomedicina del INNN (LaNyN-INNN), desarrolló nanopartículas o dispositivos 

médicos aplicables en cirugías de pacientes epilépticos.  

 
Para el desarrollo del conocimiento científico como se muestra en la figura 7.2 se realizan 

pruebas preclínicas a nivel celular, in vitro y en animales; posteriormente, el médico 

especialista propone un protocolo de investigación o clínico al Comité de Ética y de 

Investigación del INNN; cuando éste es aprobado, se muestran las fases que conforman el 

protocolo clínico para epilepsia. Lo que se realiza en dicho protocolo es básicamente lo 

siguiente: 

1. Se identifica el área cerebral responsable de las crisis, esto demuestra que la opción 

quirúrgica puede ofrecer buenos resultados con mínimas complicaciones. 

2. Se informa al paciente del procedimiento a seguir, puesto que las evaluaciones 

implican riesgos, costos y tiempo.  

3. El paciente firma la carta de consentimiento informado. 

4. Se realiza la neurocirugía en la que el cirujano entra a cirugía acompañado del 

neurofisiólogo y uno o dos científicos del GILaNyN-UAM. 

5. El paciente se somete a rehabilitación. 

 
La figura 7.2 muestra a detalle el proceso de producción de conocimiento para resolver 

problemas para el tratamiento de la epilepsia. Es importante señalar que, dentro de éste, 

existen etapas para producir conocimiento orientado a ciencia básica o Modo 1, éste proceso 

dura aproximadamente 10 años. Los actores involucrados son los investigadores de diversas 

disciplinas pertenecientes a diferentes universidades nacionales e internacionales. A la etapa 

de la producción de conocimiento científico, le siguen los estudios preclínicos que consisten 
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en realizar estudios de laboratorio, principalmente químicos y toxicológicos que se realizan 

en modelos animales; los del caso de estudio, se realizaron principalmente en el Bioterio de 

la UAM-X, pero también en el del INNN. Esta etapa dura aproximadamente 6 años. 

 
Las etapas siguientes son las fases del protocolo clínico que se regulan a nivel nacional. Se 

trata de cuatro fases, pero en el caso de estudio, sólo se llegó hasta la fase II que corresponde 

al estudio con pacientes enfermos (voluntarios) en institutos u hospitales públicos. Debido a 

que, los estudios preclínicos y clínicos se consolidan en aproximadamente 15 años, la flecha 

verde muestra que la producción de conocimiento del GILaNyN-UAM se queda a mitad del 

camino de la característica del Contexto de Aplicación, porque solo se cuenta con una 

evaluación por parte de la DCByS de la UAM-X y por parte del Comité de Ética y de 

Investigación del INNN (nivel meso o estatal). Por lo que, la comercialización queda muy 

lejos del desarrollo de la producción de conocimiento en términos modo 2 porque falta el 

desarrollo de la fase III y IV.  

 
Los médicos advierten que la realización de una cirugía a pacientes epilépticos es un 

procedimiento invasivo que presenta más riesgo y complicaciones en este tipo de pacientes. 

Por las bases científicas con las que cuenta la aplicación de las nanoparticulas o dispositivo 

médico para el tratamiento de la epilepsia, se puede observar que existe una gran trayectoria 

tanto en la investigación básica como en los estudios preclínicos (estudios químicos y 

toxicológicos), lo que significa que cumplen con la característica de Calidad en términos del 

Modo 1 al contar con Rigor científico.  

 

Por lo que, la aplicación del dispositivo médico para el tratamiento de epilepsia especificado 

en la figura 7.2 se realizó en el INNN y en el Hospital Civil de Guadalajara, siguiendo los 

marcos institucionales que rigen la investigación de protocolos clínicos a nivel nacional. El 

desarrollo de la aplicación del conocimiento científico para el tratamiento de la epilepsia se 

queda en la fase II60, que corresponde al estudio de pacientes enfermos, solo a nivel de los 

hospitales regionales (nivel meso o estatal), donde se aprueba el protocolo clínico. 

  

                                                             
60 Para mayor referencia ir al marco contextual referente a las fases de un protocolo clínicos en seres humanos. 
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Figura 7.2. Proceso de generación y aplicación del conocimiento para resolver problemas para el tratamiento de la epilepsia 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota: Los niveles micro-local, 
meso-estatal y macro-nacional 
corresponde al nivel de análisis 
institucional. 
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En la siguiente sección, se explican los diversos Arreglos Institucionales que influyen en el 

desarrollo de la producción de conocimiento científico del GILaNyN-UAM en cuanto a la 

aplicación o el uso del conocimiento para el tratamiento del cáncer. 

 
7.2 Los Arreglos Institucionales que influyen en las características de la 
producción de conocimiento del grupo de investigación (GILaNyN-UAM) para 
el tratamiento del cáncer 

 

A diferencia de la producción de nanopartículas o dispositivos médicos para el tratamiento 

de la epilepsia, como se menciona en el capítulo cinco, el grupo de investigación utiliza la 

nueva línea de investigación llamada Nanomedicina catalítica para el tratamiento del cáncer 

de pulmón y heridas de pie diabético. La presentación de las nanopartículas es en forma de 

polvo, gel o spray, y su aplicación varía dependiendo de las necesidades del médico 

especialista. 

 
A continuación, se presentan los Acuerdos Institucionales que afectaron el desarrollo del 

conocimiento para el tratamiento del cáncer. El orden de este capítulo es análogo con el 

anterior: Arreglos Institucionales que afectan la característica de la Transdisciplina, después 

los Arreglos vinculados al Contexto de Aplicación y por último los Arreglos relacionados 

con la Calidad. Todos ellos se presentan de manera sintetizada en la Figura 7.3. 

 
7.2.1 Arreglos Institucionales que influyen en la característica de la Transdisciplina 
para el tratamiento del cáncer 
 

La Transdisciplina en el caso de la Nanomedicina aplicada al tratamiento del cáncer, se basa 

en la adaptación de los métodos y técnicas de la catálisis para sintetizar y caracterizar 

nanopartículas que se aplican con fines médicos. Los Arreglos que fueron cruciales para el 

desarrollo de esta característica fueron: 

1. La carta de confidencialidad, documento importante dentro del grupo de 

investigación para salvaguardar la confidencialidad del conocimiento generado en el 

GILaNyN-UAM 
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2. La postulación de proyectos de investigación que realiza el GILaNyN-UAM para el 

tratamiento del cáncer en la DCByS de la UAM-X es de manera disciplinar, es decir, 

se postulan proyectos de investigación orientados a la ciencia básica.  

3. Las relaciones basadas en la amistad y la confianza permiten que la forma de trabajo 

dentro del GILaNyN-UAM sea flexible; cada investigador, dependiendo de su 

experiencia, trabaja en una línea de investigación o proyecto de investigación 

específico.  

4. El proceso que genera el Emprendedor Institucional es buscar la colaboración de 

diversos investigadores de diversas disciplinas de diferentes universidades nacionales 

e internacionales con amplia trayectoria académica con el GILaNyN-UAM. 

 

7.2.2 Arreglos Institucionales que influyen en la característica del Contexto de 
Aplicación para el tratamiento del cáncer 
 

El protocolo clínico y la carta de consentimiento informado siguen siendo figuras importantes 

en el Contexto de Aplicación.  

1. El protocolo de investigación debe ser aprobado por el Comité de Ética y de 

Investigación del hospital o instituto público. En el caso de estudio, el convenio entre 

el INNN y la UAM permitió realizar aplicaciones a pacientes con cáncer en fase 

terminal.de modo análogo que, con el Hospital Civil de Guadalajara, donde se atendió 

a pacientes infantiles con cáncer en fase terminal. 

2. La estructura o forma de trabajo del GILaNyN-UAM para postular proyectos de 

investigación en cáncer en el INNN, en el Hospital Civil de Guadalajara y en el 

Hospital General de México fue de manera horizontal, en el sentido de que cada 

integrante del grupo conoce su participación o función específica durante la cirugía. 

Esto permite una mayor colaboración con los médicos especialistas.  

3. Las relaciones de amistad basadas en la confianza permiten la colaboración entre 

investigadores y médicos. Particularmente entre la Dra. López Goerne, dos 

integrantes del GILaNyN-UAM y los médicos tanto del Hospital General de México 

como los del Hospital Civil de Guadalajara.  
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4. El proceso que genera el Emprendedor Institucional es buscar financiamiento en 

fuentes externas, pues, debido al alto grado de especialización que se requiere, los 

participantes deben ser médicos con una amplia trayectoria académica y profesional. 

 
7.2.3 Arreglos Institucionales que influyen en la característica de Calidad para el 
tratamiento del cáncer 
 

El cáncer está considerado como una enfermedad perteneciente al segundo lugar de los 

problemas nacionales de CONACYT. Por lo que, los Arreglos que influyeron dentro de la 

característica de la Calidad son:  

1. Para llegar a un Modo 2 en la producción de conocimiento que permita resolver 

problemas en el tratamiento del cáncer se necesita la autorización sanitaria de la 

COFEPRIS, organismo que autoriza a nivel nacional los protocolos clínicos; sin 

embargo, por el alto riesgo percibido al momento de realizar una operación de cáncer, 

no se permite, ni se postula algún tipo de protocolo clínico.  

2. La estructura o forma de trabajo para postular proyectos de investigación para el 

tratamiento del cáncer en CONACYT y COFEPRIS sigue siendo disciplinar (ciencia 

básica) por lo cual es difícil realizar la aplicación del conocimiento al no contar con 

una evaluación por pares extendida que permita la participación de actores no 

académicos, en la evaluación de proyectos en ambos organismos. También influye la 

falta de infraestructura y personal especializado en nanotecnología y en 

Nanomedicina, tanto en CONACYT como en COFEPRIS. 

3. Las relaciones de amistad y confianza con funcionarios del gobierno para realizar 

protocolos clínicos para el tratamiento del cáncer no han sido posibles debido, 

principalmente, a la falta de entendimiento o conocimiento del área de la 

Nanomedicina. 

4. El Emprendedor Institucional busca financiamiento en fuentes externas, lo que 

permite la ampliación del número de colaboradores dentro del grupo de investigación. 

Esto dio lugar a una mayor vinculación y derivó en la creación de una Asociación 

Civil en la que se aplica el conocimiento en pacientes con cáncer. 

A continuación, se describen de manera puntual los Arreglos Institucionales que influyen, 

tanto de manera positiva, como negativa, en las características de la producción de 
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conocimiento del GILaNyN-UAM para el tratamiento del cáncer. La descripción se muestra 

de manera gráfica en la figura 7.3. 

7.2.4 Arreglos Institucionales que limitaron y permitieron el uso o aplicación del 
conocimiento para el tratamiento del cáncer 
 

Los Arreglos Institucionales que limitaron el desarrollo de la producción de conocimiento 

del GILaNyN-UAM para el uso o aplicación de los dispositivos médicos para el tratamiento 

del cáncer son: 

1) La estructura o forma de trabajo de la DCByS de la UAM-X para postular proyectos 

de investigación es disciplinar (orientado a ciencia básica), lo que no permite la 

aplicación o uso del conocimiento del GILaNyN-UAM, esto implica que el desarrollo 

solo llegue a nivel de laboratorio en el estudio con animales del Bioterio de la UAM-

X.  

2) La estructura o forma de trabajo en CONACYT para desarrollar proyectos de 

investigación en Nanomedicina también tiende a ser disciplinar (ciencia básica) y 

poco orientada a la aplicación. Por lo que, para postular en proyectos nacionales, el 

GILaNyN-UAM tampoco lo pudo realizar. 

3) Falta de una evaluación de pares extendida en el CONACYT y en COFEPRIS porque 

no existe la participación de actores no académicos (personal especializado como 

médicos especialistas, cirujanos cardiovasculares, neumólogos, nanotecnólogos) y la 

evaluación está a cargo de biotecnólogos y químicos.  

4) Falta de infraestructura y equipo dentro del CONACYT y COFEPRIS para realizar 

análisis toxicológicos y en animales dentro del proyecto de investigación o protocolo 

clínico para el tratamiento del cáncer. 

5) Debido que los médicos perciben que una operación a pacientes con cáncer es 

riesgosa, no es posible postular un protocolo clínico en COFEPRIS, ni un proyecto 

de investigación en CONACYT. 

 

Por otro lado, los Arreglos Institucionales que permitieron el desarrollo de la producción de 

conocimiento del GILaNyN-UAM para el uso o aplicación de los dispositivos médicos para 

el tratamiento de cáncer son: 
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1) La forma de organización del GILaNyN-UAM donde se tuvo una visión en conjunto 

por parte de los actores académicos y no académicos, con el propósito de realizar los 

dispositivos médicos para el tratamiento de cáncer en la línea de la Nanomedicina 

catalítica. 

2) La adaptación de un protocolo clínico para el tratamiento del cáncer debe ser 

aprobado por el Comité de Ética y de Investigación del hospital público, en el caso 

de estudio, fueron del INNN, del Hospital Civil de Guadalajara y del Hospital General 

de México. 

3) Las relaciones de amistad y confianza permitieron la colaboración con investigadores 

de otras universidades nacionales e internacionales, al igual que la vinculación y 

participación de actores no académicos como los médicos especialistas adscritos a los 

hospitales arriba mencionados. 

4) La figura del Emprendedor Institucional tuvo un papel muy importante, porque fue 

la responsable de buscar financiamiento en fuentes externas para los proyectos de 

investigación. Además de crear un ambiente de trabajo amigable que genere 

confianza. En el caso de estudio, gracias al convenio entre el INNN y la UAM, fue 

posible realizar aplicaciones en pacientes con cáncer en fase terminal. El manejo de 

conflictos y una buena toma de decisiones llevo a la líder del GILaNyN-UAM a la 

creación de una Asociación Civil. 

 
Derivado de lo anterior, la producción de conocimiento del GILaNyN-UAM para la 

elaboración del dispositivo médico para el tratamiento de cáncer llegó al final de la 

característica del Contexto de Aplicación, porque contó con las evaluaciones favorables de 

los Comités de Ética y de Investigación de tres hospitales públicos: INNN, Hospital Civil de 

Guadalajara y Hospital General de México, es decir, alcanzó el nivel meso o estatal, pero no 

ha llegado al nivel federal, correspondiente a la evaluación de la COFEPRIS.  
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Figura 7.3 Los Arreglos Institucionales que influyen en la producción de conocimiento para el tratamiento del cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología: 

+ Permite 

- Limita 

 

Fuente. Elaboración propia 

(-) Por el riesgo que implica la aplicación 
del conocimiento en cáncer no se ha 
logrado generar un protocolo clínico en 
COFEPRIS. 

(-) Falta de infraestructura y de personal 
con conocimiento especializado en 
Nanomedicina en CONACYT y 
COFEPRIS. 

(-) Las relaciones con funcionarios del 
gobierno no han sido posibles debido a los 
trámites burocráticos administrativos 
excesivos y falta de entendimiento del uso 
de la Nanomedicina. 

(-) La forma de trabajo para postular 
proyectos de investigación en cuanto al 
cáncer en CONACYT y COFEPRIS es 
disciplinar y no permite realizar la 
aplicación del conocimiento en cáncer 
pues no se cuenta con una evaluación por 
pares extendida. 

(-) Los procesos que genera el 
Emprendedor Institucional son: la 
búsqueda de financiamiento con fuentes 
externas, por lo que se crea una 
Asociación Civil. 

(+) El protocolo de investigación o 
protocolos clínicos junto con el Comité de 
Ética y de Investigación permiten la 
aplicación del conocimiento en el 
tratamiento del cáncer en: el INNN, el 
Hospital Civil de Guadalajara y el 
Hospital General de México. Se adapta el 
protocolo clínico. 

(+) Las relaciones de amistad basadas en 
la confianza permiten la colaboración 
entre investigadores, médicos y 
funcionarios de la salud.  

(+) La forma de trabajo para postular 
proyectos de investigación en cáncer en el 
INNN y en el Hospital General de México 
fue de colaboración, esto permitió la 
aplicación del conocimiento en el 
tratamiento del cáncer. 

 (+) Los procesos que genera el 
Emprendedor Institucional son buscar la 
colaboración con actores académicos y no 
académicos con amplia trayectoria 
académica y profesional con el GILaNyN-
UAM 

MODO 1 MODO 2 

(+) A pesar de que no existe una 
regulación en Nanomedicina, se 
adaptan los métodos y técnicas de la 
catálisis para sintetizar y caracterizar 
nanopartículas en el tratamiento de 
cáncer. La carta de confidencialidad es 
importante dentro del grupo de 
investigación para producir 
conocimiento en el tratamiento del 
cáncer. 

(+) Las relaciones de amistad basadas 
en la confianza permiten la unión de 
investigadores de diversas disciplinas 

(-) La forma de trabajo para postular 
proyectos de investigación en cáncer en 
la DCByS es disciplinar y no permite 
realizar la aplicación del conocimiento. 

(+) Dentro de los procesos que genera 
el Emprendedor Institucional destaca 
la búsqueda de colaboración con 
investigadores de diversas disciplinas 
con amplia trayectoria académica. 

TRANSDISCIPLINA 
CONTEXTO 
DE 
APLICACIÓN 

CALIDAD 
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Una vez analizados los Arreglos Institucionales que influyen en la producción del 

conocimiento del GILaNyN-UAM, a continuación, se describe el proceso desde el desarrollo 

hasta la aplicación del conocimiento en Nanomedicina para resolver problemas de cáncer. 

 

7.2.5 Fases en la aplicación o uso del conocimiento por parte del grupo de investigación 
(GILaNyN-UAM) para el tratamiento del cáncer. 
 
Para la realización de un protocolo clínico en cáncer dentro de un hospital público, es 

necesario que primero, los investigadores del GILaNyN-UAM identifiquen las ideas nuevas 

y las prueben en el laboratorio mediante el uso de células y animales. Posteriormente, cuando 

están seguros, tanto como sea posible, de que la medicina es inocua y eficaz, deben observar 

su actuación en las personas, a esto se le llama estudio pre-clínico. Cada estudio pre-clínico 

se diseña para un tipo específico de cáncer, por ello, el paciente en el que se aplica debe 

reunir determinados requisitos para ser incluido en el estudio, esto asegura que el resultado 

del estudio sea certero. 

 
Los estudios preclínicos se realizan cuidadosamente y constan de los siguientes pasos: 

Primero se selecciona un grupo pequeño de personas para centrar la atención en la seguridad. 

Después, se incluyen más pacientes para evaluar si las nanoparticulas o dispositivo médico 

realmente actúan contra el cáncer. Posteriormente, el paciente es el encargado de informar al 

médico sobre el uso de las nanopartículas o dispositivo médico.  

 

En caso de cirugía, se necesita que el médico registre un protocolo clínico en el hospital, para 

lo cual, debe reunirse con dos investigadores del GILaNyN-UAM y formar un protocolo 

interno, que será sometido ante el Comité de Ética y de Investigación del hospital. En el 

estudio de caso, esto se realizó ante el Hospital General de México y el Hospital Civil de 

Guadalajara.  

 
La figura 7.4 muestra a detalle el proceso de producción y aplicación de conocimiento para 

el tratamiento del cáncer. Hay que señalar que existen etapas para producir conocimiento de 

forma disciplinar Modo 1. Este proceso se consolida en aproximadamente 10 años. Los 

actores involucrados son los investigadores de diversas disciplinas adscritos a diferentes 

universidades nacionales e internacionales.  



268 

 

Después de las etapas de la producción de conocimiento, siguen las etapas de los estudios 

preclínicos que consisten en realizar estudios de laboratorios principalmente químicos y 

toxicológicos en modelos animales, los cuales se llevaron a cabo principalmente en el 

Bioterio de la UAM-X y, en su momento, en el del INNN. La duración de esta etapa es de 

aproximadamente 6 años. Tanto los estudios preclínicos, como clínicos se consolidan en 

aproximadamente 15 años. 

 
Los estudios clínicos siguen las etapas o fases del protocolo clínico regulado a nivel nacional 

compuesto por cuatro fases. La aplicación o uso de un dispositivo médico que desarrolló el 

GILaNyN-UAM para el tratamiento de cáncer sólo llegó a la fase II61: estudio con pacientes 

enfermos (voluntarios) a nivel del instituto u hospital público (INNN, Hospital General, 

Hospital Civil de Guadalajara).  

Hasta el momento, no se han registrado proyectos de investigación en el tratamiento contra 

el cáncer en CONACYT, mucho menos se ha realizado un protocolo clínico a nivel nacional 

que es la evaluación de COFEPRIS. Se trata de un procedimiento invasivo: una cirugía en la 

cabeza, hígado o pulmones, que conlleva riesgos y complicaciones en los pacientes.  

Es posible observar que existe una gran trayectoria tanto en la investigación básica como en 

los estudios pre-clínicos (análisis químicos y toxicológicos) lo que significa que cuentan con 

la característica de Calidad en términos de producción de conocimiento Modo 1, pues se 

cuenta con Rigor científico. La cirugía la realiza un especialista oncólogo, con el apoyo de 

una enfermera general, un anestesiólogo y un participante del GILaNyN-UAM, que es quien 

proporciona las nanopartículas o dispositivo médico. Es importante señalar que todo el 

equipo cuenta con una amplia experiencia práctica. 

 

                                                             
61 Para mayor referencia marco contextual referente a las fases de un protocolo clínicos en seres humanos. 
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Problema 
y/o 

Necesidad

Aprendizaje 
del 

conocimiento

Descubrimiento 
del medicamento, 

proceso, etc.

Estudio 
Sintesis 

(quimico)

Estudio 
Toxicologico 
en modelos  

animales

Fase I Estudio 
con 

voluntarios 
sanos

Fase II Estudio 
con pacientes 

enfermos 
(voluntarios)

Fase III Estudio con 
pacientes enfermos 

con autorización 
sanitaria

Fase IV Estudio con 
población abierta Comercialización

Base de conocimiento Modo 1  
Micro o local 

Universidad (UAM + colaboración con 

otras universidades)  

Antecedentes 

Aprox. 10 años en consolidarse 

Transdisciplina + Contexto de Aplicación + Calidad 

(Rigor-Relevancia meso o estatal) 

Universidad + Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía + Pacientes 

Estudios Preclínicos en 

Laboratorio Aprox. Máximo 6 

años 

6 meses a 2 años Hasta 6 años 3 a 4 años 
2 a 3 años 

Estudios Clínicos Aprox. Máximo 15 años 

 

 

Rango de la producción de conocimiento Modo 1 

Simbología: 

Rango de la producción de conocimiento Modo 2 

Rango de los estudios preclínicos y clínicos 

Características del Modo 2 

Actores Institucionales 

 Flecha del proceso de producción de conocimiento 

Actividad en la producción del conocimiento por etapas 

 Flecha del avance de la producción de conocimiento en cáncer 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota: Los niveles micro-local, 
meso-estatal y macro-nacional 
corresponde al nivel de análisis 
institucional. 

Figura 7.4. Proceso de producción y aplicación de conocimiento para resolver problemas para el tratamiento del cáncer. 
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7.3 La producción de conocimiento del grupo de investigación (GILaNyN-UAM) 
para el tratamiento del pie diabético  
 

El cicatrizante o dispositivo médico para pie diabético se creó en 2007. En el Hospital 

General de México se desarrolló un protocolo clínico que fue aprobado por su Comité de 

Ética y de Investigación. En 2011, cuando se oficializó el Laboratorio de Nanotecnología y 

Nanomedicina de la UAM-X, se incrementó la cantidad de producción del cicatrizante, y con 

ello se empezó el tratamiento en pacientes. Para realizar las pruebas en pacientes diabéticos, 

se siguió el protocolo clínico general que comienza con los estudios preclínicos realizados 

en los laboratorios de la UAM-Xochimilco y del INNN, donde se realizan los estudios 

químicos y en animales. De 2013 a 2015, se realizó un protocolo clínico en la Clínica de 

Diabetes del entonces Distrito Federal. 

 

A continuación, se presentan los Arreglos Institucionales que afectaron el desarrollo 

(producción y aplicación) del conocimiento para el tratamiento del pie diabético. El orden 

que se sigue es análogo con el de las secciones anteriores: primero se describen los que 

influyen en la Transdisciplina, después los del Contexto de Aplicación y finalmente, los 

relacionados con la Calidad. Esta información se presenta, de manera sintética, en la figura 

7.5. 

 
7.3.1 Arreglos Institucionales que influyen en la característica de la Transdisciplina 
para el tratamiento del pie diabético 

Dentro de la característica de Transdisciplina, se mantiene la ausencia de una regulación en 

Nanomedicina, por ello, se adaptan los métodos y técnicas de la catálisis para sintetizar y 

caracterizar nanopartículas en el tratamiento para el pie diabético. Los Arreglos que fueron 

cruciales para el desarrollo de esta característica son: 

1. La postulación de proyectos de investigación del GILaNyN-UAM para el tratamiento 

del pie diabético ante la DCByS de la UAM-X es disciplinar, se presentan proyectos 

orientados solo a la ciencia básica, lo anterior permite tener la base de conocimientos 

modo 1 (Rigor científico) 

2. La forma de trabajo interna del GILaNyN-UAM es de forma horizontal porque cada 

integrante decide en que parte del proyecto se insertará, ya sea en la síntesis, en la 

caracterización o en la aplicación de las nanopartículas o dispositivo médico. 
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3. Las relaciones de amistad y confianza permiten una forma de trabajo flexible al 

interior del GILaNyN-UAM, porque cada investigador trabaja en una línea o proyecto 

específico. 

4. Los procesos que generó el Emprendedor Institucional en el marco de la 

Transdisciplina se relacionan con la búsqueda de la colaboración con investigadores 

de diversas disciplinas adscritos a diferentes universidades tanto nacionales como 

internacionales que cuentan con una amplia trayectoria académica y experiencia 

profesional. 

 
7.3.2 Arreglos Institucionales que influyen en la característica del Contexto de 
Aplicación para el tratamiento del pie diabético 
Por la ausencia de una regulación en el área de la Nanomedicina, el protocolo clínico y la 

carta de consentimiento informado siguen siendo las figuras más importantes en términos del 

Contexto de Aplicación o lugar donde se usa el conocimiento.  

1. El protocolo de investigación es el Arreglo Institucional que permite la aplicación del 

conocimiento, éste debe ser aprobado por el Comité de Ética y de Investigación del 

hospital o instituto público. En el caso de estudio, hubo convenios entre el INNN y la 

UAM; la Clínica de la Diabetes y la UAM-X, además de que fue posible la 

colaboración con el Hospital General de México, para aplicaciones a pacientes de pie 

diabético. 

2. La forma de trabajo para postular proyectos de investigación del GILaNyN-UAM 

para el tratamiento del pie diabético en CONACYT se realiza dentro de la 

normatividad para problemas nacionales, la clasificación de la diabetes en este rubro 

permitió la aplicación del conocimiento. 

3. Las relaciones de amistad basadas en la confianza permitieron al GILaNyN-UAM, la 

colaboración entre investigadores, médicos y funcionarios de la salud, lo cual se 

reflejó en el convenio entre la Clínica de la Diabetes y la UAM-X, además del 

Hospital General y consultorios o clínicas privadas. 

4. Los procesos que genera el Emprendedor Institucional fue la búsqueda de 

financiamiento en fuentes externas y la búsqueda de colaboración entre el GILaNyN-

UAM con actores académicos y no académicos con una amplia trayectoria académica 

y profesional. 
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7.3.3 Arreglos Institucionales que influyen en la característica de la Calidad para el 
tratamiento del pie diabético 
Debido a la clasificación de la diabetes como un problema nacional de salud, fue posible 

obtener financiamiento para la producción de conocimiento en ciencia básica como en 

ciencia aplicada. Para llegar a un Modo 2 en la producción de conocimiento en cuanto al 

tratamiento del pie diabético en Nanomedicina, es necesaria la autorización sanitaria de la 

COFEPRIS, organismo que autoriza a nivel nacional los protocolos clínicos.  

1. El nivel de riesgo se percibe como bajo en el tratamiento del pie diabético, debido a 

que, el procedimiento es una curación o limpieza a la extremidad afectada. Esto 

permitió la postulación de un protocolo clínico en COFEPRIS.  

2. La aplicación del cicatrizante o dispositivo médico para curar heridas de pie diabético 

se ha podido realizar gracias a la continuidad del proyecto a través de la conformación 

de una Asociación Civil que trabaja de manera independiente a la institución 

académica en la que inició la investigación, la UAM-X. Como se trata de un proyecto 

experimental a los pacientes no se les cobra el “know-how” de la investigación, sólo 

se les solicita una cuota de recuperación voluntaria que sirve para cubrir insumos 

médicos.  

3. La base de una buena comunicación y la forma de trabajo se basa en la confianza que 

el Emprendedor Institucional tiene con las personas con las que trabaja; al reunir a 

personas con gran experiencia científica y profesional, libres de conflicto de intereses, 

el GILaNyN-UAM se caracteriza por la ética profesional, la confianza y el trabajo en 

equipo.  

4. El laboratorio de la Asociación Civil cuenta con infraestructura y equipo necesario 

para producir las nanopartículas o dispositivo médico, no obstante, la infraestructura 

y equipo dentro de los hospitales e institutos públicos sigue siendo escasa. 

 
A continuación, se describen de manera puntual los Arreglos Institucionales que influyen en 

las características de la producción de conocimiento del GILaNyN-UAM para el tratamiento 

de pie diabético. Se enlistan tanto los que limitaron como los que permitieron el desarrollo. 

La descripción se muestra de manera gráfica en la figura 7.5. 
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7.3.4 Arreglos Institucionales que limitaron y permitieron el uso o aplicación del 
conocimiento para el tratamiento del pie diabético 
Los Arreglos Institucionales que limitaron el desarrollo de la producción de conocimiento 

del GILaNyN-UAM en la aplicación de los dispositivos médicos para el tratamiento del pie 

diabético fueron: 

1) La estructura o forma de trabajo del GILaNyN-UAM para postular proyectos de 

investigación en la DCByS, debido a su preferencia por la investigación disciplinar, 

la instancia no permite la aplicación o uso del conocimiento, por ello, la investigación 

sólo alcanza el nivel de laboratorio, porque se estudia con animales del Bioterio de la 

UAM-X.  

2) Falta de conocimiento por parte de los evaluadores de CONACYT para el análisis 

toxicológico y en animales del proyecto de investigación para el tratamiento del pie 

diabético en el rubro de ciencia básica. 

 
Por otro lado, los Arreglos Institucionales que permitieron el desarrollo de la producción de 

conocimiento del GILaNyN-UAM para el uso o aplicación de los dispositivos médicos para 

el tratamiento del pie diabético fueron: 

1) La forma de organización del GILaNyN-UAM donde se tuvo una visión en conjunto 

por parte de los actores académicos y no académicos, con el propósito de realizar los 

dispositivos médicos para el tratamiento del pie diabético en la línea de 

Nanomedicina catalítica. 

2) La adaptación de un protocolo clínico para la resolución de problemas de pie 

diabético que fue aprobado por el Comité de Ética y de Investigación del hospital 

público. En el caso de estudio, se trata del Hospital General de México, la Clínica de 

la Diabetes y diversos consultorios privados. 

3) La forma de trabajo del GILaNyN-UAM para postular proyectos de investigación 

para el tratamiento del pie diabético en CONACYT y COFEPRIS, al ser un problema 

nacional es más fácil la obtención de financiamiento. 

4) Las relaciones de amistad y confianza con funcionarios del gobierno fueron posibles 

para realizar los trámites burocráticos administrativos, pues existe un entendimiento 

del uso de la Nanomedicina para aplicaciones en pie diabético. Ese tipo de relaciones 

permiten la colaboración con investigadores de otras universidades nacionales e 
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internacionales, al igual que la vinculación y participación de actores no académicos 

para la producción del dispositivo médico. Finalmente, la aplicación o uso en el 

tratamiento fue más sencilla, no se requiere de una cirugía invasiva para su 

realización. 

5) Debido a que, el riesgo percibido de la aplicación o uso del conocimiento en el 

tratamiento del pie diabético es menor, se logró generar un protocolo clínico en 

COFEPRIS. 

6) Los procesos que genera el Emprendedor Institucional fueron: la búsqueda de 

financiamiento y la consecuente fundación de una Asociación Civil que cuenta con 

clínicas privadas para resolver problemas para el tratamiento del pie diabético. 

 
A partir de lo anterior, se puede fijar que la producción de conocimiento del GILaNyN-UAM 

en cuanto al tratamiento del pie diabético se queda a la mitad de la característica de Calidad 

porque cuenta con una evaluación de COFEPRIS en trámite, a diferencia de epilepsia y 

cáncer que no se han registrado. En este sentido, el tratamiento del pie diabético es la 

aplicación con mejor avance en cuanto a la producción de conocimiento. En la figura 7.5 se 

muestran, de manera gráfica, los Arreglos que permiten y limitan el desarrollo de la 

producción de conocimiento en cuanto al tratamiento del pie diabético.  
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Figura 7.5. Los Arreglos Institucionales que influyen en la producción de conocimiento para el tratamiento del pie diabético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología: 

+ Permiten 
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Fuente. Elaboración propia 

 

MODO 1 

(+) Por el bajo riesgo que implica la 

aplicación del conocimiento en el 

tratamiento del pie diabético, se logra 

generar un protocolo clínico en COFEPRIS. 

(-) La falta de infraestructura y de personal 

con conocimiento especializado en 

Nanomedicina en CONACYT y COFEPRIS se 

suple (+) con la conformación de una 

Asociación Civil. 

(+) Las relaciones de amistad y confianza 

con funcionarios del gobierno han sido 

posibles porque se han librado los trámites 

burocráticos administrativos y existe un 

entendimiento sobre el uso de la 

Nanomedicina para aplicaciones en el 

tratamiento de pie diabético. 

(+) La forma de trabajo para postular 

proyectos de investigación en CONACYT y 

COFEPRIS es más fácil pues el pie diabético 

es considerado problema nacional. Esto 

facilita la obtención de financiamiento. 

(+) Los procesos que genera el 

Emprendedor Institucional son buscar 

financiamiento con fuentes externas y por 

lo cual generó una asociación civil que 

cuenta con clínicas privadas para resolver 

problemas de pie diabético y heridas que 

no cierra. 

(+) El protocolo de investigación o 

protocolos clínicos junto con el Comité 

de Ética y de Investigación permiten la 

aplicación o uso del conocimiento en pie 

diabético en los hospitales públicos: 

Hospital General de México., Clínica de 

la diabetes del D.F., y algunas clínicas 

privadas. Se adapta el protocolo clínico. 

(+) Las relaciones de amistad basadas en 

la confianza permiten la colaboración 

entre investigadores, médicos y 

funcionarios de la salud. Se crea un 

convenio entre la clínica de la Diabetes 

y la UAM-X. Además del Hospital 

General y consultorios o clínicas 

privadas. 

(+) La forma de trabajo para postular 

proyectos de investigación en pie 

diabético en CONACYT se hace dentro 

del rubro de problemas nacionales, ello 

permite la aplicación del conocimiento. 

(+) Los procesos que genera el 

Emprendedor Institucional son buscar la 

colaboración con actores académicos y 

no académicos con amplia trayectoria 

académica y profesional 

MODO 2 

(+) A pesar de que no existe una 

regulación en Nanomedicina, se adaptan 

los métodos, técnicas de la catálisis para 

sintetizar y caracterizar nanopartículas 

en el tratamiento de pie diabético. La 

carta de confidencialidad es importante 

dentro del grupo de investigación para 

producir conocimiento en el tratamiento 

de pie diabético. 

(+) Las relaciones de amistad basadas en 

la confianza permiten la unión de 

investigadores de diversas disciplinas 

(-) La forma de trabajo para postular 

proyectos de investigación en pie 

diabético en la DCByS es disciplinar y no 

permite realizar la aplicación del 

conocimiento. 

(+) Los procesos que genera el 

Emprendedor Institucional son buscar la 

colaboración con investigadores de 

diversas disciplinas con amplia 

trayectoria académica. 

TRANSDISCIPLINA CONTEXTO 
DE 
APLICACIÓN 

CALIDAD 
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Una vez que han sido analizados los Arreglos Institucionales que influyen en la producción 

del conocimiento del GILaNyN-UAM, se muestra, a continuación, el proceso: desde el 

desarrollo hasta la aplicación del conocimiento para resolver problemas de pie diabético. 

 

7.3.5 Fases en la aplicación o uso del conocimiento por parte del grupo de investigación 
(GILaNyN-UAM) para el tratamiento del pie diabético 

 
La figura 7.6 muestra a detalle el proceso de producción y aplicación de conocimiento para 

el tratamiento del pie diabético, el cual se rige por el marco institucional para la investigación 

de protocolos clínicos en seres humanos referidos en la Ley General de Salud. El proceso 

comienza con la producción de conocimiento de forma disciplinar Modo 1, este proceso se 

consolida en aproximadamente 10 años. Los actores involucrados son los investigadores de 

diversas disciplinas adscritos a diferentes universidades tanto nacionales como 

internacionales.  

 
A las etapas de la producción de conocimiento siguen los periodos de los estudios preclínicos 

que consisten en la realización de estudios de laboratorio, principalmente análisis químicos 

y toxicológicos en modelos animales, los cuales se llevaron a cabo en el Bioterio de la UAM-

X y, en su momento, en el laboratorio del INNN, su etapa duró aproximadamente 6 años y la 

consolidación de ambos (preclínicos y clínicos) se llevó a cabo en aproximadamente 15 años.  

 
Se han registrado o postulado proyectos de investigación en el rubro “proyectos nacionales” 

de CONACYT y también se ha realizado un protocolo clínico a nivel nacional: la evaluación 

de COFEPRIS se encuentra en trámite, a diferencia de epilepsia y cáncer que no han sido 

registrado. Por lo que, se puede observar, existe una gran trayectoria tanto en la investigación 

básica como en los estudios preclínicos (estudios químicos y toxicológicos), lo que significa 

que el tratamiento para el pie diabético cumple con la característica de la Calidad en términos 

Modo 1 pues cuentan con Rigor científico y también presenta Calidad en términos del Modo 

2 pues además del Rigor, el desarrollo del conocimiento es de gran Relevancia (aplicación o 

uso del conocimiento). Por ser un procedimiento no invasivo, el tratamiento para el pie 

diabético es percibido como de bajo riesgo, a diferencia de la epilepsia y el cáncer.  
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El desarrollo y producción del conocimiento en el tratamiento para el pie diabético pasó por 

dos fases con diferentes procesos: La primera fase son los estudios con voluntarios sanos y 

después es la fase II que son estudios con voluntarios enfermos. La fase II fue otorgada por 

la Secretaría de Salud del DF y se llevó a cabo en la Clínica de la Diabetes del Distrito Federal 

entre 2013 y 2015. El término se debió a la falta de comunicación, mayor dinámica de 

directivos y conflictos de interés por parte de las autoridades de la Clínica de la Diabetes del 

DF. A pesar de dichos obstáculos, se logró llegar a la fase III que corresponde al estudio 

realizado a pacientes enfermos, para ello, se contó con la autorización sanitaria expedida por 

la COFEPRIS. Actualmente, se cuenta en espera el permiso, lo que permite la aplicación del 

dispositivo médico a nivel nacional.  

 
El tratamiento lo realizan un angiólogo (especialista en el sistema circulatorio: venas y 

arterias), una enfermera general y un científico perteneciente al GILaNyN-UAM, que 

proporciona las nanopartículas o dispositivo médico. Cuando el dispositivo aprueba la fase 

III, en automático se logra la fase IV: Estudio con población abierta. Ello permite estar a un 

paso de la comercialización. 
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Figura 7.6 Proceso de producción de conocimiento y aplicación para resolver problemas para el tratamiento del pie diabético 

 

Problema 
y/o 

Necesidad
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conocimiento
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(voluntarios)
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pacientes enfermos 

con autorización 
sanitaria

Fase IV Estudio con 
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Base de conocimiento Modo 1  
Micro o local 

Universidad (UAM + colaboración con 

otras Universidades)  
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Transdisciplina + Contexto de Aplicación + Calidad 

(Rigor-Relevancia meso o estatal) 

Universidad + Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía + Pacientes 

Estudios Preclínicos en 
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Estudios Clínicos Aprox. Máximo 15 años 

 

 

Rango de la producción de conocimiento Modo 1 

Simbología: 
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Características del Modo 2 

Actores Institucionales 

 Flecha del proceso de producción de conocimiento 
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Fuente. Elaboración propia. 
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institucional. 
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7.4 La relación del NISE con la producción de conocimiento Modo 2 
 

El marco institucional de los Arreglos Institucionales sí influye en la evolución del 

GILaNyN-UAM para la producción de conocimiento Modo 2 debido a que los actores 

(científicos), se rigen por los reglamentos de las universidades públicas y centros de 

investigación en salud. A su vez, esas normas y reglamentos son regulados por la Secretaria 

de Salud, el Comité de Ética y de Investigación de los Centros o Institutos Públicos, 

CONACYT y COFEPRIS. 

La figura 7.7 muestra, mediante el enfoque del Nuevo Institucionalismo en la Sociología 

Económica (NISE), la interacción entre las normas y prácticas informales del grupo de 

investigación GILaNyN-UAM con las reglas formales (marco institucional de la 

Nanomedicina) para la realización de sus intereses (producir conocimiento científico). 

 
Las flechas hacia abajo muestran el grado de rigidez de las leyes, reglamentos, procesos a los 

que se tienen que someter los científicos del grupo de investigación con la COFEPRIS, el 

CONACYT, y la propia universidad, específicamente en la División de Ciencias Biológicas 

y de la Salud, y con los Comités Científicos y de Ética de los hospitales públicos. Las flechas 

hacia arriba representan la retroalimentación de las flechas hacia abajo, cuando hay 

discrepancias, aparecen las normas y prácticas informales, de éstas surge la figura del 

Emprendedor Institucional como agente de cambio, que permite superar los obstáculos 

principalmente en los niveles meso y macro (estatal y nacional). A nivel meso para la 

postulación de proyectos de investigación en los hospitales públicos para el tratamiento de 

epilepsia, cáncer y pie diabético. Pero a nivel macro o nacional en la postulación de 

protocolos clínicos ante COFEPRIS solo se han realizado las gestiones para el tratamiento 

del pie diabético al ser un procedimiento no invasivo y estar en la política nacional de salud  

 
La figura 7.7 muestra, si se mira de abajo hacia arriba, la interacción de los científicos con 

sus normas y prácticas informales. La Transdisciplina y la base de conocimientos Modo 1 se 

observan a nivel micro o local. En el nivel meso o estatal, el GILaNyN-UAM postula 

proyectos de investigación ante la DCByS de la UAM-X y se realizan colaboraciones con 

los médicos especialistas mediante la realización de un protocolo clínico, que debe ser 

aprobado por el Comité de Ética y de Investigación de cada hospital público. En este nivel 
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se encuentra la característica del Contexto de Aplicación, que refiere la aplicación del 

dispositivo médico para el tratamiento de la epilepsia, cáncer o pie diabético. En el tercer 

nivel, el GILaNyN-UAM postula proyectos de investigación ante CONACYT, en este 

espacio, los resultados fueron diferenciados: los casos para el tratamiento de epilepsia y 

cáncer no obtuvieron financiamiento, pero el tratamiento del pie diabético sí, pues mientras 

los anteriores se presentaron como proyectos de ciencia básica, el último lo hizo en el rubro 

de problemas nacionales. En este nivel se encuentra la aprobación de COFEPRIS que permite 

la difusión y comercialización del dispositivo médico, en el caso del tratamiento del pie 

diabético.  

 
Figura 7.7. Aplicación del NISE en el GILaNyN-UAM para el tratamiento de la epilepsia, cáncer y 

pie diabético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Adaptado de Nee y Swedberg (2008) 

Nota: Los niveles micro-local, meso-estatal y macro-nacional corresponde al nivel de análisis institucional. 
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7.5 Conclusiones 
Es importante mencionar que no existen leyes, reglamentos y normas que rijan la realización 

de un protocolo clínico que incluya la Nanomedicina. Esta carencia de regulación provoca 

que el GILaNyN-UAM se base en las normas y reglamentos referentes a la aplicación de un 

protocolo clínico expedidas por la Secretaría de Salud. 

 
En el caso de la epilepsia y el cáncer, y debido al convenio generado entre UAM y el INNN, 

se contó con financiamiento externo a la universidad que le permitió al GILaNyN-UAM la 

creación y equipamiento de dos laboratorios de Nanotecnología y Nanomedicina: el primero 

en el INNN y, posteriormente, en la UAM-X, en los cuales se desarrollaron las nanopartículas 

o dispositivos médicos usadas en los tratamientos. 

 

Los resultados de esta tesis hacen énfasis en cómo la flexibilidad del Modo 2 afecta las 

estructuras, los procesos, las prácticas informales y las reglas institucionales que aún no están 

claramente definidas para una disciplina como la Nanomedicina.  

 
Los proyectos de investigación aprobados en la DCByS y en CONACYT se sustentan en los 

marcos regulatorios de la biotecnología y de la legislación de la Comunidad Europea en 

materia de uso y seguridad de nanomateriales, nanopartículas o biocatalizadores aplicados a 

la nanotecnología.  

 
La Dra. Tessy López Goerne, líder del GILaNyN-UAM y que funge como Emprendedora 

Institucional, ha generado códigos de ética en el campo de la Nanomedicina, ha creado 

nuevas formas de trabajo y colaboración entre los actores involucrados basados en la amistad 

y confianza, logrando adaptar métodos y técnicas de otras disciplinas para su uso en 

Nanomedicina.  

 
La evidencia empírica muestra que existe una desarticulación entre el marco institucional y 

el Modo 2 de producción de conocimiento científico orientado a resolver problemas de salud 

(epilepsia, cáncer y pie diabético). La falta de desarrollo es porque está anclado a una serie 

de obstáculos que derivan de un marco institucional que funciona para un Modo 1. 
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El argumento por el cual en esta tesis se comenta que no se desarrolla por completo el modo 

2 para la producción de conocimiento del GILaNyN-UAM está referido a que los proyectos 

de investigación y protocolos clínicos para el tratamiento de la epilepsia, cáncer y pie 

diabético sólo dan evidencia del desarrollo de dos características de la producción de 

conocimiento del Modo 2; la primera es la Transdisciplina relacionada con la adaptación de 

métodos y técnicas provenientes de otras disciplinas (procesos químicos, físicos y biológicos) 

para su uso en la producción y aplicación del conocimiento (diferentes visiones para el uso 

de la técnica sol-gel en atención a la epilepsia, cáncer y pie diabético), donde se promueven 

las relaciones entre los investigadores y actores no académicos (médicos); la segunda es el 

Contexto de Aplicación, que se refiere al entorno o lugar donde se aplica el conocimiento 

(hospitales públicos) con la colaboración de médicos especialistas. Sin embargo, para los 

proyectos para el tratamiento de la epilepsia y del cáncer la característica de Calidad tiene 

un desarrollo limitado al no contar con la aprobación de proyectos de investigación ni 

protocolos clínicos en COFEPRIS, sólo están avalados por el Comité de Ética y de 

Investigación de los hospitales públicos a nivel meso o estatal. 

 
La tercera característica de la producción de conocimiento es la Calidad, ésta no se cumple 

totalmente por la falta de: a) una evaluación por pares extendida en la que puedan participar 

actores no académicos, b) infraestructura y equipo especializado en instancias como 

CONACYT y COFEPRIS; c) recursos humanos especializados o que conozcan sobre 

Nanomedicina. Además de lo anterior hay que señalar otros factores que imposibilitan que 

se cumpla con esta característica del Modo 2 d) la existencia de protocolos clínicos que no 

se adecuan a procedimientos novedosos; e) la  gran cantidad de trámites burocráticos y f) los 

conflictos diversos (de ego e intereses personales) que pueden presentarse entre los actores.  

 
La figura 7.8 muestra, de manera gráfica, el status del uso o aplicación para el tratamiento a 

la epilepsia, cáncer y pie diabético. Las flecha bidireccionales indican retroalimentación, las 

flechas puntedas marcan una relación rigida. Lo seleccionado en color azul indica el estado 

donde se encuentra el tratamiento de la epilepsia y cáncer, mientras que lo seleccionado en 

color verde correspone al status del tratamiento del pie diabético. 
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Figura 7.8 Avance del tratamiento de las enfermedades con relación al NISE y a las características de 

la producción de conocimiento Modo 2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Powell y DiMaggio (1991), Scott (1995), Williamson (1994), Nee (2003) y Nee y 

Swedberg (2008).  

 

La Figura 7.9 desglosa las características de la producción de conocimiento Modo 2. Éstas 

se reparten en cuatro secciones: en la primera parte correspondiente al nivel micro o local 

(Modo 1), se muestran las capacidades de los científicos que conforman el GILaNyN-UAM, 

sus normas y prácticas, así como la experiencia profesional y académica. En la segunda parte, 

que corresponde al nivel micro-meso o local-estatal, se presenta la Transdisciplina a través 

de la combinación de varias disciplinas mediante la participación de actores académicos y no 

académicos. La tercera parte corresponde al nivel meso o estatal y se relaciona con el 

Contexto de Aplicación, pues se señalan los lugares de aplicación del conocimiento 

científico. Por último, en la cuarta parte, que corresponde con el nivel macro o nacional, la 

Calidad se expresa mediante la evaluación que incluye el Rigor científico y la Investigación 

reflexiva y con responsabilidad social (orientada a objetivos prácticos, Relevancia). Además, 

se cuenta con una evaluación por pares extendida, que tiene como características principales 

el Rigor y la Relevancia, debido a la participación de actores académicos y no académicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Institucional de la Nanomedicina 

Nivel Macro o nacional 

Ambiente Institucional 

COFEPRIS, CONACYT 

Nivel Meso o estatal 

Universidades Públicas, 

Hospitales Públicos 

Nivel Micro o local 

Normas 

Individuos: Científicos, Grupo 

de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arreglos Institucionales 

Estructura 
organizacional, 

Reglas explicitas 

Procesos del 
Emprendedor 
Institucional 

 Métodos, técnicas, 

herramientas, protocolos 

Grupos Sociales con 

preferencias, intereses, 

habilidades, experiencias, 

comunicación, normas, 

normas y prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia una producción de 
Conocimiento Modo 2 

 

Macro (nacional) 

Contexto de Aplicación y 

Calidad  

Meso o estatal 

Transdisciplina, Contexto de 

Aplicación y Calidad en 

Hospitales Públicos 

Micro o local 

Base de conocimiento Modo 1 

y Transdisciplina del grupo de 

investigación  



284 

 

En la figura 7.9, las flechas dobles y en negritas indican la retroalimentación y las punteadas 

sugieren una comunicación débil. Lo seleccionado en color azul indica el status del 

tratamiento de la epilepsia y el cáncer; mientras que lo seleccionado en color verde refiere el 

estado del tratamiento del pie diabetico. 

Figura 7.9. Desglose del Modo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finamente, presento la tabla 7.1 en la que se resumen las características de la producción de 

conocimiento del GILaNyN-UAM con los Arreglos Institucionales que influyeron en el 

tratamiento de la epilepsia, cáncer y pie diabético. Hay que señalar que en los tres casos se 

cuenta con la característica de Transdisciplina y Contexto de Aplicación, pero su desarrollo 

difiere en la característica de Calidad: el tratamiento de la epilepsia se queda en la parte de 

producción de conocimiento a nivel Universidad y hospital público por la evaluación por 

parte de la DCByS, la aplicación en el INNN y en el Hospital Civil de Guadalajara, el 

tratamiento del cáncer avanza un poco más en la característica de Contexto de Aplicación 

porque el uso del conocimiento alcanza el nivel meso: se realiza en el INNN, en el Hospital 

General de México y Hospital Civil de Guadalajara. Sólo el tratamiento del pie diabético al 

tener en trámite la autorización sanitaria de COFEPRIS, es posible la difusión y aplicación 

del conocimiento. Esto le permite contar con la característica de Calidad.  
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Tabla 7.1. Resumen de las características de la producción de conocimiento Modo 2 y sus Arreglos Institucionales 

Característica del 
Modo II 

Objeto empírico Arreglos Institucionales epilepsia Cáncer Pie 
diabético 

Transdisciplina 

Nanomedicina catalítica (técnica 
sol-gel)  

Adaptación de métodos y técnicas de diversas disciplinas (procesos 
químicos, físicos y biológicos de matemáticas, biología, física, química y 
medicina) en la producción y aplicación del conocimiento. (lineamientos) 

 

  

Carta de confidencialidad (reglas). 
   

Líder de proyecto de 
investigación 

Negociación de las reglas en la distribución de actividades de investigación 
al interior del grupo de investigación (estructura y forma de trabajo).    
Búsqueda de mecanismos para obtener recursos no solo en la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM-X. (Emprendedor Institucional)    
Relaciones basadas en la confianza y amistad, importantes para generar una 
red de trabajo con la participación de investigadores nacionales e 
internacionales (normas y prácticas informales).    

Contexto de 
Aplicación 

Hospitales Públicos para atender 
epilepsia, cáncer y pie diabético.  

Participación de Comités multi-interdisciplinarios en la regulación de la 
investigación en seres humanos, específicamente el Comité de Investigación 
y de Ética de cada Hospital Público. (estructura organizacional)    
Uso o aplicación del conocimiento en los Hospitales Públicos mediante un 
protocolo clínico de investigación en seres humanos y la carta de 
consentimiento informado. (Reglas).    
Relaciones basadas en la confianza y amistad por parte del grupo de 
investigación, importantes para generar una red de trabajo con la 
participación de actores académicos y no académicos, como son los médicos 
especialistas (Emprendedor Institucional).    
Masa crítica: a mayor especialización del médico, menor es la población 
médica que pueda o acepte realizar la aplicación o cirugía (normas y prácticas 
informales). - - 
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Calidad 

Financiamiento y evaluación de 
CONACYT y COFEPRIS  

Protocolos de investigación en seres humanos. (regula: Comisiones en 
COFEPRIS y Comités en CONBIOÉTICA) (reglas) 

 

  
Evaluación de los proyectos por pares extendida, se incluyen médicos 
especialistas, reguladores del sector salud en CONACYT debido a que se 
trata de problemas nacionales. (lineamientos, estructura organizacional) 

 

  
Evaluación de los proyectos por pares extendida, i.e, se incluyen médicos 
especialistas, reguladores del sector salud en COFEPRIS, en este sentido, es 
importante el riesgo que corre el paciente (lineamientos, estructura 
organizacional). 

 

  

Líder de proyecto de 
investigación con un objetivo 
social 

Creación de una Asociación Civil que permite mayor financiamiento y 
difusión del conocimiento en pacientes (Emprendedor Institucional). 

 

  
Desarrollo un código de ética para la Nanomedicina, nuevas formas de 
trabajo integrando técnicas de distintas disciplinas como la química, física, 
biología, etc. (proceso del Emprendedor Institucional) 

 

 

 
Decodificación del lenguaje científico en lenguaje técnico y asequible para 
tomadores de decisiones y médicos. (proceso del Emprendedor Institucional)    

Investigación menos homogénea y más reflexiva con un objetivo social 
(normas y prácticas informales).    

Fuente. Elaboración propia con base en las entrevistas 
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CAPITULO OCHO  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES FINALES 
 
8.1 Discusión 
A lo largo de la tesis, se ha enfatizado en que, desde hace más de dos décadas, diversos 

estudios señalan que la producción de conocimiento y el proceso de investigación son 

modificados continuamente (Brenner, 1998; Kondo, 2001; Cerezo y Lujan, 2002; Heler, 

2004; Olivé Morett, 2009; Bartunek, 2011; Shani y Coghlan, 2014; Hardeman et al., 2015; 

Thorén y Breian, 2016; Shani, et al., 2017; Soofi, 2018; Smart et al., 2019; Guerci et al., 

2019; Hessels y van Lente, 2008; Gibbons et. al., 1994). Uno de los estudios más influyentes 

en torno a las características de esa modificación es “La nueva producción del conocimiento” 

propuesta por Gibbons et al., (1994 y 1997). Los autores afirman la emergencia de un nuevo 

Modo de producir conocimiento, al que denominan Modo 2, éste se diferencia del viejo o 

tradicional (Modo 1) porque el Modo 2 es de naturaleza Transdisciplinaria, está orientado 

hacia el conocimiento aplicado en contextos específicos y está sujeto a criterios de Calidad 

que reflejan intereses de múltiples disciplinas y actores. Todo lo anterior supone la existencia 

de nuevos mecanismos para su generación, comunicación y evaluación.  

 
Es precisamente en la discusión en torno a este nuevo Modo de producir conocimiento, donde 

se inserta la aportación de esta tesis, al mostrar de manera empírica, la caracterización de la 

producción de conocimiento que realiza el Grupo de Investigación del Laboratorio de 

Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X (GILaNyN-UAM) en la Nanomedicina que, 

al ser un área emergente, tiende a presentar características del Modo 2.  

 
Como se mencionó en la Introducción de esta tesis, y de acuerdo con Hessels y van Lente 

(2008), el Contexto de Aplicación y la Heterogeneidad son las dos características del Modo 

2 que han sido bien recibidas por los análisis existentes; no así las tres restantes: 

Transdisciplina, Reflexividad y Calidad. En cuanto a éstas, no existe una aceptación general; 

la literatura sugiere la obtención de más evidencia empírica para demostrar el surgimiento 

del Modo 2, por ello es que en esta tesis se abordó el análisis de un caso en el que se pueden 
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observar todas las características del Modo 262. A continuación, se describen de manera 

sintética: 

 La Transdisciplina, se refiere a que no solo existe la participación de los métodos, 

técnicas o herramientas de investigadores con orientación en ciencia básica, sino 

también se necesitan conocimientos de otras disciplinas orientadas a la aplicación. En 

el caso específico de la salud, es necesaria la colaboración de distintos tipos de actores 

(Heterogeneidad); por una parte, los de médicos especialistas (actores no académicos) 

y por la otra los científicos (actores académicos). Los actores académicos pueden 

tomar la visión de utilizar una técnica (Sol-Gel en el caso de estudio) de un área de 

conocimiento (la química en este caso) para resolver un objetivo o problema en 

común, que en este caso es de salud, específicamente en proyectos de investigación 

para el tratamiento del pie diabético, del cáncer y de la epilepsia. 

 El Contexto de Aplicación es el entorno en el que se desarrolla la producción de 

conocimiento. Es sumamente importante y no se restringe a la universidad, sino que 

se extiende a los hospitales o centros públicos de investigación. En el caso que se 

aborda en este trabajo, los hospitales públicos en la Ciudad de México son las 

instancias pertinentes.  

 Por último, la Calidad es muy importante porque además de implicar Rigor (Sustento 

de investigaciones de Ciencia Básica plasmadas en artículos, libros, revistas 

especializadas), también debe tener Relevancia (vinculada al uso o aplicación del 

conocimiento científico con un objetivo social). La Relevancia, en esta tesis, parte de 

la resolución de problemas de salud vinculados al tratamiento del pie diabético, 

epilepsia y cáncer. 

 
Para que se logre la transición del Modo 1 al Modo 2 existen una serie de obstáculos o 

problemas institucionales, referidos en la tesis como Arreglos Institucionales que deben 

superarse, debido a que éstos pueden limitar o permitir en distintos grados, la generación del 

conocimiento Modo 2. Como de estableció en el capítulo uno sección 1.3, existen pocos 

estudios empíricos que analizan la relación de los Arreglos Institucionales con la producción 

                                                             
62 En el Capítulo uno se señaló que, la Heterogeneidad se considera dentro de la Transdisciplina y la 
Reflexividad está incluida en la Calidad.  



289 

 

de conocimiento. Destaca el análisis de Weingart (1997), quien afirma que el Modo 2 en todo 

caso estaría emergiendo en temas de frontera como en las áreas de medioambiente y salud. 

Lo anterior guio el planteamiento de esta tesis, que trata sobre la Nanomedicina, un área en 

la cual se observa dichos rasgos. 

 
El abordaje analítico del marco institucional se realiza mediante los Arreglos Institucionales, 

que son mecanismos de coordinación tales como: reglas explicitas, estructura organizacional, 

procesos del Emprendedor Institucional y normas y prácticas informales del GILaNyN-

UAM. Los Arreglos Institucionales permiten ayudar a cerrar el ciclo de la producción de 

conocimiento que realiza el grupo de investigación, debido a que estos influyen de mejor 

manera en el desarrollo del conocimiento para el tratamiento del pie diabético, que en el de 

cáncer y epilepsia.  

 
El estudio de los Arreglos Institucionales se analizó mediante el enfoque del Nuevo 

Institucionalismo en la Sociología Económica (NISE), el cual relaciona el enfoque 

económico con los intereses sociales. Esto supone una aproximación original y novedosa 

para entender las relaciones entre la sociología y el institucionalismo económico, pues 

permite exponer que no solo deben comprenderse las reglas en el comportamiento humano, 

sino que también hay que estudiar las relaciones sociales con sus normas y valores.  

 
El NISE entiende los Arreglos Institucionales como un conjunto de mecanismos coordinados 

tanto formales como informales. Los del primer tipo se reflejan en las leyes y los reglamentos 

del entorno institucional, así como su estructura organizacional; los mecanismos informales 

o segundo tipo, por su parte, son influidos por la visión del científico, las normas y prácticas 

informales, la cultura del grupo de investigación (GILaNyN-UAM) y los procesos que realiza 

el Emprendedor Institucional.  

 
Esta tesis tuvo como objetivo contribuir al conocimiento de dos maneras: por un lado, realizar 

un aporte empírico para entender el proceso de producción de conocimiento en un área 

emergente (Nanomedicina), cuyas características (Transdisciplina, Contexto de Aplicación y 

Calidad) apuntan hacia la construcción de un Modo 2, área donde el GILaNyN-UAM realiza 

conocimiento científico; por el otro, respecto a la teoría del institucionalismo: se pretendió 

proporcionar una mayor comprensión empírica al utilizar el enfoque NISE para mostrar cómo 
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los Arreglos Institucionales permiten o limitan el desarrollo de un Modo 2 de producción de 

conocimiento. 

 
Al estudiar la Nanomedicina como un área emergente, esta irrumpe a partir de otras 

disciplinas científicas como la biología, la ingeniería, la bioquímica, la química, la 

farmacología y la física principalmente. Su progreso en el ámbito científico se ha medido con 

base en la producción de artículos científicos y el registro de patentes63. Sin embargo, se 

espera que ese conocimiento se vea más reflejado en la práctica. Los beneficios de la 

Nanomedicina están acompañados por profundas implicaciones y considerables riesgos, lo 

que exige una adecuada regulación. Derivado de lo anterior, es importante precisar que, si 

bien en México existe una regulación para los estudios clínicos en seres humanos, subsiste 

una ausencia en la regulación en el área de Nanomedicina, por ello, deben conformarse 

Arreglos Institucionales capaces de caracterizarla como un Modo 2 de producción de 

conocimiento. 

 
La importancia en términos de política pública en el caso de estudio se pudo observar que, 

los proyectos de investigación para el tratamiento del pie diabético y del cáncer tuvieron 

mayor apoyo que el de la epilepsia, pues pese a que los tres son problemas de salud que 

aquejan a la población mexicana, la diabetes y el cáncer son las dos primeras causas de 

mortalidad, por ello su estudio sí está considerado en la política pública nacional. La 

epilepsia, por su parte, es una enfermedad que no está considerada dentro de la política de 

salud más reciente, no obstante, su estudio también es relevante debido a que tiene una 

presencia considerable en la población mexicana. 

 
8.2 Conclusiones finales 
El objetivo general de la tesis fue: caracterizar la producción de conocimiento que realiza el 

grupo de investigación del Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X 

(GILaNyN-UAM) como un Modo 2, así como analizar los Arreglos Institucionales que 

afectan su desarrollo. La pregunta central fue: ¿Cómo se puede caracterizar la producción de 

conocimiento que realiza el grupo de investigación del Laboratorio de Nanotecnología y 

Nanomedicina de la UAM-X hacia un Modo 2 y cómo influyen los Arreglos Institucionales 

                                                             
63 al respecto, ver anexo 5.2, 5.5 y 5.6. 
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en ese Modo de producción? La proposición general de la que se partió fue: el desarrollo de 

la producción de conocimiento que realiza el grupo de investigación (GILaNyN-UAM) hacia 

un Modo 2 cuenta con las características de la Transdisciplina, el Contexto de Aplicación y 

la Calidad. Esta producción de conocimiento depende de la influencia de los Arreglos 

Institucionales los cuales pueden facilitar u obstaculizar su desarrollo para arribar a la 

aplicación del conocimiento en la solución de problemas específicos. En el caso analizado, 

esto se refiere a la generación y aplicación de soluciones para el tratamiento de la epilepsia, 

cáncer y pie diabético. A continuación, se da respuesta a las preguntas y se verifican las 

proposiciones específicas de esta tesis. 

 
El primer objetivo específico fue: Identificar y analizar las características que se desarrollan 

y ejemplifican la transición de la producción de conocimiento que realiza el grupo de 

investigación (GILaNyN-UAM) hacia un Modo 2, en el caso de un área emergente como es 

la Nanomedicina. La pregunta de investigación fue: ¿Cuáles son las características que 

ejemplifican el desarrollo de la producción de conocimiento que realiza el grupo de 

investigación (GILaNyN-UAM) en Nanomedicina hacia un Modo 2? Por lo tanto, la 

proposición a contestar es: 1. La caracterización de la producción de conocimiento que 

realiza el grupo de investigación (GILaNyN-UAM) en Nanomedicina tiende a un Modo 2 

porque se desarrolla en disciplinas ubicadas en la frontera del conocimiento, se trata de un 

grupo Transdisciplinar cuyo trabajo se realiza en un Contexto de Aplicación específico y 

cuenta con Calidad (Rigor científico y Relevancia orientada a la aplicación). Sin embargo, el 

desarrollo de la transición está incompleto debido a la existencia de problemas institucionales 

como la falta de regulación en el área de la Nanomedicina, lo cual tiene múltiples 

consecuencias: primero, la falta de una evaluación por pares extendida y segundo, la 

restricción de la investigación por falta de financiamiento, lo que afecta tanto a proyectos de 

investigación como a protocolos clínicos en esta área. Lo anterior se puede afirmar con base 

en el análisis realizado en el capítulo cinco, referente a la gestación del grupo de investigación 

y las características del Modo 2. Enseguida se resume la respuesta encontrada con respecto 

a las tres características estudiadas: Transdisciplina, Contexto de Aplicación y Calidad.  
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8.2.1. Transdisciplina 
Puede afirmarse que el caso cumple con la característica de Transdisciplina porque para la 

gestación del grupo de investigación se requirió de la participación de investigadores de 

diferentes disciplinas, quienes lograron adaptar sus métodos, técnicas y procesos a la nueva 

área de conocimiento: la Nanomedicina. El conocimiento no solo se genera en los 

laboratorios del INNN y de la UAM-Xochimilco, sino que también proviene de diferentes 

universidades nacionales y extranjeras, utilizando diferentes métodos, técnicas y 

herramientas multi e interdisciplinares (matemáticas, biología, química, física, ingeniería y 

la parte médica). Se llega a la Transdisciplina al tener una visión en conjunto por aprender 

por parte de todo el GILaNyN-UAM, la técnica sol-gel independientemente de la disciplina 

de la que provenía cada investigador. En el caso del grupo de investigación, el Modo 2 se 

manifiesta con la experiencia de los investigadores del grupo (GILaNyN-UAM) para 

solucionar problemas de salud específicos.  

 
8.2.2. Contexto de Aplicación 
La característica del Contexto de Aplicación también está presente en el caso estudiado, lo 

constituye el entorno o lugar donde se realiza la aplicación de las investigaciones o el uso de 

los dispositivos médicos en los seres humanos, además de la colaboración en el mismo. La 

figura importante dentro del Contexto de Aplicación para el uso o aplicación del dispositivo 

médico es el Comité de Ética y de Investigación de cada hospital o centro de investigación 

público. Gracias a estos organismos, se aprueban los protocolos clínicos que se realizan en 

seres humanos. Es importante mencionar la colaboración del médico especialista, que funge 

como intermediario entre el hospital y el grupo de investigación. Lo anterior permite una 

mayor vinculación entre la universidad y los hospitales públicos. En el Contexto de 

Aplicación se pueden ver los resultados prácticos de la investigación, el médico es el que 

determina las dosis y presentación (fármacos de liberación controlada, polvo, gel o spray) de 

nanopartículas o dispositivos médicos que deben administrarse al paciente y posteriormente, 

le comunica al investigador su decisión. Para el caso de estudio, la aprobación de proyectos 

recae directamente en la Comisión de Investigación de la División de Ciencias Biológicas y 

de la Salud de la UAM-X y en el CONACYT, lo cual muestra la presencia de la segunda 

característica de la nueva producción de conocimiento al existir un entorno que permite la 
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aplicación del conocimiento, así como por la extensa colaboración entre diversos actores 

académicos y no académicos.  

 
8.2.3. Calidad 
El trabajo muestra que, en el caso de estudio, existen una serie de obstáculos para cumplir la 

característica de Calidad. Como se señaló en el capítulo uno, el Modo 2 de producción de 

conocimiento puede considerarse como una forma emergente que rompe con el esquema 

anterior, consecuencia de esto es que la Calidad del Modo 2 está sujeta a criterios que reflejan 

intereses de múltiples disciplinas y actores.  

 
Como el conocimiento y la investigación son producidos por diferentes Universidades o 

Centros Públicos de Investigación, es necesario desarrollar y utilizar nuevos tipos de 

evaluación, es decir, pasar de una evaluación entre pares (científicos) a una de pares 

extendida en la que se integren distintos tipos de actores (en el caso de estudio: científicos, 

empresarios, y médicos principalmente) donde la validación de los resultados, descanse 

idealmente, en la aceptación social y exista la participación de actores no académicos, 

quienes son externos a la comunidad científica y se introducen en el proceso de generación 

de conocimiento con una mayor reflexividad y un rol más activo en las demandas de 

conocimiento. El criterio adicional de la Calidad en el Modo 2 incluye la utilidad o uso en 

términos de la contribución que el GILaNyN-UAM ha aportado en la solución de problemas 

de salud, específicamente para el tratamiento del pie diabético, cáncer y epilepsia. 

 
Para que se pueda dar la categoría de Rigor científico dentro de la característica de la Calidad, 

no se tiene problema con el número de publicaciones en revistas científicas, indexadas, 

congresos, seminarios. Sin embargo, en cuanto a la Relevancia o utilidad de los proyectos de 

investigación del GILaNyN-UAM, se ha contado con poco presupuesto asignado por la 

Comisión de Investigación de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Con respecto 

a la postulación de proyectos de investigación en CONACYT se han realizado 

principalmente en ciencia básica, pocas veces se ha incursionado en la ciencia aplicada. 

 

En la categoría de Investigación Reflexiva o con Responsabilidad Social se hace énfasis en 

la postulación de proyectos en CONACYT, dentro del rubro de ciencia aplicada o Problemas 
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Nacionales (en el caso específico del tratamiento de pie diabético). Igualmente, debido a la 

falta de especialistas en Nanomedicina, las investigaciones que realiza el GILaNyN-UAM se 

evalúan en ciencia básica y, en su momento fueron evaluadas por Biotecnólogos o Químicos. 

En el caso de una postulación de un proyecto para ciencia aplicada (protocolo clínico), como 

se mencionó anteriormente, la figura del Comité de Ética y de Investigación del hospital o 

instituto público es muy importante debido a que, este organismo autoriza la aplicación o uso 

de la producción de conocimiento del grupo de investigación. 

 
En cuanto a la escasa postulación de protocolos o proyectos de investigación en seres 

humanos ante la COFEPRIS, los pocos resultados de aprobación de protocolos se deben a 

que se trata de procesos muy largos y costosos: los trámites burocráticos pueden tardar más 

de un año tan solo para recibir información sobre la aprobación de proyectos. Un caso 

ilustrativo (ver sección 7.3) fue el de pie diabético, en éste se muestra que, a partir de los 

problemas para la postulación de proyectos y la obtención de financiamiento, la líder del 

grupo decidió fundar, de manera independiente a la UAM-X, una Asociación Civil con el fin 

de crear un laboratorio de Nanomedicina fuera del ámbito académico, en el que se sigue un 

esquema ajeno a la institucionalidad de la universidad. Gracias a esto, se aumentó el número 

de integrantes del grupo y se pudo contar con una persona encargada especialmente de las 

gestiones ante COFEPRIS, quien realizó los trámites necesarios para tener la autorización de 

una clínica especializada en el tratamiento del pie diabético, así como la gestión para la 

comercialización de un gel o dispositivo médico.64  

 

Con respecto al segundo objetivo específico: Identificar y analizar los Arreglos 

Institucionales que influyen en la caracterización de la producción de conocimiento que 

realiza el grupo de investigación (GILaNyN-UAM) hacia un Modo 2. La pregunta específica 

fue: ¿Cómo los Arreglos Institucionales influyen en la producción de conocimiento que 

realiza el grupo de investigación (GILaNyN-UAM) hacia un Modo 2?, y la proposición fue: 

2. La influencia de los Arreglos Institucionales como: la forma de trabajo (estructura 

                                                             
64 Aunque los trámites son largos, se espera que a mediados de 2019 la Asociación cuente con la autorización 
de COFEPRIS para la comercialización del dispositivo médico para el tratamiento de heridas en pie diabético. 
De manera análoga, se espera que en 2020 la Asociación tenga el permiso para el desarrollo y comercialización 
del dispositivo médico aplicable en pacientes con cáncer. Por el momento, la producción y aplicación del 
conocimiento para el tratamiento de la epilepsia se encuentra detenido. 
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organizacional), los procesos que realiza el Emprendedor Institucional tanto para el 

financiamiento como para la evaluación de proyectos de investigación y protocolos clínicos; 

las reglas explicitas en materia de salud (contratos de confidencialidad, carta de 

consentimiento informado) y las normas y prácticas informales (percepción) de los 

investigadores en cuanto a la confianza y amistad permiten que el grupo de investigación 

(GILaNyN-UAM) avance del Modo 1 al Modo 2 en la producción de conocimiento en el 

área de la Nanomedicina. Esta proposición se contesta mediante el análisis realizado en los 

capítulos seis y siete, donde se especifican los Arreglos Institucionales que limitan o permiten 

la producción de conocimiento del GILaNyN-UAM hacia un Modo 2. Del capítulo seis 

destacan los Arreglos Institucionales que permitieron y limitaron la producción de 

conocimiento Modo 2. 

 
8.2.4. Arreglos institucionales formales 
En el caso de estudio se encontró que los Arreglos Institucionales formales, como son las 

reglas explicitas y la estructura organizacional, han obstaculizado la producción de 

conocimiento del GILaNyN-UAM. Respecto a las reglas explicitas, en primera instancia se 

aprecia que el panorama es limitado, al no existir regulación en materia de la Nanomedicina 

para realizar proyectos de investigación, donde el grupo se ha regido por las leyes de la 

nanotecnología, los estudios de nanomateriales y químicos. A pesar de eso, para la aplicación 

del conocimiento en el interior de los hospitales públicos, se adaptó el protocolo de 

investigación y clínico, la carta de consentimiento informado y el contrato de 

confidencialidad. Por el lado de la estructura organizacional o forma de trabajo del grupo de 

investigación, en su interior se generó la producción de conocimiento hasta cierto punto 

flexible, pues sigue una jerarquía vertical organizada de acuerdo al grado de estudios de los 

participantes; pero se vuelve horizontal en el trabajo individual de cada investigador (cada 

participante decide como abordará su tema). Es importante hacer mención que, la estructura 

organizacional de las instancias en las que se postulan los proyectos (DCByS de la UAM-X, 

CONACYT y COFEPRIS) es rígida y vertical, lo cual complica la aprobación de los 

proyectos, pues dichas instancias los evalúan por el sistema de pares, lo que no permite que 

se aprueben por la falta de regulación de la Nanomedicina en México, así como la ausencia 

de personal capacitado en esa misma área. 
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8.2.5. Arreglos institucionales informales 
Por otro lado, los Arreglos Institucionales informales que facilitaron la producción de 

conocimiento fueron las normas y prácticas informales, así como los procesos que generó el 

Emprendedor Institucional. Las normas y prácticas del grupo de investigación, debido a las 

relaciones de amistad y confianza generadas a lo largo del tiempo, permitieron el avance de 

la producción de conocimiento y su aplicación en los hospitales públicos. Es muy importante 

señalar que la confianza que tenga el médico en la investigación se relaciona con su grado de 

conocimiento o especialización. Los procesos que genera el Emprendedor Institucional han 

permitido su avance al realizar un código de ética para la Nanomedicina, la creación de una 

nueva línea de investigación: Nanomedicina catalítica, la búsqueda de financiamiento de 

fuentes externas y la creación de una Asociación Civil resultado de las limitaciones que se 

han tenido por parte de la administración de la Universidad UAM-X para realizar convenios 

y obtener financiamiento. Se hace énfasis en la figura del Emprendedor Institucional (la líder 

del GILaNyN-UAM), porque ha logrado romper esquemas rígidos de reglas establecidas para 

disciplinas como, la física y la química.  

 
8.2.6. Relación de la producción de conocimiento con los Arreglos Institucionales 
En el capítulo siete se presentó y analizo la evidencia empírica que muestra la existencia de 

una desarticulación entre el marco institucional y la producción de conocimiento científico 

orientado a la solución de problemas para el tratamiento del pie diabético, cáncer y epilepsia. 

  
La producción de conocimiento en el área de la Nanomedicina no puede desarrollarse 

totalmente como un Modo 2, porque hay un vacío en los Arreglos Institucionales, uno de los 

cuales es la inexistencia de una regulación en Nanomedicina, lo que deriva en la falta de una 

política pública para el tratamiento de las enfermedades de estudio. Un ejemplo de ello es 

que el tratamiento de la epilepsia en México no está considerado como un problema de salud 

prioritario dentro de la agenda nacional; en contraposición con los casos de la diabetes y el 

cáncer que sí se encuentran en la agenda nacional pues son las principales causas de 

mortalidad en México. Por ello, el grupo de investigación (GILaNyN-UAM) se focalizo en 

la resolución de problemas para el tratamiento del pie diabético y del cáncer sobre la 

producción de conocimiento en el tratamiento de la epilepsia. Por lo tanto, el modo 2 por su 

simple naturaleza de solucionar un problema en común en este caso en el área de la salud, 
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implica la aplicación o el uso del conocimiento científico generado por el grupo de 

investigación. Hay que señalar que, si no se llega a la aplicación de la solución en pacientes, 

no se concreta el Modo 2 de producción de conocimiento. Como se observó en la tesis, este 

proceso resulta incompleto en el trabajo del GILaNyN-UAM porque no se llega la aplicación 

del conocimiento a nivel nacional. 

 
De acuerdo con los médicos entrevistados, existe un grado de dificultad o riesgo percibido 

en el tratamiento de cada una de las enfermedades estudiadas (pie diabético, cáncer y 

epilepsia), el cual se relaciona con la complejidad a la que se enfrentan los médicos al realizar 

una intervención quirúrgica. Existe un mayor riesgo percibido en una cirugía de cráneo (que 

es lo que se realiza para el tratamiento de la epilepsia) o para la extirpación de un tumor (en 

el caso del cáncer), en comparación con una intervención ambulatoria como la aplicación de 

un cicatrizante (que es la utilizada para el tratamiento del pie diabético). Por lo tanto, se 

necesita de personal más especializado en medicina para poder realizar aplicaciones para el 

tratamiento de la epilepsia y del cáncer, en comparación con el tratamiento del pie diabético.  

 
A falta de regulación en Nanomedicina en México, los principales actores para la regulación 

de proyectos de investigación son la Comisión de investigación de la División de Ciencias 

Biológicas y Salud de la UAM-X, el Comité de Ética y de Investigación de los hospitales 

públicos y CONACYT. Para el uso o aplicación del conocimiento, los organismos que 

permiten la autorización de un protocolo clínico en seres humanos son el Comité de Ética y 

de Investigación de los hospitales públicos, CONACYT en el fondo para postular en 

Proyectos Nacionales (dando prioridad a la agenda de investigación en Diabetes) y 

COFEPRIS. Esta última figura es muy importante para la autorización a nivel nacional de las 

nanopartículas o dispositivo médico para el tratamiento de la epilepsia, cáncer y pie diabético. 

 
Por lo anterior, se puede concluir que el marco institucional por el que se rige la producción 

de conocimiento en Nanomedicina dentro del GILaNyN-UAM y en México es insuficiente 

porque: 

1. El GILaNyN-UAM a nivel local o micro, parte de conocimientos Modo 1, sobre los 

cuales se genera la característica de Transdisciplina, que surge de la colaboración 
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entre múltiples científicos de diferentes disciplinas, lo cual conjunta una visión u 

objetivo en común; generando normas y prácticas informales al interior de este. 

2. El GILaNyN-UAM sube de nivel de análisis institucional, al meso o local, con la 

postulación de proyectos de investigación en la DCByS de la UAM-X a través de la 

Comisión de Investigación. En este nivel, se inician las colaboraciones en conjunto 

con los médicos especialistas mediante la realización de protocolos clínicos para su 

posterior aprobación por parte del Comité de Ética y de Investigación de cada hospital 

público. Aquí se encuentra la característica del Contexto de Aplicación en la cual se 

aplica o usa el dispositivo médico para el tratamiento de la epilepsia, cáncer o pie 

diabético. 

3. El GILaNyN-UAM sube de nivel de análisis institucional al macro o nacional, cuando 

postula proyectos de investigación en CONACYT, donde solo puede hacerlo en 

proyectos en ciencia básica para el tratamiento de la epilepsia y del cáncer porque pie 

diabético si está considerado en el rubro de Problemas Nacionales. También, en este 

nivel se encuentra la COFEPRIS que permite la difusión y comercialización del 

dispositivo médico. Dentro del caso de estudio, esto solo aplica para el tratamiento 

del pie diabético. 

 
Es importante mencionar que la característica de Calidad se cumple desde el nivel meso o 

estatal (por la regulación del protocolo clínico a nivel de hospital público), pero sobresale la 

inexistencia de la característica en el tercer nivel porque no se cuenta con la autorización a 

nivel nacional para el uso o aplicación de las nanopartículas o dispositivo médico.  

 

8.3 Principales hallazgos y aportaciones 
Desde el estudio inicial sobre la nueva producción de conocimiento de Gibbons et al., (1994, 

1997), en la literatura se ha discutido sobre la carencia de evidencia empírica que dé un 

soporte firme a este planteamiento. Esta investigación ha proporcionado evidencia sobre el 

proceso de emergencia del Modo 2 de producción de conocimiento, el cual se ilustra con el 

caso del GILaNyN-UAM. En ese proceso, se pudo identificar cómo fueron haciéndose 

evidentes las características de Transdisciplina, Contexto de Aplicación y Calidad, propias 

de ese Modo de producción de conocimiento. Asimismo, se detectó que los Arreglos 
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Institucionales pueden jugar un papel principal, facilitando el tránsito del Modo tradicional 

(Modo 1) al Modo 2.  

 
Con respecto a las características, se puede destacar que mientras la Transdisciplina y el 

Contexto de Aplicación se identifican de manera clara en los tres casos de producción de 

conocimiento analizados (epilepsia, cáncer y pie diabético), la Calidad, solo se identifica en 

uno de ellos (pie diabético). Esto ocurre debido a que no existe correspondencia entre el 

avance de la producción de conocimiento y el marco institucional.  

 
En cuanto a la producción de conocimiento para el tratamiento de la epilepsia, no se 

desarrolló la característica de Calidad a nivel nacional, pues solo se queda a nivel meso o 

estatal, debido al riesgo percibido que implica una cirugía y por su ausencia en el plan 

nacional de salud. Por su parte, la característica del Contexto de Aplicación se desarrolla de 

manera limitada, por el desarrollo de dispositivos médicos que se aplicaron solo en el INNN 

y en el Hospital Civil de Guadalajara.  

 
En el caso del tratamiento contra el cáncer, el camino de la producción de conocimiento está 

más avanzado, porque el uso o aplicación del conocimiento se logró gracias a la colaboración 

de más hospitales públicos (INNN, Hospital Civil de Guadalajara, Hospital General de 

México) primero con el GILaNyN-UAM y posteriormente con la Asociación Civil. También 

puede señalarse que la característica del Contexto de Aplicación se desarrolló de manera más 

amplia. El dispositivo médico para el tratamiento del pie diabético es el caso más avanzado, 

debido a que se encuentra en proceso de autorización el permiso de la COFEPRIS. Una vez 

obtenida esta autorización, el dispositivo podrá aplicarse a nivel nacional y posteriormente 

podrá comercializarse.  

 
Con respecto a los Arreglos Institucionales, se mostró que éstos influyen en la producción de 

conocimiento. A pesar de que en México no existe una regulación en materia de 

Nanomedicina, los proyectos de investigación y protocolos clínicos establecidos en la Ley 

General de Salud permiten el uso o aplicación del conocimiento. 

 
En esta tesis los Arreglos Institucionales se dividieron en 2 tipos: los formales relacionados 

con las reglas explicitas como las leyes, reglamentos, contratos, protocolos de investigación 
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y clínicos, así como la estructura organizacional o forma de trabajo por parte del GILaNyN-

UAM para producir y postular proyectos ante la DCByS de la UAM-X, el CONACYT y la 

COFEPRIS. Y los informales, que son las normas y prácticas de los investigadores: 

percepciones, habilidades y experiencia, así como los procesos que generó el Emprendedor 

Institucional para la búsqueda de financiamiento, la creación de un código de ética para la 

Nanomedicina, la creación de una línea de investigación llamada “Nanomedicina catalítica” 

y características personales como la asertividad en la toma de decisiones y el liderazgo. 

 
En la facilitación de los procesos de producción de conocimiento en el GILaNyN-UAM, los 

Arreglos Informales han sido cruciales. Destaca la figura del Emprendedor Institucional, que 

ha permitido el desarrollo de la producción de conocimiento, al ser el enlace entre el nivel 

micro o local (por ser la líder del grupo de investigación), con el nivel meso o estatal, donde 

se encuentran los médicos que laboran en los hospitales públicos y con los funcionarios de 

salud de la Ciudad de México. También ha sido el enlace entre el nivel micro o local (por ser 

la líder del grupo de investigación) y el nivel macro (nacional) para la postulación de 

proyectos de investigación en CONACYT y la postulación de un protocolo clínico en 

COFEPRIS para el tratamiento del pie diabético, porque para el tratamiento de la epilepsia y 

cáncer por el riesgo percibido que implica una operación no ha sido posible establecer un 

vínculo con esos organismos. 

 
Otro Arreglo Institucional informal facilitador para la producción de conocimiento Modo 2 

son las normas y prácticas generadas por el GILaNyN-UAM tanto al interior, como al 

exterior del grupo. En la base de este Arreglo se encontraron las relaciones de amistad y la 

confianza, lo que permitió la colaboración entre investigadores o actores académicos con los 

no académicos tales como médicos y funcionarios de la salud.  

 
Los Arreglos Institucionales formales que limitaron el avance en la producción de 

conocimiento del GILaNyN-UAM fueron la estructura organizacional y las reglas explicitas.  

 
La estructura organizacional o las formas de trabajo de la DCByS de la UAM-X y del 

CONACYT fueron un obstáculo para la obtención de apoyos a los proyectos 

transdisciplinarios propios de la Nanomedicina, por tender hacia una estructura disciplinar y 
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rígida, lo cual impactó negativamente la colaboración de los actores académicos 

(investigadores) con los no académicos (necesario en la producción Modo 2). 

 
En México no se cuenta con reglas explicitas (leyes, reglamentos) en el campo de la 

Nanomedicina. Para la regulación se aplican leyes y reglamentos diseñados para el caso de 

los nanomateriales estudiados en el área de la química o la biotecnología. Por ello, los 

proyectos de investigación, los protocolos clínicos, las cartas de consentimiento informado y 

las cartas de confidencialidad son los facilitadores de la aplicación de los dispositivos 

médicos dentro de los hospitales públicos. 

 
En síntesis, se encontró que en el caso analizado existieron los Arreglos Institucionales que 

permitieron el desarrollo de la producción de conocimiento Modo 2. Estos fueron la figura 

del Emprendedor Institucional y las normas y prácticas informales del GILaNyN-UAM. 

 
El estatus del desarrollo de la producción de conocimiento del GILaNyN-UAM en 

Nanomedicina no puede considerarse un modo 2 consolidado, porque no se desarrolla la 

característica de Calidad a nivel nacional para dos de las tres enfermedades (epilepsia y 

cáncer). Esta característica (Calidad) tiene una parte que contiene la normatividad en materia 

de regulación de los protocolos en seres humanos a nivel nacional para su aplicación y 

posterior comercialización, por lo que, se puede concluir que la producción de conocimiento 

del GILaNyN-UAM en Nanomedicina muestra las características de Transdisciplina y 

Contexto de Aplicación. En cuanto a la característica de Calidad, la producción de 

conocimiento cumple la categoría de Rigor científico que se refleja en las publicaciones en 

revistas indexadas del grupo, no obstante, falta cumplir con la Relevancia, que se refiere a la 

aplicación del conocimiento o uso a nivel nacional. En el caso de los tratamientos de la 

epilepsia y del cáncer, solo se ha podido realizar la aplicación a nivel meso o estatal, es decir 

se ha aplicado solo en algunos hospitales dentro de la ciudad de México y de Guadalajara 

(INNN, Hospital Civil de Guadalajara y Hospital General de México), mientras que, en el 

caso del tratamiento para el pie diabético, la autorización para el uso nacional del dispositivo 

médico se encuentra en trámite. Hay que señalar que esta autorización cerraría el ciclo del 

Modo 2.  
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8.4Temas para futuras investigaciones 
Esta investigación se focalizó en las características del Modo 2 de producción de 

conocimiento y sus Arreglos Institucionales. No se analizó el proceso de la comercialización 

de un producto, ni mucho menos la transferencia de tecnología o licenciamiento. En ese 

sentido, un tema para futuras investigaciones será profundizar en cómo la producción de 

conocimiento se articula con el proceso de comercialización de un dispositivo médico. Así 

como se sugiere utilizar otros marcos conceptuales de la producción de conocimiento como 

el uso de la investigación traslacional y el modelo lineal para el estudio de los problemas 

institucionales. 

 
También se requiere analizar el papel de otros mecanismos, como las Asociaciones Civiles, 

en el avance de la producción de conocimiento pues en el caso de estudio, una Asociación 

Civil permitió la aplicación del conocimiento para la solución de problemas de salud. Existen 

otros temas que pueden abordarse, por ejemplo, si la formación de star-ups universitarias 

pueden facilitar la colaboración con los hospitales públicos para disminuir los trámites 

burocráticos y, hasta cierto punto, el conflicto de intereses entre funcionarios públicos e 

investigadores tanto universitarios como clínicos. 

 
Por el lado metodológico el estudio de caso refleja una situación específica para la 

producción de conocimiento para dar solución al tratamiento de la epilepsia, cáncer y pie 

diabético, no analizó propiamente la enfermedad como un problema de estudio, solo se tomó 

como reflejo de la caracterización del grupo de investigación. 

 
8.5 Recomendaciones a la política para el fomento a la producción de conocimiento en 
áreas emergentes y sus respectivos estudios institucionales 
 

Aunque esta tesis no se realizó con el objetivo de definir acciones de política, se pueden 

sugerir recomendaciones de política para el fomento de apoyo a la producción de 

conocimiento y sus estudios institucionales a partir del estudio de los problemas a los que se 

enfrentó el GILaNyN-UAM. 
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De acuerdo con la evidencia presentada en esta tesis, se ha mostrado que la producción de 

conocimiento generada en las universidades en el área de la salud depende en gran parte de 

la colaboración de actores académicos (investigadores de diversas disciplinas de 

universidades nacionales e internacionales) con no académicos (médicos, funcionarios de la 

Salud). La aplicación o uso del conocimiento necesariamente es en los hospitales públicos o 

privados mediante la postulación de un protocolo clínico en seres humanos avalado por el 

Comité de Ética y de Investigación del hospital o instituto público, cabe mencionar que sin 

este organismo no se puede aplicar en pacientes. 

 
Debido a que la aplicación del conocimiento depende de los lineamientos de la Ley General 

de Salud, es necesario generar políticas públicas encaminadas a regular la aplicación del 

conocimiento en áreas emergentes como la Nanomedicina, porque solo existe una regulación 

para nanomateriales en términos de conceptos normados por la Nanotecnología y la Química. 

 
Por ello, la política debe orientarse en generar normas para la aplicación de nanomateriales 

en la salud. Debe destinarse mayor presupuesto o apoyos gubernamental a la investigación 

transdisciplinaria en la Universidad (UAM-Xochimilco) específicamente en la DCByS y en 

CONACYT, dentro del área de Ciencia Aplicada y de Ciencia Básica, en este último en el 

rubro de Otros. Aunque a principios del 2017 hubo una reestructuración en el Laboratorio de 

COFEPRIS, falta contar con personal especializado en nanotecnología o Nanomedicina, ya 

que solo había personal del área de la Biotecnología y la Química. En CONACYT se espera 

contar con una evaluación de pares extendida, de esta forma se favorecería el desarrollo de 

la producción de conocimiento en áreas emergentes. 

 
Con respecto a los estudios institucionales, estos apoyan bajo la perspectiva de analizar la 

producción de conocimiento desde diferentes niveles institucionales (macro-nacional, meso-

estatal, micro-local), al manejar las relaciones sociales entre los actores, en este caso los 

investigadores, con organismos nacionales e internacionales que permiten dar solución a 

problemas en materia de salud, educación, medio ambiente entre otras. 
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Es necesario revisar la política pública nacional en cuestión de salud y los padecimientos 

cuyos tratamientos se consideran prioritarios, porque como se pudo observar en el caso tanto 

la Diabetes como el Cáncer son dos primeras causas de mortalidad en México. Aunque en el 

caso de la epilepsia se han hecho avances, el proyecto se quedó en espera por falta de apoyo 

gubernamental y por no encontrarse dentro de la Política Pública Nacional en Salud. El 

tránsito de la Nanomedicina en las líneas de liberación controlada de fármacos y 

Nanomedicina catalítica tiene un horizonte muy amplio para su avance en la solución de otros 

padecimientos, y en esto la coevolución de los arreglos institucionales, tienen un papel muy 

importante que jugar, por lo que se requieren nuevos estudios al respecto.  
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ANEXOS DEL CAPITULO UNO 
1.7 La relación modos de producción de conocimiento con estudios 
institucionales  
Kristoffer Kropp and Anders Blok (2011) han realizado un estudio de caso de nuevos 

patrones de producción de conocimiento en ciencias sociales en términos del modo 2. Los 

autores argumentan que mientras el modo 1 denota la imagen clásica de disciplinas dentro 

de las universidades financiadas por el estado, la nueva producción de conocimiento del 

modo 2 conlleva cambios significativos en la "sociedad del conocimiento". A partir de la 

década de 1980 en adelante, estos autores esbozan algunos de los principales cambios 

institucionales y cognitivos en la sociología académica danesa durante los tiempos 'modo 2'. 

Los autores identificaron patrones (tales como negociar y traducir las nuevas presiones de la 

política de investigación en las instituciones académicas) en los investigadores al 

relacionarse con actores no académicos. Empíricamente, dependieron de fuentes 

documentales y entrevistas cualitativas con sociólogos daneses. El contar con datos 

cualitativos les permitió explorar los procesos sociales a través de los cuales los diferentes 

agentes en el campo negocian y traducen las nuevas presiones de la política de investigación, 

lo que brindó una imagen fundamentada de lo que implica la producción de conocimiento de 

modo 2 en las ciencias sociales. Los autores en resumen comentan que las crecientes 

demandas de investigación son económicamente eficientes y relevantes para las políticas a 

través de la noción de producción de conocimiento, modo 2; y el estudio permitió discutir 

hasta qué punto ese concepto proporciona una heurística útil para comprender las dinámicas 

de la sociología danesa, como un caso de producción de conocimiento en las ciencias 

sociales. Los autores tratan el modo 2 como una "coalición de discursos" que une a actores 

de diferentes mundos sociales (academia, política de investigación, negocios) en torno a ideas 

y valores fundamentales, manifestados en llamados a una cooperación más estrecha entre la 

ciencia y los grupos sociales externos. Por lo tanto, el hecho de que la sociología danesa haya 

experimentado tanto una grave crisis institucional como una recuperación significativa de la 

reputación científica y pública durante condiciones de economía política cada vez más 

volátiles y similares a las del modo 2, es analíticamente notable. Se interpretó esto en 

términos de las cambiantes demandas gubernamentales sobre la investigación sociológica, 

junto con las estrategias perseguidas por los agentes sociológicos, la "re-profesionalización" 

y el "emprendimiento", trabajando los investigadores simultáneamente para renovar su 
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sentido de reconocimiento académico y así construir nuevos lazos entre las universidades y 

el exterior. En lugar de dedicarse a otra crítica conceptual del concepto de modo 2 (Crompton, 

2007 y Shinn 1999), su objetivo ha sido explicar como el “modo 2” significa empíricamente 

para las ciencias sociales. El articulo muestra que se necesita más trabajo conceptual sobre 

la transdisciplinariedad en el diagnóstico de modo 2 y que el análisis empírico de la 

sociología danesa corrobora el concepto de disciplinas científicas de Bourdieu como campos 

socio cognitivos relativamente autónomos, lo que implica la necesidad de prestar cuidadosa 

atención a las especificidades disciplinarias al investigar el impacto de los nuevos regímenes 

de políticas de investigación (Albert, 2003; y Van Lente, 2008). Dado que la mayor parte del 

debate sobre el modo 2 tiene lugar en referencia a las ciencias naturales y técnicas, esto 

también implica una necesidad urgente de más estudios de las dinámicas transformadas de la 

producción de conocimiento en las humanidades y las ciencias sociales. En lugar de un 

rechazo absoluto del concepto de modo 2, como algunos han argumentado, lo que se necesita 

es un enfoque más fundamentado históricamente, empíricamente y conceptualmente refinado 

para estudiar estas relaciones cambiantes entre la ciencia y la sociedad. De manera que el 

estudio de la sociología danesa durante el modo 2 puede servir como un trampolín hacia una 

agenda de investigación amplia. 

 

También se han realizado estudios relacionando factores institucionales con la producción de 

conocimiento, por ejemplo: Karel Cada y Katerina Ptácková (2013) realizaron un modelo 

abstracto de los factores que influyen en la forma y el nivel de colaboración científica entre 

ciencia y las ONG. Su pregunta de investigación fue: ¿Qué factores podrían afectar las formas 

de participación pública en la producción de conocimiento y cómo estas políticas podrían 

verse influenciadas por la política científica por un lado y por los investigadores particulares 

y las ONG por el otro? El análisis de los datos se basó en tres fuentes principales: (1) 

entrevistas cualitativas realizadas a trabajadores de las ONG y científicos involucrados en la 

cooperación entre la ciencia y las ONG; (2) documentos sobre ciencia y políticas 

universitarias; y (3) modos de evaluación de la ciencia. La investigación se centró en la 

República Checa. La combinación de los documentos y el análisis de las entrevistas 

permitieron comparar las reglas y las políticas oficiales con la práctica de los investigadores 

en particular para obtener una imagen completa de las formas, el nivel y las barreras de la 

colaboración entre ONG y la comunidad científica. Por estas razones, el estudio se enfocó en 
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investigadores con experiencia en este tipo de colaboración. Los autores se centraron en 

algunas características del cambio del Modo 1 al Modo 2, explorando los entornos 

institucionales y los criterios de evaluación, los valores de la ciencia, las estructuras 

organizativas y la heterogeneidad de las habilidades. También examinaron qué aspectos del 

Modo 1 y Modo 2 en sus interpretaciones amplias o estrechas coexisten en el discurso de la 

política científica checa. 

 
Los autores manifestaron seis factores principales que se pueden dividir en dos dimensiones.  

La primera dimensión incluye características que dependen de los antecedentes 

institucionales de la política científica, así como el entorno general de la investigación y el 

desarrollo. Dentro de esta primera dimensión hay tres factores principales: (1) los esquemas 

de financiamiento, los cronogramas de las ONG y las instituciones científicas; (2) los 

criterios de evaluación de las instituciones de investigación e investigadores; y (3) los valores 

dominantes en la comunidad científica. La segunda dimensión está formada por las 

características independientes de la política general de la ciencia que puede variar entre y 

dentro de las instituciones con el mismo esquema de la política científica. También dentro de 

esta segunda dimensión hay tres factores: (1) biografías personales de los investigadores; (2) 

las características específicas de los campos de investigación individuales; (3) y los 

conocimientos científicos y basados en la experiencia. Mientras que en la primera o 

dimensión estructural se reflejan las características y diferencias entre el Modo 1 y el Modo 

2, las fuentes no estructurales de motivaciones para la cooperación se expresan en la segunda 

dimensión. Para modelar las condiciones estructurales e individuales de colaboración entre 

los investigadores y las ONG, se analizó la situación de la República Checa en el área de 

coproducción de conocimiento (como una de las formas colaborativas de hacer ciencia) por 

parte de los investigadores y las ONG. 

 

Tanto Karel y Katerina (2013) llegan a la conclusión de que la situación está influenciada 

principalmente por las condiciones estructurales que determinan decisivamente las 

posibilidades para el desarrollo de formas de colaboración. Dado que las condiciones 

estructurales prefieren diferentes formas de producción científica sobre la coproducción; el 

desarrollo de redes de colaboración está motivado principalmente por factores no 

estructurales ni coyunturales ni individuales. Estos factores equilibran las condiciones 
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estructurales adversas y podrían contribuir a producir una serie de conexiones en términos de 

colaboración entre ONG y los investigadores. Sin embargo, la cooperación sin condiciones 

estructurales favorables sigue siendo frágil e insostenible a largo plazo. Las condiciones 

estructurales resultan principalmente de la financiación, los criterios de evaluación y los 

valores que dominan el campo científico. En términos de financiamiento, la política científica 

checa está fuertemente centralizada, solo existe una pequeña conexión entre las instituciones 

científicas y las comunidades y sus representantes. Las oportunidades de financiamiento 

científico para las ONG son muy limitadas. En este caso se puede observar como las 

estructuras o reglas limitan la producción de conocimiento en colaboración. 

 
Por otro lado, Juergen Weichselgartner y Roger Kasperson (2010) analizaron 20 

evaluaciones científicas para proporcionar evidencia empírica de los éxitos y fracasos en la 

producción de conocimiento colaborativo, es decir, la creación conjunta de informes de 

evaluación por parte de investigadores y tomadores de decisiones en políticas y prácticas. 

Por lo general, los tomadores de decisión utilizan de manera insuficiente el conocimiento 

disponible basado en la investigación, y los investigadores suelen producir un conocimiento 

insuficiente que sea directamente utilizable. Los autores encontraron una serie de factores 

funcionales, estructurales y sociales que inhiben la identificación y el encuadre conjunto de 

los productores de conocimiento y los posibles usuarios: objetivos, necesidades, alcance y 

prioridades divergentes; diferentes entornos y estándares institucionales, así como diferentes 

valores culturales, comprensión y desconfianza. Al combinar la comprensión de múltiples 

fuentes y proporcionar mecanismos para vincular las soluciones propuestas por la 

investigación con las necesidades y problemas articulados de los profesionales se reducirá 

las discrepancias en las actividades de los diferentes actores y daría como resultado 

soluciones más oportunas y adecuadas al contexto. 
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ANEXOS DEL CAPITULO TRES 
 

3.1. Instrumentos de Aplicación: Entrevistas a profundidad 
CUESTIONARIO: Producción de Conocimiento 

Tópico Objetivos Pregunta 
Formación 
Académica y 
Profesional 
(Capacidades 
Científicas) 

Identificar su 
trayectoria y 
principales líneas de 
investigación 

¿Cuál es su formación académica? 
¿Cuál ha sido su trayectoria profesional? 
¿Por qué se dedicó a la investigación? 
¿Cómo clasifica su actividad de investigación y por qué? 
Orientada a la ciencia básica 
Orientada a la ciencia aplicada (Que puede tener una aplicación práctica) 
Orientada al desarrollo tecnológico (Con aplicación a la industria) 
¿Cuáles son sus líneas de investigación? 
¿Cuáles son sus tres principales proyectos de investigación en los últimos 10 años? 
Pertenece al SNI, ¿en qué área? 
¿En qué líneas de investigación relacionadas con la Nanomedicina están trabajando actualmente y cómo se han 
desarrollado?  
¿Cuáles han sido los resultados de estas investigaciones? 
¿Artículos? ¿Patentes?  
¿Cómo es su relación con los demás miembros del proyecto, existen conflictos de intereses? 

Panorama General 
de la Nanomedicina 

Identificar el papel de 
la Nanomedicina en 
México 

¿Qué es la Nanomedicina? 
En su opinión ¿Cuál es el panorama de la investigación nacional sobre Nanomedicina en México?  
¿Hacia dónde va la investigación en Nanomedicina en México? 
¿Cuál es su papel en el proyecto de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X? 
¿Qué casos sobre proyectos de investigación sobre Nanomedicina además del de la UAM-X conoce en México? 
¿Cuáles son los principales retos en términos de investigación en Nanomedicina? 

Actores de la 
Producción de 
conocimiento en 
Nanomedicina 

Identificar actores 
principales 

En su opinión, ¿Quiénes son las principales instituciones que generan/ producen conocimiento en Nanomedicina?  
¿Quiénes son los investigadores que más trabajan el tema en México? /¿Cuáles son las investigaciones más relevantes 
sobre Nanomedicina en México? 
En su consideración ¿Qué otros actores (empresas, laboratorios, hospitales) tienen relevancia en el tema de Nanomedicina 
en este país? 
¿Qué limitantes considera que existen para el desarrollo de la investigación en Nanomedicina en México? 
¿Cuáles son los problemas más comunes una vez que el proyecto en Nanomedicina se está realizando? / tiene problemas 
en su Área, escuela, CONACYT o con otro organismo o institución 
¿Qué actores intervinieron para poder realizar las nanoparticulas para pie diabético y cáncer? (personas, grupos de 
investigación,  instituciones de salud o centros de investigación) 
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El proyecto de 
Investigación en 
Nanomedicina en la 
UAM-X 

Identificar en que 
consiste el proyecto 
de investigación en 
Nanomedicina de la 
UAM-X 

¿En qué consiste el proyecto de Nanomedicina que se realiza en esta institución (UAM-X)? 
¿Cuáles son los factores que ayudaron a que se conformará el proyecto de investigación? 
¿Cómo fue que ingreso al proyecto de investigación? 
¿Quiénes participan y a que institución pertenecen? 
¿Cuánto tiempo tienen colaborando? 
¿En qué líneas o áreas de investigación participa dentro del proyecto? 
¿Cuál es la actividad/proceso/funciones que realiza dentro del proyecto? 
¿Se concentra en la prevención, control, detección? 
Durante el desarrollo del proyecto ¿cómo fueron las relaciones para producir y transmitir/circular el conocimiento? 
¿Qué tipo de conocimiento se desarrolló en el marco del proyecto: básico o aplicado? 
¿Qué dificultades considera que tuvo, por ejemplo, si tuvo dificultades institucionales para el desarrollo de este proyecto 
en Nanomedicina? (de la propia universidad, por parte del estado, por parte de CONACYT) ¿Cuáles fueron y por qué? 
¿Qué tipos de barreras o limitaciones ha tenido a lo largo de sus investigaciones por ejemplo para trabajar en pie diabético? 
¿Qué tipos de dificultades (barreras o limitaciones) ha tenido a lo largo de la investigación para cáncer? 
¿Qué tipos de barreras o limitaciones ha tenido a lo largo de la investigación para epilepsia? 
¿En qué sentido las nanoparticulas mejoran la calidad de vida comparada con otros productos, que cambia, cual es el 
impacto del bienestar de la gente? 
¿Se pensó en el usuario del conocimiento del proyecto desde el principio? 
¿Hubo interacciones con el usuario durante el desarrollo del proyecto? ¿Cada cuándo? ¿De qué forma? ¿A través de qué 
mecanismos? 
¿Qué importancia tiene la discusión ética para la elección de los temas investigados? 

Transdisciplina y 
Contexto de 
aplicación 

Identificar la forma de 
producir el 
conocimiento y la 
interacción con otros 
sectores de la 
sociedad. 

¿Cuál es su forma de trabajo de manera que, cambia al trabajar con el proyecto de Nanomedicina? 
¿Cuál es la dinámica del proyecto? (formas de trabajar, reuniones, participantes, carga de trabajo, disciplinas de los 
participantes, participantes de otras disciplinas 
¿Cómo se organizan o asignan tareas o actividades en el proyecto de Nanomedicina? 
¿La forma de comunicarse en horizontal o vertical? 
¿Se trabajó con científicos de otras disciplinas, en otras áreas? ¿Con quiénes y cómo? 
¿Participaron otro tipo de actores en el proyecto? (médicos, empresas, hospitales, otras instituciones)  
Y estos actores ¿cómo influyeron en el proyecto? 
¿Cuáles serían los principales factores que han limitado la vinculación con el gobierno con otras universidades o con 
institutos de salud? 
¿Además de estar en este proyecto de investigación, pertenece a algún otro? Si, ¿a cuál y por qué? 
¿Cuáles cree usted que son las ventajas de vincularse con otros actores? 
Con respecto a la relación con médicos: ¿Usted ha participado en algún protocolo con seres humanos o ha participado 
con algún hospital? 
En caso de que conteste la pregunta anterior ¿Conoce quién es COFEPRIS? 
¿Cómo fue el proceso a nivel de protocolo a quien se le hizo las pruebas los indicadores, las normas de la COFEPRIS Y 
FDA? 
¿Tiene dificultades con COFEPRIS, por qué? 
Con respecto a la difusión o divulgación, ¿en qué congresos, seminarios usted presenta sus investigaciones? 
¿En qué tipo de revistas publica?, estas son de especialidad, de acceso abierto, orientada a la ciencia básica o a la aplicación 
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¿Se observaron algunos cambios como resultado del proyecto en la vinculación con la industria o la sociedad? ¿Se crearon 
nuevos canales? 
¿Existía anteriormente vinculación con la industria o con la sociedad? 
¿Qué demandas de la sociedad sobre pie diabético, cáncer y epilepsia pueden ser atendidas por su institución? ¿Qué otras 
no? 

Incentivos del 
investigador 

Identificar los 
incentivos de los 
investigadores 

¿Su institución educativa le otorga los incentivos para producir conocimiento, si, cuáles? 
¿Cuenta con alguna beca por parte de la institución donde trabaja o externa? ¿Cuál? 
¿Qué tipo de incentivos considera usted que fueron los que lo motivaron a participar en el proyecto de Nanomedicina? / 
¿Hubo incentivos económicos o personales que lo motivaron, cuáles fueron? 

Financiamiento 
(calidad) 

Identificar a qué tipo 
de proyectos e 
instituciones se dirige 
el financiamiento; sus 
características; sus 
limitaciones. 

En su opinión ¿Cuál es el estado de financiamiento para el tema de Nanomedicina en México?  
¿En dónde se concentran los recursos? 
¿Cuáles son los principales problemas y limitantes de financiamiento en México? 
¿Conoce iniciativas público-privadas para atender el tema de Nanomedicina?  
¿Cuáles son los fondos a los que usted solicita recursos para financiar sus proyectos de investigación 
(nacional/internacional)? 
¿Quién o quienes han financiado sus investigaciones y particularmente las enfocadas a la Nanomedicina específicamente 
en pie diabético, cáncer y epilepsia? 
¿Contó con recursos económicos locales, estatales, federales o internacionales para el proyecto en Nanomedicina? 
¿Quiénes fueron y por qué? 
¿Qué papel juega el gobierno estatal, federal y la propia universidad para el desarrollo de su investigación en 
Nanomedicina?7 tambien internacional 
¿Cuáles han sido sus experiencias en la obtención o no de estos fondos? 

Evaluación del 
Investigador 
(calidad) 

Identificar los 
principales problemas 
y características al 
postular proyectos de 
investigación en su 
institución 

En cuestión de la evaluación que le realiza la universidad donde trabaja, ¿considera que la evaluación es acorde a sus 
líneas de investigación? 
¿Cree usted que factores como el prestigio, el ego influyen en la evaluación que le realiza el comité de evaluación de su 
área de adscripción? ¿Porque? 
¿Qué características considera debe contar usted para tener una evaluación positiva? 
¿Cuáles han sido las dificultades a las que se ha enfrentado al momento de postular proyectos en su escuela o institución? 
¿Conoce el proceso que se sigue para evaluar proyectos en su escuela o área? 
¿Considera que el proceso para postular proyectos en su escuela es rápido, transparente, no burocrático? 
¿Considera que existen conflictos de intereses al momento de otorgarle al equipo de Nanomedicina el resultado de postular 
su proyecto en su escuela? 

Problemas y 
obstáculos en 
CONACYT 

Identificar los 
principales problemas 
al postular proyectos 
de investigación en 
CONACYT 

¿Cuáles son los problemas más comunes al momento de postular proyectos de investigación en Nanomedicina en 
CONACYT?  
Aproximadamente ¿Qué porcentaje de la investigación/proyectos están enfocados en la Nanomedicina? 
¿En qué área del CONACYT postula proyectos y por qué? 
¿Tipos de proyectos en los que participa? 
¿Ha formado parte de un comité científico de evaluación? 
¿Conoce el proceso que se sigue para evaluar proyectos en CONACYT? 
¿Considera que el proceso para postular proyectos en CONACYT es rápido, transparente, no burocrático? 
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¿Considera que existen conflictos de intereses al momento de otorgarle al equipo de Nanomedicina el resultado de postular 
su proyecto en CONACYT? 
¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta para que le aprueben un protocolo en seres humanos en 
COFEPRIS, CONACYT o en su lugar de trabajo? 
¿Sus proyectos resuelven problemas nacionales? 
¿El conocimiento producido en el proyecto tuvo como finalidad cumplir con una política, una aplicación industrial, 
resolver un problema social, realizar aportaciones científicas? ¿Qué actores demandan investigación al respecto? 

Problemas y 
obstáculos en 
COFEPRIS 

Identificar los 
principales problemas 
al postular proyectos 
de investigación en  
seres humanos en 
COFEPRIS 

¿Conoce el proceso que se sigue para postular protocolos en seres humanos en COFEPRIS? 
¿Considera que el proceso para presentar un protocolo en seres humanos en COFEPRIS es rápido, transparente, no 
burocrático? 
¿Considera que existen conflictos de intereses al momento de otorgarle al equipo de Nanomedicina el resultado de postular 
su protocolo en COFEPRIS? 
¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta para que le aprueben un protocolo en seres humanos en 
COFEPRIS? 

Infraestructura Identificar 
infraestructura 
indispensable o 
deseable para la 
investigación 

¿Cuál es la infraestructura relevante para producir conocimiento en Nanomedicina? 
¿Cuenta con la infraestructura y equipo necesario para la realización de sus proyectos y particularmente en Nanomedicina? 

 

Cuestionario: Institucionalismo 

Tópico Objetivos Pregunta 
Problemas y 
obstáculos de la 
Nanomedicina 

Identificar obstáculos y problemas 
 

¿Cuáles son los problemas más críticos en Nanomedicina en México? ¿Qué implicaciones tiene para la 
agenda de investigación en México? 
¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta la investigación de Nanomedicina en México? 

Proceso y 
Normatividad 

Identificar el proceso, características 
que deben cumplir los proyectos de 
investigación postulados en el área de 
Ciencias Básicas y de la Salud como 
al de Atención a la Salud. 
 

¿Cómo es la coordinación entre actores gubernamentales/privados/sociales para temas de Nanomedicina? 
¿Cuál es el proceso para registrar proyectos de investigación en el área de Ciencias Básicas y de la Salud? 
¿En qué consisten la beca de apoyo a la permanencia del personal Administrativo, estímulo a la docencia 
e investigación y por último el estímulo a la trayectoria académica? 
¿Cuáles son las características que deben tener los proyectos de investigación para ser aprobados? 
¿Quiénes forman parte del comité permanente de investigación?, ¿con que perfil deben contar? 
¿Cuáles son los incentivos que otorga el área de CBS o en dado caso la UAM-X? 
¿Cuentan los investigadores con incentivos externos a la universidad, cuales son y de que instituciones 
provienen? 
¿Se han postulado proyectos multi o inter-disciplinarios?, ¿en qué áreas de investigación prevalecen? 
¿Postulan proyectos con otras instituciones, hospitales, empresas? 
¿Cuentan con el equipo e infraestructura necesaria para la realización de las investigaciones de los 
investigadores? 
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Con respecto a la difusión o divulgación, ¿en qué congresos, seminarios los investigadores presentan sus 
investigaciones? 
¿En qué tipo de revistas publican principalmente los investigadores?, estas son de especialidad, de acceso 
abierto, orientada a la ciencia básica o a la aplicación 
¿Con quienes se vincula CBS o el área de atención a la Salud, solo con científicos o ha participado con 
médicos o personas no académicas? 
Con respecto a la relación con médicos: ¿Han participado en algún protocolo con seres humanos el cual 
tiene participación con algún hospital? 
¿Conoce quién es COFEPRIS? 
¿Considera que el proceso para postular proyectos tanto en el área como en CONACYT es rápido, 
transparente, no burocrático? 
¿Considera que existen conflictos de intereses al momento de otorgarle al equipo de Nanomedicina el 
resultado de postular su proyecto en su área? 
¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los investigadores para que les aprueben un 
proyecto de investigación en CONACYT o en su lugar de trabajo? 
¿Los proyectos resuelven problemas nacionales por ejemplo de pie diabético, cáncer y epilepsia? 
¿Cuáles son los principales retos en términos de investigación en Nanomedicina? 

Proceso y 
Normatividad 

Identificar el proceso, características 
que deben cumplir los proyectos de 
investigación postulados en 
CONACYT en el área de Desarrollo 
Científico 

¿Cuáles son los principales problemas entorno a la Nanomedicina? ¿Qué agenda se sigue para el tema? 
¿Qué actores ha identificado como los más interesados en la discusión?  
¿Cómo califica la coordinación entre actores gubernamentales/privados/sociales para temas de 
Nanomedicina? 
¿Cuáles son las áreas de oportunidades de los actores al momento de implementar acciones para el tema 
de Nanomedicina en México? 
¿Cuál es el proceso para postular proyectos inter-multidisciplinarios en CONACYT y particularmente en 
Salud? 
¿Cuál es el perfil de los profesores como evaluadores acreditados en CONACYT? 
¿Principales problemas que tienen los investigadores para postular sus proyectos de investigación? 
¿Forma de financiamiento o de apoyo a los investigadores en esta área? 
¿Con que tipo de infraestructura y equipo se evalúan los proyectos particularmente los de salud e inter-
multidisciplinarios? 
¿Cuál es el proceso que se sigue para evaluar proyectos CONACYT en esta área (Salud)? 
¿Considera que el proceso para postular proyectos es rápido, transparente, no burocrático, por qué? 
¿Considera que existen conflictos de intereses al momento de otorgarle el resultado de postulación de 
proyectos? 
¿Los proyectos resuelven problemas nacionales, por ejemplo, de pie diabético, cáncer y epilepsia? 
¿Bajo qué Leyes o reglamentos se rigen para la postulación de proyectos? 
¿Cuáles son los principales retos en términos de investigación en Nanomedicina específicamente en pie 
diabético, cáncer y epilepsia? 

Proceso y 
Normatividad 

Identificar el proceso, características 
que deben cumplir los proyectos de 
investigación en seres humanos 
postulados en COFEPRIS 

¿Cuáles son los principales problemas entorno a la Nanomedicina? ¿Qué agenda se sigue para el tema, 
específicamente para pie diabético, cáncer y epilepsia? 
¿Qué actores ha identificado como los más interesados en la discusión?  
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¿Cómo califica la coordinación entre actores gubernamentales/privados/sociales para temas de 
Nanomedicina? 
¿Cuáles son las áreas de oportunidades de los actores al momento de implementar acciones para el tema 
de Nanomedicina en México? 
¿Cuál es el proceso para aprobar un protocolo en seres humanos? 
¿Cuál es la infraestructura y equipo con el que cuentan para aprobar los proyectos en seres humanos? 
¿Cuál es el costo del protocolo en seres humanos? 
¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los investigadores para que les aprueben un 
protocolo en seres humanos? 
¿Qué características mínimas deben de cumplir los protocolos en seres humanos? 
¿La mayoría de los protocolos en seres humanos resuelven un problema social? 
¿El tipo de problema o padecimiento influye en la aprobación del protocolo en seres humanos, es decir, si 
es un área que involucra varias disciplinas, más especializado, es más tardado en evaluarse? 
¿Considera que el proceso para postular proyectos es rápido, transparente, no burocrático, por qué? 
¿Considera que no existen conflictos de intereses al momento de otorgarle el resultado de postulación de 
proyectos? 
¿Los protocolos en seres humanos resuelven problemas nacionales, de qué tipo? 
¿Bajo qué Leyes o reglamentos se rigen para la postulación de proyectos en seres humanos? 
¿Cuáles son los principales retos en términos de investigación en Nanomedicina? 
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ANEXOS DEL CAPITULO CUATRO 
 

4.1 Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad (ReLANS) 
País Organismo URL 

Argentina Fundación Argentina de 
Nanotecnología 

http://www.fan.org.ar/ 

Laboratorio de Diseño de 
estrategias de Targeting de 
Drogas (LDTD). Universidad 
Nacional de Quilmes. 

http://www.ldtd.unq.edu.ar 

 

Argentina-
Brasil 

Centro Argentino-Brasileiro 
de Nanotecnología 

http://www.cabnn.secyt.gov.ar/ 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/24251
.html 

Brasil Instituto de Física, 
Universidad Federal de Río 
Grande de Sul 

http://www.if.ufrgs.br/~israel/index1.html 

Ministérioda Ciência e 
Tecnologia  

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/727.ht
ml 

Rede de Materiais 
Nanoestruturados 

http://www.if.ufrgs.br/~israel/index1.html 

Rede de Nanotecnologia 
Molecular e de Interfaces 

http://www.renami.com.br/ 

Rede de Pesquisa em 
Nanobiotecnologia 

http://www.nanobiotec.iqm.unicamp.br/ 

Rede Cooperativa para 
Pesquisa em 
Nanodispositivos 
Semicondutores e Materiais 
Nanoestrutrados 

http://www.if.sc.usp.br/~nanosemimat/ 

 

Rede de Pesquisa em 
Nanotecnologia, Sociedade e 
Meio Ambiente 

http://nanotecnologia.incubadora.fapesp.br/portal 
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Chile Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la 
Universidad de Chile 

http://www.nano-tecnologia.cl 

 

Colombia Consejo Nacional de 
Nanociencia y 
Nanotecnología 

http://ewh.ieee.org/r9/colombia/2006/home.php 

Costa Rica Laboratorio de 
Nanotecnología 

http://www.cenat.ac.cr/esp/area/ingenieria_materiales
/lanotec/lanotec.php 

Cuba Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Materiales. 
Universidad de la Habana 

http://imre.oc.uh.cu  

 

México Red de Grupos de 
Investigación en 
Nanociencias 

http://www.nano.unam.mx/ 

http://www.fisica.unam.mx/ifunam_english/nanoifun
am/ 

Redes de Nanociencia y 
Micro-Nanotecnología, 
Biotecnología y Medio 
Ambiente 

http://www.coordinacionredes.ipn.mx/redesip/rednan
o/Paginas/Miembros.aspx 

Red de Nanociencias y 
Nanotecnología 
(CONACYT) 

http://www.nanored.org.mx  

Perú Nanotecnología en el Perú http://www.nanotecnologia.com.pe/ 

Uruguay Grupo de Nanotecnología y 
Nanociencia de Uruguay (G-
Nanotec-Uy) 

http://www.cin.edu.uy/i/nanotec.swf  

Venezuela Red Venezolana de 
Nanotecnología 

http://www.redvnano.org 

Fuente: http://www.relans.org 
 

En 2009 el CONACYT financió la creación de una red nacional de investigación, esta red es 

llamada “Red de Nanociencias y Nanotecnología- México (CONACYT)”, la red se creó con 

el objetivo de identificar e integrar todos los grupos de investigación del país en las áreas de 

nanociencias, nanotecnología y nanomateriales. Realiza un estudio de prospectiva que 

permite identificar el “estado del arte”, los activos en investigación, las potencialidades de 
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desarrollo de tecnología y las necesidades de innovación que existen en las diferentes 

regiones del país, para que puedan ser resueltas a través de la investigación y desarrollo 

tecnológico a nanoescala. Sus líneas de investigación son: 

 Cálculo Teórico y Modelos Computacionales 

 Nanocatálisis y Aplicaciones Ambientales 

 Nanofótonica y Nanoelectrónica 

 Nanomedicina y Nanobiotecnología 

 Aspectos Sociales, Éticos y de Sustentabilidad 

 Nanopartículas y Nanocompuestos poliméricos 

 Películas Delgadas 

 Nanoestructuras y Nanoestructurados 

 Materiales y Nanomateriales 

 Sensores de Gases 

4.2. Centros y Universidades en las que se hace Nanotecnología en México 
 

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) 

Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC) 

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C. (CICY) 

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) 

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD) 

Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) 

Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) 

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Edo. de Jalisco, A.C. (CIATEJ) 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ) 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR) 

Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO) 

Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) 

Centro de Tecnología Avanzada, Querétaro (CIATEQ) 
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Centro Nacional de Metrología (CENAM) 

Cinvestav Querétaro (CINVESTAV) 

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. (COMIMSA) 

Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (IF-UNAM) 

Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICyT) 

Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, Cinvestav Irapuato (LANGEBIO) 

Representante del Sector Empresarial - FARMAQUIMIA S.A. de C.V. (FARMAQUIMIA S.A. de C.V. 
) 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 

Universidad Autónoma de Yucatán (UAY) 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

Universidad de Guanajuato (UG) 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 

 

4.3. Instituciones en México donde hay planes de estudios relacionados con 
Nanotecnología 

 Nombre Siglas Url 

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI http://www.cidesi.mx  

Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas CIATEC http://www.ciatec.mx  

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C. CICY http://www.cicy.mx/  

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada 

CICESE http://www.cicese.edu.mx/  

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. CIAD http://www.ciad.mx/  

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del 
Edo. de Jalisco, A.C. CIATEJ http://www.ciatej.net.mx/  
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Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica CIDETEQ http://www.cideteq.mx  

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. CIBNOR http://www.cibnor.mx/  

Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. CIO http://www.cio.mx/  

Centro de Tecnología Avanzada, Querétaro CIATEQ http://www.ciateq.mx/  

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de 
C.V. 

COMIMSA http://www.comimsa.com.mx/  

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez UACJ http://www.uacj.mx  

Universidad Autónoma de Nuevo León UANL http://www.uanl.mx/  

Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP http://www.uaslp.mx  

Universidad Autónoma de Yucatán UAY www.uady.mx/  

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo UAEH www.uaeh.edu.mx/  

Universidad Autónoma Metropolitana UAM http://www.uam.mx/  

Universidad de Guanajuato UG http://www.ugto.mx  

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo UMSNH http://www.umich.mx/  

 

Las tablas siguientes presentan las normas mexicanas que son principalmente adaptaciones 

de las normas internacionales emitidas por el Comité Técnico ISO/TC 229. El CTNNN es un 

comité espejo del Comité Técnico de Normalización Internacional en Nanotecnologías de la 

Organización Internacional de Estándares.  

4.4 Normas Mexicanas para la Nanotecnología 
Clave de 

Publicación 

Título del proyecto de Norma Mexicana (NMX) 

NMX-R-27687-

SCFI-2014 

Nanotecnologías – Terminología y definiciones para nano-objetos, nanopartícula, 

nanofibra y nanoplaca 

NMX-R-10867-

SCFI-2014 

Nanotecnologías – Caracterización de nanotubos de carbono de una pared (NTC1P) mediante 

espectroscopia de fotoluminiscencia en el infrarrojo cercano (EFL-IRC) 

NMX-R-10929-

SCFI-2014 

Nanotecnologías – Caracterización de muestras de nanotubos de carbono de pared múltiple 

(NTCPM) 

NMX-R-80004-

SCFI-2014 

Nanotecnologías – Vocabulario – Parte 1: Conceptos básicos 

NMX-R-80004-

SCFI-2014 

Nanotecnologías – Vocabulario – Parte 3: Nano-objetos de carbono 
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NMX-R-13830-SCFI-

2014 

Nanotecnologías - Guía para el etiquetado de nano-objetos manufacturados y de 

productos que contengan nano-objetos manufacturado 

NMX-R-62622-SCFI-

ANCE-2014 

Nanotecnologías-Descripción, medición y descripción de parámetros de calidad 

dimensional de rejillas artificiales 

NMX-R-80004-5-SCFI-

2015 

Nanotecnologías-Vocabulario-Parte 5: Interfaz nano/bio 

NMX-R-12901-1-SCFI-

2015 

Nanotecnologías-Gestión de riesgo ocupacional aplicado a nanomateriales 

manufacturados. Parte 1: Principios y enfoques. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (01/02/2017) y Anzaldo y Herrera-Basurto (2015) 

ANEXOS DEL CAPITULO CINCO 
 

5. 1.Participantes del Grupo de Investigación del Laboratorio de Nanotecnología 
y Nanomedicina en UAM-X por años de colaboración 

Actores Lugar Tipo de 
científico 

Problema de salud 
a resolver/años de 

colaboración 
Dr. Octavio Novaro 
Peñalosa 
Catálisis, fisicoquímico 

UNAM: Instituto de física: Ph.D. Especialista en física teórica Científico 
modo 2 

Cáncer, Pie 
diabético, epilepsia. 
aprox 22 años de 
colaboración 

Dr. José Manuel de la 
Rosa 

ESIME Zacatenco: investigador 
Científico 
modo 2 

Cáncer, Pie 
diabético, epilepsia. 
Aprox 22 años de 
colaboración 

Dr. Ruben Argüero 
Sánchez 
Director de 
Neumología: 
Cardiólogo/Neumólogo 

Hospital General de México, Investigador de la Facultad de 
medicina UNAM 

Médico 
especialista 

Cáncer pulmonar y 
Fibrosis pulmonar. 
Aprox 22 años de 
colaboración 

Dr. Rafael Álvarez 
Cordero 
Representante de la 
UNAM en Paris 

Hospital Ángeles del Pedregal y UNAM 
Médico 
especialista 
en diabetes 

Pie diabético. 
Aprox 22 años de 
colaboración 

Dr. Mayra Álvarez –
Lemus 

Universidad Autónoma de Tabasco: Investigadora 
Científico 
modo 2 

Cáncer, Pie 
diabético, epilepsia. 
Aprox. 16 años de 
colaboración. 

Dra. Emma Ortiz Islas 
INNN (Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía): 
Laboratorio de Nanotecnología del INNN 

Científico 
modo 1 

Cáncer y epilepsia. 
Aprox. 16 años de 
colaboración. 

Dr. Juan Luis Soto 
Mancilla 
Jefe del servicio de 
Neurocirugía infantil 

Hospital Real San Javier (Guadalajara)/ Hospital Civil de 
Guadalajara 

Médico 
especialista 

Cáncer Pediátrico. 
Aprox 16 años de 
colaboración. 

Dr. Rodrigo Mercado 
Neurocirujano Hospital Civil de Guadalajara 

Médico 
especialista 

Cáncer pediátrico. 
Aprox 10 años de 
colaboración 
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Dr. Luis Arredondo 
Medico Neurocirujano 

Hospital Civil de Guadalajara Médico 
especialista 

Cáncer pediátrico. 
Aprox 10 años de 
colaboración 

Lic. Gustavo Jardon 
Síntesis de las nano 
partículas 2009 a la 
fecha 

Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina en UAM-
X(maestría)QFB 

Científico 
modo 2 

Cáncer de fibrosis y 
de hígado, Pie 
diabético, epilepsia. 
Aprox 8 años de 
colaboración. 

Lic. Paola Ramírez 
Olivares 
Cáncer de fibrosis y de 
hígado, virus del 
papiloma, 

Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM-X 
(maestría)QFB 

Científico 
modo 2 

Cáncer, Pie 
diabético, epilepsia. 
Aprox 6 años de 
colaboración 

Dr. José Luis Cuevas 
Post-doctorado UAM-X: 2013 a 2016 matemático, simulación 
de las moléculas 

Científico 
modo 1  

Cáncer, Pie 
diabético, epilepsia. 
Aprox. 4 años de 
colaboración. 

Dr. Sergio González 
Díaz 
Dirección de Cirugía y 
clínica del pie diabético 

Hospital General de México Médico 
especialista 

Pie diabético. 
Aprox 4 años de 
colaboración 

Dra. Alba Arévalo 
Médico que colabora en 
la clínica privada 

Instituto de la diabetes y enfermedades crónicas del D.F Médico 
general 

Pie diabético. 
Aprox 4 años de 
colaboración 

Fuente. Elaboración propia con base en entrevistas 

 

5.2 Publicaciones científicas del grupo de investigación en relación a la síntesis, 

caracterización y el método sol-gel, ordenados por fecha son: 

Lopez T, Bosch P, Moran M, Gomez R (1993) Pt-SiOz Sol-Gel Catalysts Effects of pH and 
Platinum Precursor. Journal of physical Chemistry 97: 1671-1677. 
M. Manríquez, T. López, D. Aguilar and P. Quintana, (2003). Phase structure and thermal evolution 

in mixed oxides TiO2-ZrO2 powders obtained by the sol-gel method. En “Emerging fields in sol-gel 
science and technology”, edited by Tessy Maria López, David Avnir y Michel Aegerter. Kluwer 
Academic Publishers, Massachussetts,. Pags 254-264, ISBN 1-4020-7458-1. 
T. López, M. Picquart, G. Aguirre, G. Arriola, Y. Freile, D.H. Aguilar, P. Quintana, J.J. Alvarado-
Gil, F.M. Vargas-Luna. (2004). Thermal characterization of agar encapsulated in TiO2 sol-gel, Int. 
J. Thermophys. 25 [5] 1483-1493 
T. López, M. Alvarez, R. Gómez, D.H. Aguilar, P. Quintana, (2005).ZrO2 and Cu/ZrO2 Sol-Gel 

Materials Spectroscopic Characterization, J. Sol-Gel Sci. Technol. 33 93-97 
T. López, M. Picquart, D.H. Aguilar, P. Quintana, J.J. Alvarado-Gil, J. Pacheco. (2005) 
Photoacoustic monitoring of dehydration in sol-gel titania emulsions. J. Phys. IV, 125 583-585 
Lopez T, Manjarrez J, Rembao D, Vinogradova E, Moreno A, et al. (2006) An implantable sol–gel 
derived titania–silica carrier system for the controlled release of anticonvulsants. Materials Letters 
60: 2903-2908. 
Lopez T, Ortiz-Islas E, Vinogradova E, Manjarrez J, Azamar JA, et al. (2006) Structural, optical and 
vibrational properties of sol–gel titania valproic acid reservoirs. Optical Materials 29: 82-87. 
Lopez T, Navarrete J, Conde R, Ascencio JA, Manjarrez J, et al. (2006) Molecular vibrational analysis 
and MAS-NMR spectroscopy study of epilepsy drugs encapsulated in TiO2-sol-gel reservoirs. J 
Biomed Mater Res A 78: 441-448. 
López T, Ortiz E, Quintana P, González R (2007) A nanostructured titania bioceramic implantable 
device capable of drug delivery to the temporal lobe of the brain. Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and Engineering Aspects 300: 3-10. 
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 López T, Quintana P, Ortiz-Islas E, E. Vinogradova, J. Manjarrez, et al. (2007) Characterization of 
sodium phenytoin co-gelled with titania for a controlled drug-release system. Materials 
Characterization 58: 823-828. 
T. López, E. Ortiz, R. Alexander-Katz, J.A. Odriozola, P. Quintana, R.D. Gonzalez, P.P. Loticci, I.-
G. Marino, (2007) The effect of water on particle size, porosity and the rate of drug release from 

implanted titania reservoirs, NSTI Nanotech 2007, Santa Clara, USA, Mayo 20-24, Vol 2, 398-401, 
ISBN 1-4200-6183-6 
T. López, P. Quintana, J.M. Martínez, D. Esquivel, (2007) Stabilization of dopamine in nanosilica 

sol-gel matrix to be used as a controlled drug delivery system, J Non Crystall Solids 353 987-989 
J. García, T. López, M. Alvarez, D.H. Aguilar, P. Quintana, (2008) Spectroscopic structural and 

textural properties of CaO and CaO-SiO2 materials synthesized by sol-gel with different acid 

catalysts, J. Non Crystall Solids 354729-732 
López T, Alexander-Katz R, Castillo PM, González J, et al. (2009) Kinetic study of controlled release 
of VPA and DPH antiepileptic drugs using biocompatible nanostructured sol–gel TiO2. Journal of 
Materials Science 44: 5459-5468. 
López T, Ortiz E, Alvarez M, Manjarrez J, Montes M, et al. (2010) Catalytic nanomedicine: 
Functionalisation of nanostructured cryptomelane. Materials Chemistry and Physics 120: 518-
525. 
Tessy López, Emma Ortiz, Roberto Alexander-Katz, José A. Odriozola, Patricia Quintana, Richard 
D. González, Pier Paolo Lottici, Iari G. Marino, (2010) .The Effect of Water on Particle Size, Porosity 

and the Rate of Drug Release From Implanted Titania Reservoirs, J Biomed. Mater Res. B Appl. 
Biomater 93B 401-406 
T. López, J.L. Bata-García, D. Esquivel, E. Ortiz-Islas, R. González, J. Ascencio, P. Quintana, G. 
Oskam, F.J. Álvarez-Cervera, F.J. Heredia-López, J.L. Góngora-Alfaro, (2011). Treatment of 

Parkinson´s disease: nanostructured sol-gel silica-dopamine reservoirs for controlled drug release 

in the central nervous system. Int J Nanomedicine, 6 19-31 
Lopez T, Kozina A, Ortiz-Islas E, Espinoza K, Gonzalez R (2011) In-situ Release of Antiepileptic 
Drugs from Nanostructured Reservoirs. INTECH Open Access Publisher. 
L. Albarran (D), T. López, P. Quintana, V. Chagoya, (2012).Stability of Hepatoprotecting Agent 

IFC-305 Encapsulated into Sol-Gel Titania Nanoparticles and Drug Release Evaluation: Water and 

Drug Concentration Effect. J. Nanosci. Nanotechnol. 12 (3), 2199-2205  
Lopez T, Ortiz-Islas E, Guevara P, and Gomez E (2013) Catalytic nanomedicine technology: 
copper complexes loaded on titania nanomaterials as cytotoxic agents of cancer cell. 
International Journal of Nanomedicine 8 581-592. 
López T, Ortiz E, Guevara P, Gómez E, Novaro O (2014) Physicochemical characterization of 
functionalized-nanostructured-titania as a carrier of copper complexes for cancer treatment. Materials 
Chemistry and Physics 146: 37-49. 
 

En el desarrollo de la Nanotecnología en el sector salud en México, se identificó que la 

institución que más ha publicado artículos en este campo es la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). La segunda institución donde se efectúan más 

investigaciones en Nanomedicina es en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), ver tabla 5.3. 
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5.3 Principales Intituciones Mexicanas en el desarrollo de la Nanomedicina en 
México. 

Instituciones Número de 
participación 

% de 
1,039 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 328 31.57% 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL MEXICO 173 16.65% 

CINVESTAV CENTRO DE INVESTIGACION Y DE 
ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO 
POLITECNICO NACIONAL 

119 11.45% 

TECNOLOGICO DE MONTERREY 83 7.99% 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
MEXICO 

65 6.26% 

Fuente. Elaboración de la base de datos del laboratorio de Redes del IIMAS, UNAM 

Sin embargo por el lado del investigador que más publica en Nanomedicina en México, se 

recurrió a una búsqueda bibliométrica en la base de datos de la colección principal de Web 

of Science (WOS), como referencia se citan los siguientes índices de citas:  

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) -1900 a la fecha;  

Social Sciences Citation Index (SSCI) -1900 a la fecha;  

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) -1975 a la fecha;  

Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) -1990 a la fecha;  

Book Citation Index– Science (BKCI-S) – 2005 a la fecha;  

Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) -2005 a la fecha y 
Emerging Sources Citation Index (ESCI) –2015 a la fecha65.  

El resultado de la búsqueda bibliométrica fue de 1,039 registros al 5 de diciembre de 2018, 

y los principales autores en México son el Dr. DAVID QUINTANAR-GUERRERO, por 

parte de la UNAM, con 32 publicaciones que representan el 3.08 %  de las publicaciones 

nacionales y en segundo lugar se encuentró a la lider del Laboratorio de Nanotecnología y 

                                                             
65 Última actualización de la WOS al 3 de diciembre de 2018 
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Nanomedicina de la UAM-X, la Dra. TESSY MARÍA LOPEZ GOERNE con 23 

publicaciones nacionales que representan un 2.21% . 

Los principales años de investigación en nanomedicina se ven reflejados en la siguiente tabla, 

mostrando un incremento en el 2009 y 2011: 

5.4 Años de Publicación en Nanomedicina- 
Años de 

publicación 
Número de 
registros % de 23 

2018 1 4.35% 
2016 1 4.35% 
2015 1 4.35% 
2014 2 8.70% 
2013 1 4.35% 
2012 1 4.35% 

2011 5 21.74% 
2010 2 8.70% 

2009 4 17.39% 
2008 1 4.35% 
2007 1 4.35% 

2006 3 13.04% 
Fuente. Laboratorio de redes del IMASS 

5.5 Los principales artículos publicados en revistas científicas médicas son: 

Nanomedicine & Biotherapeutic Discovery (2015), Histology Study of Wistar Rats 
Implanted With and Without C6 Cells and the Effect of NPt-Cu Nanoparticles. Tessy López1, 
Emma Ortiz Islas, Andrea Morales, José Luis Cuevas, Esteban Gomez, Joaquín Manjarrez, 
Patricia Guevara, Martha Lilia Tena, Aurora Sánchez, Pier Paolo Lottici, Danilo Bersani, 
Hugo Monroy and Octavio Novaro. 
Material Science & Engineering (2015). Ag/TiO2-SiO2 Sol Gel Nanoparticles to use in 
Hospital-Acquired Infections. López T, Jardon G, Gomez E, Gracia A, Hamdan A, Luis 
Cuevas J., Quintana P and Novaro O.  
Medicinal chemistry (2015). Preparation and Characterization of Antiepileptic Drugs 
Encapsulated inSol-Gel Titania Nanoparticles as Controlled Release System. López T. 
Cuevas JL., Jardón G., Gómez E., Ramírez P., Novaro O. and Zavala-Tecuapetla. 
 

A continuación se muestran las patentes de epilepsia y cáncer porque de pie diabético se 

muestra la solicitud. 
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5.6 Patentes de epilepsia, cáncer y pie diabético 

Epilepsia: International Application Status Report 
 
Received at International Bureau: 25 June 2006 (25.06.2006) 

Information valid as of: (..)   Report generated on: 20 October 2017 (20.10.2017) 

(10) Publication number: WO2007/141590   (43) Publication date: 13 December 2007 (13.12.2007) 
(26) Publication language: English (EN)   (21) Application Number: PCT/IB2006/001725 
(22) Filing Date: 06 June 2006 (06.06.2006)  (25) Filing language: English (EN) 
(51) International Patent Classification: A61K 9/00 (2006.01) 
 
(71) Applicant(s): UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA [MX/MX]; Prol. Canal de 
Miramontes #3855 Colonia Exhacienda de San Juan de Dios Delegación Tlalpan México, D.F. 14387 (MX) 
(for all designated states except US) LOPEZ-GOERNE, Tessy Maria [MX/MX]; Prol. Canal de Miramontes 
#3855 Colonia Exhacienda de San Juan de Dios Delegación Tlalpan México, D.F. 14387 (MX) (for US only) 

 

(72) Inventor(s): LOPEZ-GOERNE, Tessy Maria; Prol. Canal de Miramontes #3855 Colonia Exhacienda de 
San Juan de Dios Delegación Tlalpan México, D.F. 14387 (MX) 
 
(74) Agent(s): UHTHOFF, GOMEZ, VEGA, &, UHTHOFF, S.C.; Hamburgo 260 Col. Juárez México, D.F. 
06600 (MX)  
 
(54) Title (EN): SOL-GEL NANOSTRUCTURED TITANIA RESERVOIRS FOR USE IN THE 
CONTROLLED RELEASE OF DRUGS IN THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND METHOD OF 
SYNTHESIS 
 
(54) Title (FR): RÉSERVOIRS EN DIOXYDE DE TITANE NANOSTRUCTURÉ OBTENU PAR VOIE 
SOL-GEL DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS DANS LA LIBÉRATION CONTRÔLÉE DE MÉDICAMENTS 
DANS LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL ET PROCÉDÉ DE SYNTHÈSE 
 
(57) Abstract: (EN): The invention is related to a sol-gel nanostructured titania reservoir and its synthesis 
which is biocompatible with brain tissue. The pore size distribution, crystallite size and the extent of the 
crystalline phase distribution of anatase, brookite and rutile can be fully controlled. This device may be used to 
contain neurological drugs. It may be inserted directly into brain tissue for the purpose of the controlled time 
release of drugs over a period of from 6 months to three years. 
 
(FR): L'invention concerne un réservoir en dioxyde de titane nanostructuré obtenu par voie sol-gel et sa 
synthèse qui est biocompatible avec le tissu cérébral. La distribution de taille des pores, la taille des cristallites 
et l'étendue de la distribution en phase cristalline de l'anatase, du brookite et du rutile peuvent être contrôlées. 
Ce dispositif peut être utilisé pour contenir des médicaments neurologiques. Il peut être inséré directement dans 
le tissu cérébral dans le but de la libération temporisée des médicaments sur une période allant de 6 mois à trois 
ans. 
 
International search report: Received at International Bureau: 17 April 2007 (17.04.2007) [EP] 
 
International Report on Patentability (IPRP) Chapter II of the PCT: Not available 
 
(81) Designated States: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, 
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, 
KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, 
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, 
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW European Patent Office (EPO) : AT, BE, BG, CH, CY, CZ, 
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR African 
Intellectual Property Organization (OAPI) : BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, 
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TD, TG African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) : BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, 
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW Eurasian Patent Organization (EAPO) : AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, 
TM 

Cáncer: International Application Status Report 
 

Received at International Bureau: 29 June 2009 (29.06.2009) 

Information valid as of: 07 October 2009 (07.10.2009) 

Report generated on: 20 October 2017 (20.10.2017) 

(10) Publication number: WO2010/150036      (43) Publication date: 29 December 2010 (29.12.2010) 
(26) Publication language: English (EN)   (21) Application Number: PCT/IB2009/006079 
(22) Filing Date: 24 June 2009 (24.06.2009)      (25) Filing language: English (EN) 
(51) International Patent Classification: A61K 9/14 (2006.01); A61K 9/51 (2006.01); A61K 31/282 

(2006.01); A61K 33/24 (2006.01); A61K 47/48 (2006.01) 
 
(71) Applicant(s): UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - XOCHIMILCO [MX/MX]; 
Calzada del Hueso 110 Col. Villa Quietud 04960 Mexico, D.F. (MX) (for all designated states except US) 

LOPEZ GOERNE, Tessy, Maria [MX/MX]; Parque Palacio 2 Col. El Parque Coyoacán 04899 Mexico, D.F. 
(MX) (for US only) 

 

(72) Inventor(s): LOPEZ GOERNE, Tessy, María; Parque Palacio 2 Col. El Parque Coyoacán 04899 México, 
D.F. (MX) 
 
(74) Agent(s): UHTHOFF ORIVE, Francisco, Javier; Hamburgo 260 Col. Juárez 06600 México, D.F. (MX) 
 
(54) Title (EN): SOL-GEL NANOSTRUCTURED AND BIOCOMPATIBLE PLATINUM-TITANIA AND 
PLATINUMSILICA BIOCATALYSTS NANOSTRUCTURED AND BIOCOMPATIBLE FOR USE IN 
CANCER TREATMENT 
 
(54) Title (FR): SOL-GEL NANO-STRUCTURÉ ET BIOCOMPATIBLE, ET BIOCATALYSEURS 
PLATINE-OXYDE DE TITANE ET PLATINE-SILICE NANO-STRUCTURÉS ET BIOCOMPATIBLES 
POUR UTILISATION DANS LE TRAITEMENT DU CANCER 
 
(57) Abstract: (EN): A novel nanostructured material comprising silica-titania which are functionalized and 
partially hydroxylated having a Ti:Si range of compositions from 100:0 to 0:100, nanoparticles between 1 nm 
to 30 nm of coordinated platinum (II) were dispersed on the surface and bonded in the net of the material, its 
process of manufacture and uses thereof. 
 
(FR): L'invention porte sur un nouveau matériau nano-structuré comprenant de la silice et de l'oxyde de titane 
fonctionnalisés et partiellement hydroxylés ayant une plage Ti: Si de composition allant d'environ 100:0 à 0:100, 
sur des nanoparticules de taille comprise entre 1 nm et 30 nm de platine coordonné (II) dispersées sur la surface 
et liées dans le réseau du matériau, et sur leur processus de fabrication et d'utilisation. 
 
International search report: Received at International Bureau: 11 June 2010 (11.06.2010) [EP] 
 
International Report on Patentability (IPRP) Chapter II of the PCT: Not available 
 
(81) Designated States: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, 
CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, 
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, 
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, 
SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW European 
Patent Office (EPO) : AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, 
LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR African Intellectual Property Organization 
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(OAPI) : BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG African Regional Intellectual 
Property Organization (ARIPO) : BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW 
Eurasian Patent Organization (EAPO) : AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 
 

Solicitud de patente pie diabetico 
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Al finalizar 2018, la comisión de investigación de la DCByS contó con un total de 97 

proyectos, 18 proyectos nuevos, 40 proyectos que solicitaron actualización, 11 proyectos 

concluidos con informe final, 12 proyectos dados de baja, y 15 solicitudes a modificación del 

registro de proyecto y 1 informes de proyecto dado de baja con anterioridad, como se indica 

en la siguiente tabla.  

 
5.7 Proyectos revisados por la Comisión Permanente de Investigación. 

Departamento Nuevo Actualizado Concluidos Dados 

de 

baja 

Modificación 

al registro (*) 

Entrega de 

Informes 

pendientes 

Total 

Atención a la 

Salud 

8 18 8 6 - 1 41 

El Hombre y su 

Ambiente 

2 10 - - 5 - 17 
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Producción 

Agrícola y 

Animal 

4 5 3 2 1 - 15 

Sistemas 

Biológicos 

4 7 - 4 9 - 24 

Total 18 40 11 12 15 1 97 

(*) Cambio de responsable, participantes o denominación.  

 
A finales de 2018, la División de Ciencias Biológicas y de la Salud cuenta con 160 proyectos 

de investigación vigentes, aprobados por el órgano colegiado, de los cuales el Departamento 

de Atención a la Salud Cuenta con 65. 

 

5.8 Número de Proyectos por Área del Departamento Atención a la Salud. 
Área de Investigación No. de Proyectos 

Ciencias Básicas 10 

Ciencias Clínicas 19 

Educación y Salud 4 

Estado y Servicios de Salud 19 

Salud y Sociedad 6 

Salud y Trabajo 6 

No incorporado a área de investigación 1 

Total 65 

Fuente. Informe de labores de la DCByS 2018 
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ANEXOS DEL CAPITULO SIETE 
 
7.1 Relación de las características de la producción de conocimiento en el 
tratamiento de la epilepsia con los arreglos institucionales 

   Características  
           del modo 

               2 
Arreglos 
Institucionales  

Transdisciplina Contexto de 
Aplicación 

Calidad (Rigor-
Relevancia) 

Estado final de los 
arreglos 
institucionales 

Reglas explicitas: 
Ley General de 

Salud, Reglamento 
de la COFEPRIS, 
Reglamentos para 
postular proyectos 

en CONACYT, 
Reglamento del 

INNN.  

* Se adaptaron los 
métodos, técnicas de 
diferentes disciplinas. 
Participación de 
investigadores 
nacionales e 
internacionales. 
 

* Se adaptaron las 
reglas 
principalmente en 
los protocolos de 
investigación y 
clínicos realizados 
en el INNN. 
*Participación de 
actores académicos y 
no académicos 
(médicos) 

* Carencia de reglas 
y reglamentos 
principalmente en 
materia de 
regulación de la 
Nanomedicina en 
México 
* Si existió 
financiamiento para 
realizar protocolo 
clínicos en el INNN 
aprobados por el 
Comité de Ética y 
de Investigación del 
mismo. 
*Se postulaban 
proyectos de 
investigación en 
ciencia básica en 
CONACYT. 

A los agentes 
reguladores como 
COFEPRIS les falta 
mayor conocimiento de 
la Nanomedicina 
porque todos sus 
experimentos los 
ubican en la 
Biotecnología. No 
existe una regulación 
de Nanomedicina en 
México por lo que los 
protocolos clínicos se 
adaptan a nivel estatal y 
organizacional. 

Procesos del 
Emprendedor 

Institucional para 
obtener 

financiamiento y 
postular a proyectos 

de investigación 

*Tiene conocimiento 
especializado en 
enfermedades 
neurológicas. 
*Tiene amplia 
experiencia 
profesional y 
especializada. 
* Es un agente de 
cambio 
* Se adaptaron los 
procesos de 
postulación de 
proyectos en ciencia 
básica en la DCByS 
de la UAM-X y el 
INNN de forma que 
existiera una 
colaboración 
científico-médico 
especialista 

* Se modificó el 
proceso de 
realización del 
protocolo clínico al 
existir 
retroalimentación 
entre científicos y 
médicos en el INNN.  
* No existe 
postulación de 
proyectos de 
investigación en 
ciencia aplicada en 
CONACYT. 

*Existe un 
conocimiento 
especializado al 
someter un 
protocolo en seres 
humanos en el 
Comité de Ética y 
de Investigación del 
INNN. 
* Mayor difusión a 
nivel Hospital o 
Instituto de 
Investigación. 

El Emprendedor 
Institucional es un 
agente de cambio 
divergente (rompe con 
el status o proceso 
común), que cuenta con 
la capacidad para 
delegar trabajos, es un 
líder en lugar de jefe, 
generando un ambiente 
de armonía y tomador 
de decisiones en 
situaciones difíciles o 
de alto riesgo. 

Estructura 
Organizacional del 

Laboratorio de 
Nanotecnología y 

*Su forma de 
organización es 
horizontal y flexible 
porque existe un 

*Su forma de 
organización es 
horizontal y flexible 
al trabajar en las 

*Aunque su forma 
de organización es 
jerárquica en el 
INNN, es flexible 

Puede ser hibrida 
(jerárquica y 
horizontal). 
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Nanomedicina del 
INNN 

ambiente de respeto y 
confianza. 

instalaciones del 
INNN por el 
conocimiento, 
experiencia y 
confianza. 

en el Laboratorio de 
Nanomedicina y 
Nanotecnología. 

Normas y prácticas 
informales: 
confianza, 

conocimiento 
científico, 

experiencia 
profesional, amistad 

*Existe trabajo en 
Equipo regido por un 
objetivo social. 

*Existe trabajo en 
Equipo regido por un 
objetivo social que 
es salvar la vida de 
un paciente. 

*No existe conflicto 
de intereses. 

Toman fuerza al tener 
mayor difusión a nivel 
Hospital o Instituto de 
Investigación. Las 
relaciones de confianza 
y amistad generan lazos 
muy fuertes de 
compromiso y calidad 
en el trabajo en equipo. 

 

*Existe colaboración 
porque todos cuentan 
con conocimiento 
especializado en su 
área de especialidad. 

*Existe colaboración 
porque todos cuentan 
con conocimiento 
especializado en 
enfermedades 
neurológicas. 

*No existe 
desconocimiento del 
tema de la 
Nanomedicina 
porque los 
científicos de la 
UAM-X los 
orientan. 

*Existe la Confianza 
para trabajar con 
diferentes 
investigadores 
nacionales e 
internacionales de 
diferentes disciplinas.  

* Existe la confianza 
de trabajar con 
médicos 
especializados por su 
prestigio y 
experiencia. 

*Falta mayor 
reconocimiento 
nacional e 
internacional de las 
soluciones que 
realizan UAM-X 
con INNN. 

Elaboración propia con base en entrevistas 

7.2 Relación de las características de la producción de conocimiento en el 
tratamiento del cáncer con los arreglos institucionales 

   Características  
                del modo 

                         2 
Arreglos 
Institucionales  

Transdisciplina Contexto de 
Aplicación 

Calidad (Rigor-
Relevancia) 

Estado final de los 
arreglos 
institucionales 

Reglas explicitas: 
Ley General de 

Salud, Reglamento 
de la COFEPRIS, 

Carta de 
consentimiento 

informado 
Reglamentos para 
postular proyectos 

en CONACYT, 
Reglamento del 

Hospital General. 

* Se adaptaron los 
métodos, técnicas de 
diferentes disciplinas. 
*Participación de 
investigadores 
nacionales e 
internacionales. 

* Se adaptaron las 
reglas principalmente 
en los protocolos de 
investigación 
realizados en el 
Hospital General de 
México y Hospital 
Civil de Guadalajara 
*Participación de 
actores académicos y 
no académicos 
(médicos). 

* Carencia de reglas 
y reglamentos 
principalmente en 
materia de regulación 
de la Nanomedicina 
en México. 
*Se postulaban 
proyectos de 
investigación en 
ciencia básica en 
CONACYT. 
* Si existió la 
aprobación para 
realizar protocolo 
clínicos en el 
Hospital General de 
México y Hospital 
Civil de Guadalajara, 
aprobados por el 
Comité de Ética y de 

A los agentes 
reguladores como 
COFEPRIS les falta 
mayor conocimiento de 
la Nanomedicina 
porque todos sus 
experimentos los 
ubican en la 
Biotecnología. 
No existe una 
regulación de 
Nanomedicina en 
México por lo que los 
protocolos clínicos se 
adaptan a nivel estatal 
y organizacional. 
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Investigación de los 
mismos. 

Procesos del 
Emprendedor 

Institucional para 
postular un 

protocolo clínico, 
para obtener 

financiamiento y 
postular a 

proyectos de 
investigación. 

*Tiene conocimiento 
especializado en 
enfermedades de 
cáncer. 
*Tiene amplia 
experiencia 
profesional y 
especializada. 
* Es un agente de 
cambio. 
* Se adaptaron los 
procesos de 
postulación de 
proyectos en ciencia 
básica en la DCByS 
de la UAM-X y del 
Hospital General de 
forma que existiera 
una colaboración 
científico-médico 
especialista. 

* Se modificó el 
proceso de realización 
del protocolo clínico al 
existir 
retroalimentación 
entre científicos y 
médicos del Hospital 
General de México y 
Hospital Civil de 
Guadalajara. 
* No existe 
postulación de 
proyectos de 
investigación en 
ciencia aplicada en 
CONACYT. 

*Existe un 
conocimiento 
especializado al 
someter un protocolo 
en seres humanos en 
el Comité de Ética y 
de Investigación del 
Hospital General de 
México y Hospital 
Civil de Guadalajara. 
* Mayor difusión a 
nivel Hospital o 
Instituto de 
Investigación. 

El Emprendedor 
Institucional es un 
agente de cambio 
divergente (rompe con 
el status o proceso 
común), que cuenta 
con la capacidad para 
delegar trabajos, es un 
líder en lugar de jefe, 
generando un ambiente 
de armonía y tomador 
de decisiones en 
situaciones difíciles o 
de alto riesgo. 

Estructura 
Organizacional del 

Laboratorio de 
Nanotecnología y 
Nanomedicina de 
la UAM-X y del 
Hospital General. 

*Su forma de 
organización es 
horizontal y flexible 
porque existe un 
ambiente de respeto y 
confianza. 

*Su forma de 
organización es 
horizontal y flexible al 
trabajar en las 
instalaciones del 
Hospital General de 
México y del Hospital 
Civil de Guadalajara 
por el conocimiento, 
experiencia y 
confianza. 

*Aunque su forma de 
organización es 
jerárquica en el 
Hospital General de 
México y en el 
Hospital Civil de 
Guadalajara, es 
flexible al momento 
de realizar las 
operaciones. 

Puede ser hibrida 
(jerárquica y 
horizontal). 
Cambia la forma de 
trabajar y organizarse 
al momento de realizar 
las nanoparticulas para 
cáncer.  
 

Normas y prácticas 
informales 
confianza, 

conocimiento 
científico, 

experiencia 
profesional, 

amistad 

*Existe trabajo en 
Equipo regido por un 
objetivo social. 

*Existe trabajo en 
Equipo regido por un 
objetivo social que es 
salvar la vida de un 
paciente. 

*No existe conflicto 
de intereses. 

Toman fuerza al tener 
mayor difusión a nivel 
Hospital o Instituto de 
Investigación en 
Salud. Las relaciones 
de confianza y amistad 
generan lazos muy 
fuertes de compromiso 
y calidad en el trabajo 
en equipo. Las 
capacidades del 
individuo se vuelve 
formal. 

 

*Existe colaboración 
porque todos cuentan 
con conocimiento 
especializado en su 
área de especialidad. 
Tiene amplia 
experiencia 
profesional y 
especializada 

*Existe colaboración 
porque todos cuentan 
con conocimiento 
especializado en 
cáncer. 

*No existe 
desconocimiento del 
tema de la 
Nanomedicina porque 
los científicos de la 
UAM-X los orientan. 

*Existe la Confianza 
para trabajar con 
diferentes 
investigadores de 
diferentes disciplinas. 

* Existe la confianza 
de trabajar con 
médicos 
especializados por su 
prestigio y 
experiencia. 

*Falta mayor 
reconocimiento 
nacional e 
internacional de las 
soluciones que 
realizan UAM-X con 
el Hospital General 
de México y el 
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Hospital Civil de 
Guadalajara. 

Elaboración propia con base en entrevistas 

7.3 Relación de las características de la producción de conocimiento en el 
tratamiento del pie diabético con los arreglos institucionales 

    Características 
                   del modo 
2 -Arreglos 
Institucionales  

Transdisciplina Contexto de 
Aplicación 

Calidad (Rigor-
Relevancia) 

Estado final de los 
arreglos 
institucionales 

Reglas explicitas: Ley 
General de Salud, 
Reglamento de la 

COFEPRIS, Carta de 
consentimiento 

informado, 
Reglamentos para 

postular proyectos en 
CONACYT, 

Reglamento del 
Hospital General y 
del Instituto de la 
Diabetes del DF, 
protocolo clínico. 

* Se adaptaron los 
métodos y técnicas 
de diferentes 
disciplinas formando 
nuevas reglas. 
*Participación de 
investigadores 
nacionales e 
internacionales. 

* Se adaptaron las 
reglas 
principalmente en 
los protocolos de 
investigación 
realizados en el 
Hospital General de 
México. 
*Participación de 
actores académicos y 
no académicos 
(médicos). 

* Carencia de reglas 
y reglamentos 
principalmente en 
materia de 
regulación de la 
Nanomedicina para 
problemas de 
Diabetes en México 
* Si existió la 
aprobación para 
realizar un 
protocolo clínico en 
el Hospital General 
de México, 
aprobado por el 
Comité de Ética y 
de Investigación del 
mismo. 
*Se postulaban 
proyectos de 
investigación en 
ciencia básica en 
CONACYT. 

A los agentes 
reguladores como 
COFEPRIS les falta 
mayor conocimiento 
de la Nanomedicina 
porque todos sus 
experimentos los 
ubican en la 
Biotecnología. 
No existe una 
regulación de 
nanomedicina en 
México por lo que los 
protocolos clínicos se 
adaptan a nivel estatal 
y organizacional. 

Procesos del 
Emprendedor 

Institucional para 
postular un protocolo 
clínico, para obtener 

financiamiento y 
postular a proyectos 

de investigación. 

*Tiene conocimiento 
especializado en 
problemas de pie 
diabético. 
*Tiene amplia 
experiencia 
profesional y 
especializada 
* Es un agente de 
cambio 
* Se adaptaron los 
procesos de 
postulación de 
proyectos en ciencia 
básica en la DCByS 
de la UAM-X y del 
Hospital General de 
forma que existiera 
una colaboración 
científico-médico 
especialista. 

* Se modificó el 
proceso de 
realización del 
protocolo clínico al 
existir 
retroalimentación 
entre científicos y 
médicos del Hospital 
General de México. 
* No existe 
postulación de 
proyectos de 
investigación en 
ciencia aplicada en 
CONACYT. 

*Existe un 
conocimiento 
especializado al 
someter un 
protocolo en seres 
humanos en el 
Comité de Ética y 
de Investigación del 
Hospital General de 
México. 
Mayor difusión a 
nivel Hospital o 
Instituto de 
Investigación en 
Salud. 

El Emprendedor 
Institucional es un 
agente de cambio 
divergente (rompe 
con el status o 
proceso común), que 
cuenta con la 
capacidad para 
delegar trabajos, es un 
líder en lugar de jefe, 
generando un 
ambiente de armonía 
y tomador de 
decisiones en 
situaciones difíciles o 
de alto riesgo. 
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Estructura 
Organizacional del 

Laboratorio de 
Nanotecnología y 

Nanomedicina de la 
UAM-X y del 

Hospital general. 

*Su forma de 
organización es 
horizontal y flexible 
porque existe un 
ambiente de respeto 
y confianza. 

*Su forma de 
organización es 
horizontal y flexible 
al trabajar en las 
instalaciones del 
Hospital General de 
México por el 
conocimiento, 
experiencia y 
confianza. 

*Aunque su forma 
de organización es 
jerárquica en el 
Hospital General de 
México, es flexible 
al momento de 
realizar las 
curaciones. 

Puede ser hibrida 
(jerárquica y 
horizontal). 
*Cambia la forma de 
trabajar y organizarse 
al momento de 
realizar las 
nanoparticulas para  
solución de problemas 
de pie diabético. 

Normas y prácticas 
informales: confianza, 

conocimiento 
científico, experiencia 
profesional, amistad 

*Existe trabajo en 
Equipo regido por un 
objetivo social. 

*Existe trabajo en 
Equipo regido por un 
objetivo social que 
es salvar la vida de 
un paciente. 

*No existe conflicto 
de intereses. 

Toman fuerza al tener 
mayor difusión a 
nivel Hospital o 
Instituto de 
Investigación. Las 
relaciones de 
confianza y amistad 
generan lazos muy 
fuertes de 
compromiso y calidad 
en el trabajo en 
equipo. Las 
capacidades del 
individuo se vuelven 
formales.  

*Existe colaboración 
porque todos cuentan 
con conocimiento 
especializado en su 
área de especialidad.  
Tiene amplia 
experiencia 
profesional y 
especializada. 

*Existe colaboración 
porque todos cuentan 
con conocimiento 
especializado en pie 
diabético. 

*No existe 
desconocimiento del 
tema de la 
Nanomedicina 
porque los 
científicos de la 
UAM-X los 
orientan. 

*Existe la Confianza 
para trabajar con 
diferentes 
investigadores de 
diferentes 
disciplinas. 

* Existe la confianza 
de trabajar con 
médicos 
especializados por su 
prestigio y 
experiencia. 

*Falta mayor 
reconocimiento 
nacional e 
internacional de las 
soluciones que 
realiza UAM-X con 
el Hospital General 
de México. 

Elaboración propia con base en entrevistas 

 


