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RESUMEN 
 

Esta investigación tiene como objetivo identificar los factores que han impulsado o limitado 

el uso del conocimiento que genera la universidad, en las instituciones públicas de atención 

a la salud en México. Se presenta evidencia del proceso en el que participó la universidad y 

las actividades que realizó, a través de la investigación científica, para ofrecer solución a un 

problema de salud y cómo esta solución fue adoptada en una institución pública de salud 

mexicana.  

 

Se analiza el caso del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS), creado por 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para vincular la investigación que 

se realiza en la universidad, con las necesidades prioritarias del sistema de salud mexicano. 

Para dar cuenta de la investigación que se hace en la universidad, se estudió el proyecto de 

salud Tamiz Neonatal, que se originó y desarrolló en la Unidad de Genética de la Nutrición 

apoyada por el PUIS. El estudio se basa en entrevistas semi-estructuradas con informantes 

clave de estas instituciones, se utiliza información documental para validar y complementar 

los hallazgos. Los resultados sugieren que el cumplimiento de la misión social de la 

universidad (tercera misión) no depende solo del establecimiento de programas como el 

PUIS, sino de factores estrechamente ligados a las actividades académicas y extra-

académicas que realizan los investigadores.    
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la fundación de la universidad en el siglo XII, su rol como formadora de recursos 

humanos ha sido reconocido. Sin embargo, el contexto ha generado cambios importantes en 

su estructura y funcionamiento que permiten identificar un proceso de evolución, en el cual 

se identifican etapas sucesivas que pueden ser distinguidas en su larga historia (Müller, 

1996). Los cambios más importantes que se identifican en la evolución de la universidad 

corresponden a los diferentes roles que ha desempeñado, debido a que ha ampliado sus 

actividades hacia la cobertura de un conjunto de misiones a partir de su misión primigenia, 

que es la relativa a la docencia o enseñanza. 

  

Los roles de la universidad y en general de las instituciones académicas como productoras 

de recursos humanos altamente capacitados mediante los procesos de enseñanza, y como 

generadoras de conocimiento a través de las actividades de investigación, han sido 

ampliamente reconocidos. Una mayor discusión ha surgido recientemente en torno a cuál 

debiera ser la relación de las universidades con la industria y su contribución al desarrollo de 

las empresas, derivado de la transferencia de conocimiento y de una manera más amplia, 

sobre cuál debiera ser el papel de las instituciones académicas en el desarrollo económico y 

social.   

 

En este ámbito, que se ha identificado en la literatura como la tercera misión de las 

universidades se ha generado una mayor discusión y se observa, por un lado, que algunos 

enfoques otorgan a su relación con la industria un mayor énfasis centrándose en los temas de 

crecimiento y competitividad económica; mientras que otros se centran mayormente en 

temas de desarrollo e impacto social y destacan los diferentes resultados que puede tener la 

generación de conocimiento de las universidades y su aplicación para resolver problemas 

sociales. 

 

Mientras autores como Etzkowitz (1990, 1997, 2003) han señalado que la capitalización del 

conocimiento es una nueva misión para la universidad y aquella que asume la misión de 

convertir el conocimiento en capital (por consiguiente generar ingresos), le corresponde la 
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denominación de universidad empresarial (entrepreneurial university), pocos estudios 

destacan la importancia de que el conocimiento generado en las universidades a través de la 

investigación científica retribuya a la humanidad, sobre todo en la divulgación y aplicación 

de sus resultados, así como en la promesa futura de un mayor bienestar social (Arocena y 

Sutz, 2003; Arocena, et al., 2008; Mas, 2012).  

 

Aunque algunos autores también señalan que las actividades de tercera misión han coexistido 

con la enseñanza y la investigación (Martin y Etzkowitz, 2001), la discusión y la aparición 

de distintas visiones sobre el tercer rol que debían jugar las universidades comenzó a emerger 

a partir de la segunda mitad del siglo XIX en países desarrollados y durante las primeras 

décadas del siglo XX en América Latina. 

 

En países desarrollados la tercera misión se ha concretado en la función emprendedora y de 

innovación, tal es el caso de Europa donde la posición de la Comisión Europea se basó en 

insistir en el papel de la universidad como agente de transferencia y difusión de conocimiento 

y tecnologías a la sociedad, en colaboración con los agentes que integran ésta, para ir 

fortaleciendo su sistema de innovación y poder competir en el futuro con otras naciones y 

áreas socio-económicas (Bueno, 2007; Bueno y Fernández, 2007)). 

 

En América Latina, las actividades denominadas de tercera misión iniciaron como respuesta 

a problemáticas y necesidades regionales, que diferían del contexto de los países 

desarrollados. En este sentido, las universidades latinoamericanas comenzaron a desempeñar 

como tercer rol actividades (tanto académicas como culturales) de extensión universitaria 

(Labrandero y Santander, 1983; Arocena, et al., 2008), que puede caracterizarse como la 

cooperación de la universidad con otros actores colectivos para hacer uso socialmente valioso 

del conocimiento y no se limita sólo a la difusión de la cultura.   

 

Esta investigación pretende abonar a esta discusión, ilustrando mediante evidencia empírica 

de un caso, la importancia de la misión social de la universidad como parte de su tercer rol y 

la forma en que puede avanzarse en esta tarea, al destacar e identificar logros y factores que 

limitan o favorecen su cumplimiento. Se toma como variable de análisis la investigación 
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científica que se desarrolla en la UNAM y se muestra cómo mediante actividades de 

extensión, la universidad contribuyó en la solución de un problema de salud pública.  

 

Se analiza el caso del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS) de la UNAM, 

su participación en las actividades de tercera misión de la universidad y el impacto de sus 

actividades y resultados en el sistema de salud mexicano. Basados en entrevistas semi-

estructuradas e información documental, se identifica cómo el PUIS ha contribuido al 

acercamiento entre academia y sociedad en dos formas particulares: 

  

1) A través del establecimiento de unidades universitarias de investigación, un mecanismo 

que fue creado para vincular la investigación científica que se realiza en los institutos, centros 

y facultades de la UNAM, con distintos agentes involucrados directa e indirectamente con la 

atención y el cuidado de la salud. 

  

2) Al desempeñar actividades inherentes a los roles de la universidad como formadora de 

recursos humanos y generadora de conocimiento en el área de la salud, a través de 

mecanismos que incentivan y estimulan la producción y difusión de la investigación 

científica; porque se reconoce que en esta área los problemas deben ser estudiados y 

abordados en forma multidisciplinaria.    

 

Para apoyar el análisis del PUIS, e identificar los factores que permitieron a la investigación 

científica contribuir en la solución de un problema social, así como los logros en esta tarea, 

se estudió a profundidad un proyecto de investigación específico que se desarrolló en la 

Unidad de Genética de la Nutrición, el cual denominamos Proyecto Tamiz Neonatal. El 

amplio estudio sobre la concepción y evolución de este proyecto, muestra las relaciones que 

estableció el PUIS, los actores que intervinieron y el proceso que guió un proyecto de 

investigación académica para convertirse en un Programa Nacional de salud pública en 

México.     

 

La metodología de estudio de caso exploratorio que se utilizó en este trabajo permite dar 

respuesta a las siguientes preguntas: 
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¿Qué actividades asociadas al tercer rol de la universidad ha desempeñado el PUIS a lo largo 

de su trayectoria?  

¿Cómo ha incidido la participación del PUIS en las actividades denominadas como tercera 

misión de la universidad? 

¿Qué factores han obstaculizado y/o permitido la contribución de la investigación científica 

en la solución de problemas de salud?  

 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación, se plantean dos objetivos específicos: 

 

Describir y analizar el contexto en el que se creó el PUIS-UNAM, sus características, 

funciones y evolución; así como identificar su participación en las actividades denominadas 

como tercera misión de la universidad. 

Explorar y analizar los factores que pueden obstaculizar y/o permitir a la investigación 

científica contribuir en la solución de problemas de salud. La exploración se basa en el 

análisis de un proyecto académico en al área de la salud relacionado con las actividades que 

desempeña el PUIS.  

 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados, el trabajo se ha estructurado en 

seis capítulos. En el primero, se realiza una revisión de la literatura que discute el tema de la 

tercera misión de la universidad, desde los enfoques que dan prioridad a su relación con la 

empresa, hasta aquellos mayormente focalizados en las aportaciones de la universidad en la 

solución de problemas sociales. Se analiza el proceso en el que participa la investigación 

científica como una actividad primordial de la universidad, para el cumplimiento de su 

tercera misión. 

 

En el segundo capítulo se expone la metodología que se utilizó y la estrategia de 

investigación; se describe el caso, las principales fuentes de información, la forma en que se 

validó y organizó la información para su análisis y para la construcción del reporte final.    
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En el tercer capítulo presentamos una semblanza general del sector salud y se describe con 

mayor amplitud el sistema nacional de salud, que incluye a los principales actores 

relacionados con la atención, cuidado y solución de problemas de salud. Focalizamos nuestra 

atención en la Secretaría de Salud (SSa), que representa a uno de los actores del sistema que 

demanda conocimiento científico y en la universidad como uno de los principales 

generadores de oferta de investigación en salud en México.  

 

El capítulo cuatro se centra en el análisis del PUIS, el contexto en el cual fue creado y las 

actividades que ha desempeñado a lo largo de su trayectoria, se identifican aquellas 

relacionadas con la tercera misión de la universidad y la participación de esta última en la 

solución de problemas de salud en el sistema mexicano. 

 

En el quinto capítulo se muestra evidencia empírica sobre formas en que la universidad por 

medio de la investigación científica, da cumplimiento a su tercer rol. Esto se hace a través de 

la exploración y análisis del Proyecto Tamiz Neonatal, que tuvo su origen y desarrollo en la 

Unidad de Genética de la Nutrición, una interfase académica entre el Instituto de 

Investigaciones Biomédicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría 

de Salud. Se utiliza el modelo problema-solución para identificar etapas, agentes, actores y 

relaciones en el desarrollo del proyecto tamiz; asimismo se identifican los factores que han 

permitido u obstaculizado la contribución de la investigación en la solución de problemas de 

salud.  

 

En el sexto capítulo se presentan una serie de conclusiones sobre las preguntas y objetivos 

de investigación, los hallazgos y una posible agenda futura de investigación.   
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CAPÍTULO I  

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En este capítulo se revisa la literatura que aborda la discusión en torno al tema de tercera 

misión de la universidad y el papel de la investigación científica en esta tarea. El capítulo se 

ha estructurado en tres apartados, en el primero se hace una revisión histórica sobre la 

evolución de la misión de la universidad, que permite identificar los cambios que 

configuraron su actual papel como agente generador de conocimiento y la necesidad de 

vincular las actividades universitarias hacia problemas de tipo social. En el segundo apartado, 

se presentan algunas visiones sobre la tercera misión de la universidad. Finalmente se analiza 

la relación que existe entre las dos últimas misiones que han sido conferidas a la universidad 

(investigación y tercera misión), que permite su participación en el proceso de solución de 

problemas sociales y se presenta un modelo que proporciona elementos para identificar 

actores y relaciones en este proceso.       

 

1.1. Evolución de la misión de la universidad  

 

Desde su nacimiento en el siglo XII en Francia e Italia la universidad ha tenido como misión 

fundamental preservar el conocimiento y transmitirlo (Beraza y Rodríguez, 2007), además 

de su responsabilidad de generar recursos humanos altamente calificados para una nación.1 

Un aspecto característico en la misión de la universidad es su evolución, la cual ha combinado 

cambios y continuidades, y en las recientes décadas ha ampliado su marco de acción a 

distintos sectores (Müller, 1996; Beraza y Rodríguez, 2007; Arocena et al., 2008).  

 

Del trabajo de Müller (en Arocena et al., 2008), podemos retomar las cuatro etapas sucesivas 

que se distinguen en la larga historia de la universidad, la cuales dan cuenta de la evolución 

de su misión.  A saber, estas cuatro etapas son: i) la universidad de la fe, ii) la universidad de 

la razón, iii) la universidad del descubrimiento, y iv) la universidad del cálculo. 

 

                                                            
1 En este trabajo se hablará de la universidad como generadora de conocimiento incluyendo en esta actividad la que 
desempeñan los Centros e Institutos Públicos de Investigación (CPI´s) que en algunos casos pertenecen a ella.  
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i) La universidad de la fe. En esta etapa donde la ortodoxia religiosa era la única norma 

prevaleciente, la enseñanza era el único rol definitorio de la universidad. Esta universidad 

medieval también puede ser vista como un actor unitario que perduró por varios siglos y que 

se transformó a sí misma en la universidad de la razón por un cambio estructural fundamental. 

 

ii) La universidad de la razón. La transformación de la universidad de la fe a la universidad 

de la razón llegó a ser conocida como la Revolución Académica. Como símbolo de ello se 

toma la fundación de la Universidad de Berlín, llevada a cabo por Alexander Humboldt en 

1809-1810. Este proceso inaugura la segunda etapa de la universidad, donde se destaca la 

investigación como una segunda misión tan legítima e importante como la primera (la 

enseñanza). Además se asume que ambos roles se benefician cuando se desempeñan en 

conjunto. Algunos denominaron a la práctica conjunta de la enseñanza y la investigación 

Proyecto Humboldtiano (Clark, 1997); actualmente se le conoce como universidad de 

investigación aunque se sabe que este término se refiere a la combinación de ambos roles. 

 

Entre las consecuencias de esta transformación, encontramos: “la institucionalización de la 

investigación y la emergencia del científico profesional, la expansión de las comunidades 

académicas con intereses y propósitos compartidos; que la investigación tecnológica fue 

encontrando lugares en el mundo académico e incrementando las interacciones entre los 

saberes científicos y las técnicas con beneficios relevantes para unas y otras” (Arocena et al., 

2008: 82). Este último aspecto, fue el que garantizó la fortuna del proyecto Humboldtiano e 

impulso la gradual conversión de la universidad de la razón en la universidad del 

descubrimiento. 

 

iii) La universidad del descubrimiento. Esta etapa fue dinamizada principalmente por las 

ciencias naturales y las tecnologías, que de acuerdo con Müller (1996) floreció a medida que 

la investigación cobraba más relevancia social y se asignaba más impulso y respaldo a las 

tareas universitarias ligadas a la expansión de las fronteras del conocimiento. En esta etapa 

surgen distintas visiones, en algunos casos contrapuestas, para definir un tercer rol para la 

universidad. 
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iv) La universidad del cálculo. Refiriéndose claramente a los países del Norte, se le describe 

como: “una institución de gran tamaño, cara, altamente funcional en términos de capacitación 

e innovación continua en ciencia y tecnología, ya no comprometida con el aprendizaje per se 

ni con el desarrollo del carácter, que constituye una creciente agregación de talentos, más 

parecida a un mercado de investigación y capacitación que a una comunidad intelectual. Los 

participantes en sus actividades no necesariamente comparten algún conjunto de valores 

comunes más allá del imperativo económico de producir lo suficientemente bien como para 

ser compensados y viceversa” (Müller, 1996:21; en Arocena et al., 2008).   

 

Las dos primeras misiones de la universidad (enseñanza e investigación) en general han sido 

aceptadas como sus roles definitorios, pero la tercera misión ha sido interpretada por distintos 

autores en formas que en ocasiones son opuestas como se discute a continuación. 

 

1.1.1. La tercera misión de la universidad  

 

Durante el desarrollo de la tercera etapa que sugiere Müller (1996), empezaron a emerger 

distintas versiones de un tercer rol para la universidad cuya definición y concepto no se 

encuentran consensuados, pero se pueden distinguir tres planteamientos: i) la tercera misión 

como corriente adicional de ingresos; ii) la tercera misión como actividades de 

comercialización de tecnología, y iii) la tercera misión como extensión universitaria y 

compromiso con la comunidad (Molas-Gallart y Castro-Martínez, 2007).  

 

La visión de tercera misión de la universidad surge en el ámbito académico y en el sistema 

de Ciencia y Tecnología anglosajón, especialmente en el Reino Unido, como una corriente 

de opinión crítica y revisora del papel generalmente aceptado de la universidad en su función 

como agente relevante en el sistema de Investigación y Desarrollo e innovación (I+D+i) y 

protagonista del proceso de transferencia del conocimiento tecno-científico en el mismo 

(Bueno, 2007). Esta corriente fue rápidamente seguida por algunos universitarios y 

científicos de determinados países europeos, básicamente del centro y norte del continente.   
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Bueno (2007), también destaca las aportaciones pioneras de Sheen (1992), Gibbons et al. 

(1994), Slaughter y Leslie (1997) y Clark (1998), quienes presentaron las primeras ideas de 

lo que empezó a denominarse la tercera misión de la universidad; planteamiento que fue 

asumido de inmediato por la Comisión Europea (1995 y 2004) para formular y desarrollar su 

nueva estrategia orientada a la construcción de la Europa del Conocimiento 2020. Bueno, 

también hace alusión a la aportación precursora de Ortega y Gasset (1930, 1937) quien 

sugirió que la universidad debe incorporar en su misión un tercer aspecto, que es el 

compromiso con la sociedad y con su tiempo, por lo que ha de depurar un tipo de talento para 

saber aplicar la ciencia y estar a la altura de los tiempos.  

 

Las ideas de Ortega y Gasset, apuntan sobre todo a la necesidad de saber aplicar la ciencia, 

por ejemplo, mediante la transferencia de conocimiento a la sociedad y poder responder a la 

demanda social. Desde la perspectiva de Bueno (2007) y Bueno y Fernández (2007), en 

Europa particularmente, la tercera misión actualmente se viene concretando en la función 

emprendedora y de innovación. La posición de la Comisión Europea se basó en insistir en el 

papel de la universidad como agente de transferencia y difusión de conocimiento y 

tecnologías a la sociedad, en colaboración con los agentes que la integran, para ir 

fortaleciendo el sistema de innovación en Europa y poder competir en el futuro con otras 

naciones y áreas socio-económicas. 

  

En Estados Unidos, por ejemplo, se crearon universidades dotadas de tierras (land grant 

universities) encargadas de promover la enseñanza tecnológica a nivel terciario, que 

posteriormente además de enseñar, crearon centros de investigación y luego incorporaron a 

la extensión tecnológica como actividad relevante. Así la colaboración con el desarrollo 

económico regional emergió como un nuevo cometido específico de las nuevas instituciones 

de tipo universitario (Arocena y Sutz, 2003; Arocena et al., 2008). 

 

El enfoque de Etzkowitz (1990, 1997, 2003), también se inserta en las primeras versiones de 

tercera misión, ya que asocia el concepto principalmente con el crecimiento económico y 

sugiere que la capitalización del conocimiento es la nueva misión para la universidad 

(universidad empresarial) y por consiguiente generar ingresos. Este enfoque ampliamente 
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elaborado y sustentado, parece ser el prevaleciente y sugiere una colaboración directa con las 

empresas. Sin embargo, hay visiones en algún grado contrastantes con la idea de reducir la 

relación universidad-sociedad a una relación universidad-empresa.  

 

Por ejemplo, Arocena et al. (2008) explican que en América Latina la extensión apareció 

como un tercer cometido para las universidades pero con un sentido diferente, esta misión 

estaba centrada en la difusión cultural y la colaboración con los sectores más desfavorecidos 

y debía ser practicada conjuntamente con la enseñanza y la investigación. Apuntaba a 

involucrar a estudiantes, docentes y graduados en la mejora integral de sociedades atrasadas 

y sobre todo injustas.  

 

El término extensión surgió en América Latina a partir del Movimiento de Reforma 

Universitaria encabezado por la Universidad de Córdoba (Argentina) en 1918, movimiento 

que retomó y amplió el proyecto Humboldtiano, y propuso enseñar e investigar en conexión 

con la extensión, actividad que puede caracterizarse como la cooperación de la universidad 

con otros actores colectivos para hacer uso socialmente valioso del conocimiento.   

 

Arocena et al. (2008), también consideran que la propuesta de Etzkowitz y en general de las 

versiones pioneras que surgen en Europa, son aplicables al contexto y problemáticas de los 

países del norte pero tienen dificultades al aplicarse a los del sur y subdesarrollados, por lo 

tanto, para ellos la invocación y la prescripción de la tercera misión no es lo que actúa como 

motor de las transformaciones, sino la conjunción de determinados hechos y factores 

históricos y contextuales. Srinivas y Viljamaa (2007), añaden a esta discusión que no se 

puede esperar que de forma automática las universidades desarrollen un tercer mandato 

(asociado al desarrollo económico y regional), ya que este nuevo mandato es sustantivamente 

diferente a la enseñanza o la investigación y las transformaciones en las universidades son 

lentas, como vimos en la revisión histórica de la evolución de su misión.     

 

Arocena et al. (2008) proponen el enfoque llamado nueva tercera misión para las 

universidades según el cual éstas pueden colaborar para mejorar la calidad de vida de las 

personas. Le llaman universidad para el desarrollo y se caracteriza por la práctica conjunta 
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de tres misiones: enseñanza, investigación y cooperación para el desarrollo humano 

sustentable con otras instituciones y actores colectivos. Los autores se enfocan en el contexto 

de los países subdesarrollados y afirman que son muchos y variados los aspectos que 

necesitan cambios para que las universidades en este contexto se transformen en 

universidades para el desarrollo, entre ellos una mayor colaboración entre universidad y 

sociedad. En realidad, en este enfoque encontramos expresadas las ideas bajo las cuales fue 

concebido el extensionismo. 

 

También para el caso de América Latina, Bezerra (2012 y 2012a) analiza la relación entre 

universidad y sociedad; argumenta que en Brasil como en otras regiones de América Latina, 

a mediados de los 80 comenzó a tomar fuerza una ola neovinculacionista que habría emergido 

en países avanzados como fenómeno descriptivo y explicativo de una realidad observada. 

Argumenta que esta ola se fundamentó inicialmente en el enfoque de la Economía de la 

Innovación, y posteriormente en los enfoques de la Nueva Producción de Conocimiento y la 

Triple Hélice. Estos enfoques se consideran complementarios en cuanto a la atención que 

dan a: i) la necesidad de interacción entre los actores (universidad, empresa y gobierno) para 

su fortalecimiento mutuo; ii) dilución de las barreras que separan sus competencias y iii) la 

empresa como actor fundamental en la producción de CyT. 

 

En Brasil este marco fue utilizado como reglamentario para un escenario futuro que se 

pretendía conseguir. Por lo tanto, los Institutos de I+D y la universidad pública pasaron a ser 

considerados cada vez más como un factor indispensable para la promoción de una 

competitividad sistémica, y con ello la producción de CyT guiada por la demanda cognitiva 

(presente y futura) de las empresas (Bezerra 2012, 2012a; Danigno, 2003). 

 

La experiencia, según Bezerra, fue que en Brasil como en muchos países de América Latina 

las empresas difieren en sus características con los países desarrollados, principalmente 

porque las empresas brasileñas siguen siendo en su mayoría filiales de empresas extranjeras, 

que tienen sus propios programas de inversión y que no se encuentran centradas en realizar 

innovaciones, por lo tanto la demanda de conocimiento (generado regularmente en la 
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universidad) es mínima. Por esta razón, la influencia de estas empresas en la producción de 

CyT en Brasil ha sido muy baja.      

 

En el caso brasileño la participación del gobierno fue fundamental, sin embargo, no se 

alcanzaron los beneficios que genera este círculo virtuoso en los países desarrollados, ya que 

pese a los esfuerzos del gobierno, la universidad brasileña es cada vez más dependiente de 

los recursos públicos para el mantenimiento de sus actividades de I+D como sucede en otros 

países latinoamericanos.  

 

Por lo anterior, se puede afirmar que el sentido normativo de los enfoques neo-

vinculacionistas y los que se han focalizado en la tercera misión de la universidad, sí destacan 

la importancia de una mayor vinculación universidad-empresa-gobierno, pero se ha 

estudiado con mayor frecuencia el papel de la empresa en la tercera misión y así como su 

participación en la competitividad y en la generación de crecimiento económico.  

 

El enfoque de universidad para el desarrollo propuesto por Arocena et al. (2008), se focaliza 

en temas de desarrollo y podría representar un marco adecuado para estudiar las 

problemáticas de nuestra región. Este enfoque sugiere un mayor acercamiento entre academia 

y sociedad, así como una mayor utilidad social del conocimiento; también converge con la 

propuesta pionera de Ortega y Gasset (1930) quien sentó las bases para un mayor 

acercamiento entre estas dos esferas y de la misión latinoamericana de extensión (Clark, 

1997). 

 

En general en América Latina el problema de cumplir con la tercera misión es particular, 

porque existen dos aspectos relacionados que deben ser abordados al mismo tiempo: por un 

lado, se tiene la urgencia de disminuir la desigualdad, la pobreza y otros problemas 

prioritarios en la agenda pública, y por otro, la necesidad de expandir el potencial científico, 

tecnológico e innovativo (Arocena et al., 2008). 

 

Además en contextos de subdesarrollo las universidades se encuentran en una posición 

diferente y en algunos casos débil, por lo regular se cuenta con instituciones menos 
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consolidadas, que reciben escasa demanda cognitiva de la industria y el gobierno, y que 

tienen que enfrentar el problema de la fuga de cerebros, lo cual limita asegurar la 

reproducción social de sus comunidades académicas (Arocena et. al., 2008).  

 

Este hecho destaca la importancia de buscar que la investigación y la innovación tecnológica 

se vinculen cada vez más con las demandas que se plantean desde las políticas sociales. 

Arocena et al., también sugieren que: quizás si se acercan ambas tareas impulsando que CyT 

se vinculen más con la problemática social, se tendrían más y mejores maneras de colaborar 

para resolver problemas sociales, mayor legitimidad ciudadana para la inversión en CyT y 

mejores capacidades y oportunidades para poner en juego el conocimiento avanzado.     

 

Para el caso mexicano también se ha discutido la necesidad de una mayor vinculación entre 

academia y sociedad. Por ejemplo, al referirse a la investigación en salud como problema de 

tipo social, se reconoce que en nuestro país ha resultado fundamental en la resolución de 

necesidades y en el establecimiento de prioridades para el beneficio de la población, pero su 

desarrollo se ha llevado a cabo en forma lenta, esta situación ha generado una importante 

distancia entre las necesidades de la población en el ámbito de salud y la realidad de la 

investigación y desarrollo tecnológico realizados en México (Mas, 2012).   

 

Con la revisión de los roles de la universidad y la discusión sobre su tercera misión, podemos 

concluir que no se habla de un cambio de roles durante la evolución de la universidad, lo que 

se observa es una ampliación de sus misiones y se entiende que éstas no son excluyentes sino 

que existe una combinación de ellas en su quehacer como se resume en la tabla 1.1.  
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Tabla 1.1. Evolución de la misión de la universidad 

Ampliación de 
la misión de la 

universidad  
Periodo Etapas Características 

Una misión:     
     
-Docencia 
(enseñanza). 

Desde su origen en 
la época medieval, 
siglo XII. 

Primera etapa: la 
universidad de la fe, 
(Müller, 1996). 

Preservación y 
transmisión del 
conocimiento a través 
de la formación. 

Dos misiones:    
  
-Docencia 
(enseñanza).  
-Investigación.       
 
Primera 

ampliación 

A partir de la 
fundación de la 
universidad de 
Berlín, llevada a 
cabo por 
Alexander 
Humboldt a inicios 
del siglo XIX. 

Segunda etapa: La 
universidad de la 
razón, (Müller, 1996). 

Desarrollo y 
transmisión del 
conocimiento 
mediante la 
formación y la 
investigación 
(incluyendo su 
publicación). 

Tres misiones:   
  
-Docencia 
(enseñanza).  
-Investigación.  
-Participación en 
el desarrollo 
económico y 
social.                    
 
Segunda 

ampliación 

A partir de la 
segunda mitad del 
siglo XIX.  

Tercera etapa: la 
universidad del 
descubrimiento, 
(Müller, 1996).  
Cuarta etapa: la 
universidad del 
cálculo, (Müller, 
1996). 
 
Otras visiones: La 
capitalización del 
conocimiento, 
universidad 
empresarial 
(Etzkowitz, 1990, 
1997, 2003). La 
universidad para el 
desarrollo (Arocena et 
al., 2008). 

Desarrollo, 
transmisión y 
transferencia del 
conocimiento 
científico y 
tecnológico a los 
agentes del entorno; 
con diferentes 
visiones. 

Fuente: Modificada de Beraza y Rodríguez (2007) 

 

En la ampliación de la misión de la universidad se identifica a la investigación como una 

herramienta fundamental que se puede utilizar para desarrollar actividades inherentes a su 

tercer rol. Las vías para su utilización pueden variar, también los objetivos de su uso, pero 

posicionándonos en el enfoque de universidad para el desarrollo, es posible orientarla a la 

solución de problemas sociales como explicaremos en seguida.  
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1.2. La investigación científica y su contribución para el cumplimiento de la tercera 

misión de la universidad 

 

En este apartado se presenta una propuesta que permite identificar el papel que juega la 

investigación científica en la solución de problemas sociales y las principales problemáticas 

en este proceso. El análisis de Alzugaray et al. (2011) sobre la factibilidad de aportar a la 

resolución de problemas asociados a la inclusión social mediante la contribución de la 

investigación científica (entre otros factores), es una propuesta analítica que consiste por una 

parte en la identificación sistémica del conjunto de actores involucrados en el proceso y por 

otra en el seguimiento del recorrido que va desde la existencia de un problema de inclusión 

social hasta su resolución.  

 

Esta propuesta se complementa con la visión de algunos investigadores en ciencias de la 

salud en México, quienes consideran que los proyectos de investigación científica deberían 

desarrollarse en un ciclo que comprende una demanda a ser satisfecha y culmina con la 

adopción de la solución generada por la investigación científica (Padilla, 2012).  

 

1.2.1. Problemas sociales y la contribución de la investigación científica 

 

La reflexión sobre la capacidad de la ciencia para resolver problemas sociales y productivos 

ha formado parte de las preocupaciones del pensamiento social desde la época moderna, así 

como de los primeros estudios realizados desde lo que se denomina el campo de los estudios 

sociales de la ciencia y la tecnología. Con el advenimiento de las llamadas sociedades del 

conocimiento se revitalizaron los debates sobre la importancia de la ciencia en el desarrollo 

socioeconómico y en la vida cotidiana de las personas así como el rol de la sociedad en la 

determinación de las orientaciones científicas (Di Bello, 2012). 

 

Dutrénit et al. (2003), al estudiar en el sector industrial la demanda de investigación básica a 

las universidades y centros, afirman que en México se mantienen diferentes paradigmas 

respecto a la investigación científica, que consideramos también son aplicables a sectores no 

industriales: i) se debe hacer ciencia por el conocimiento en sí, la investigación básica se 
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justifica aunque esté desvinculada de las necesidades de la industria (y también de otros 

sectores), ii) es necesario orientar la ciencia hacia las necesidades de la industria y de la 

sociedad, la investigación básica realizada en universidades y centros de I+D debe tener 

usuarios inmediatos.  

 

Ambas visiones son válidas y necesarias en un contexto en el cual los investigadores de las 

comunidades científicas deben realizar sus proyectos de investigación dentro de un marco 

regulado por normas e incentivos (en ocasiones contradictorios), además de sus propios 

intereses y características personales. Por ejemplo el Sistema Nacional de Investigadores2 

que consiste en la categorización, evaluación periódica y remuneración de los investigadores 

activos en una nación en todas las áreas de conocimiento, es un sistema de incentivos que 

incide sustantivamente en las prácticas de la comunidad científica, donde sus miembros 

deben delinear nuevas estrategias personales y/o colectivas para asegurar la permanencia y 

tránsito dentro del sistema (Bianco et al., 2010).   

  

En este contexto, las agendas de investigación pueden ser orientadas por lógicas fuertemente 

disciplinares, intereses privados o pueden nutrirse de las demandas sociales que llegan a su 

alcance (Bianco et al., 2010). De esta forma, los investigadores definen su agenda de 

investigación en la cual pueden integrar consideraciones extra-académicas, lo cual responde 

a decisiones tomadas en forma autónoma. 

 

Además, la pertinencia de enfocar esfuerzos de investigación hacia temáticas socialmente 

relevantes también es considerada por los investigadores, aunque con menos frecuencia. 

Randall y Sutz (2009) estudian la inclusión social y enumeran una serie de razones que 

ayudan a entender por qué las temáticas sociales suelen no entrar fácilmente en las agendas 

de investigación universitaria: i) se considera que pertenecen a la órbita de las políticas 

sociales y no a la investigación, ii) las organizaciones sociales o los propios sectores 

(vulnerables) de la sociedad, no visualizan a la investigación como una estrategia capaz de 

aportar soluciones concretas para revertir el problema, iii) en ocasiones la frustración 

asociada a las soluciones encontradas, pero luego no implementadas en la práctica por falta 

                                                            
2 Puede tener un nombre diferente en cada nación, con objetivos similares.  
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de articulación entre diversos actores, opera como desestimulo para que investigadores con 

sensibilidad social decidan involucrarse activamente en temas complejos, y iv) para muchos 

investigadores trabajar en estas temáticas implica el esfuerzo adicional de combatir 

mecanismos tradicionales de incentivos y recompensas en la carrera académica que en 

ocasiones operan en dirección opuesta.     

 

Sin embargo, cuando se define que la investigación científica puede hacer un aporte dirigido 

directamente al objetivo de colaborar a la solución de problemas sociales particulares, la 

búsqueda y obtención de soluciones implica un proceso multi-etapas y multi-agentes 

(Alzugaray et al., 2011; Padilla, 2012); las características y particularidades se presentan en 

el siguiente punto.   

           

1.2.2. El modelo problema-solución: etapas y agentes  

 

El modelo problema-solución, consiste en la identificación de las etapas y los agentes 

involucrados en la solución de problemas sociales específicos. La figura 1.1 presenta el 

modelo que se describe en esta sección, se considera valioso como marco analítico porque la 

universidad participa como agente importante en la solución de problemas sociales como la 

salud.   
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Figura 1.1. El modelo problema-solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Alzugaray et al., 2011  

 

1.2.2.1. El modelo problema-solución: etapas 

 

Se identifican siete etapas en el circuito donde la investigación académica puede contribuir a 

la solución de un problema. En ciertos casos algunas etapas pueden estar ausentes, el 

recorrido del circuito no necesariamente es secuencial y progresivo, puede o no estar incluida 

la participación del sector productivo, los resultados no siempre pueden ser prototipos y las 

soluciones pueden no ser técnicas.  

 

1. Identificación del problema que afecta la inclusión social.  Esta etapa define el inicio del 

circuito, a través de la existencia de un sector de la población afectado por un problema. 

El primer paso es que ellos mismos u otros asuman el problema como tal.  
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2. Identificación de los actores que reconocen ese problema como tal y que están dispuestos 

a movilizar diversos recursos a su alcance para obtener una solución al mismo. Una vez 

que el problema es entendido como tal, es necesario que surja demanda de resolución para 

que aquel se haga visible a nivel macro-social. La demanda entendida en términos de 

necesidad de solución a una situación inadmisible en una sociedad dada, según sus 

parámetros de justicia. Es aquí que el problema adquiere una dimensión pública y se hace 

evidente la necesidad de alcanzar una solución a él. 

3. Traducción del problema en un problema de investigación. Para que el problema sea 

solucionado, esta demanda debe ser conocida por los investigadores con capacidad de 

generar conocimiento para lograr este objetivo. 

4. Resolución del problema de investigación mediante la generación de conocimiento nuevo. 

Los investigadores deben entender las características del problema -en caso de que ya 

hayan sido identificadas, o de lo contrario, deben caracterizarlo- y traducir el problema 

social en un problema de investigación. 

5. Puesta en producción de la solución (técnica u otra) de forma conjunta entre varios 

actores. El resultado de la investigación desarrollada en torno a ese problema será el 

prototipo3 de la solución del problema de inclusión social. Debe producirse la solución a 

la escala necesaria para que pueda llegar a todos los actores que padecen el problema. Los 

actores de la estructura productiva de bienes y servicios, pública y privada, son los 

encargados de dicha producción. 

6. Implementación efectiva de los resultados de las dos últimas etapas.  

7. Adopción de la solución. La solución debe llegar a los actores afectados y, a partir de su 

aplicación, ser incorporada por éstos. 

 

La investigación orientada a resolver problemas sociales, parte de una necesidad detectada y 

va de la mano con las decisiones que deben tomar diversos actores, entre ellos la universidad 

como generadora de conocimiento y el sector industrial. También participa el gobierno, en 

primer lugar financiado proyectos orientados a ofrecer soluciones y en segundo, buscando 

                                                            
3 Prototipo aquí se considera como todo resultado de investigación -en cualquier área del conocimiento- que aún no ha sido 
llevado a la escala del problema que se pretende solucionar. 



20 

 

formas de absorber el conocimiento y los resultados que estos proyectos puedan generar 

(Padilla, 2012).  

 

1.2.2.2. El modelo problema-solución: agentes 

 

El modelo problema-solución representa un sistema ideal de interrelaciones entre diversos 

actores para atender problemas de inclusión social que requieren de la generación de 

conocimiento nuevo para su resolución, además de voluntad política y recursos. El modelo 

se basa en el triángulo de Sábato y Botana (1968), quienes desde entonces propusieron un 

modelo de política científico-tecnológica el cual postula que para que realmente exista un 

sistema científico-tecnológico es necesario que el Estado (como diseñador y ejecutor de la 

política), la infraestructura científico-tecnológica (como sector de oferta de tecnología) y el 

sector productivo (como demandante de tecnología), estén relacionados fuertemente de 

manera permanente.  

 

En el modelo problema-solución, los actores que intervienen son al menos cuatro: gobierno, 

investigadores, estructura productiva y actores directamente vinculados con problemas de 

inclusión social. El lugar del gobierno en el sistema está dado por múltiples roles: por su 

responsabilidad de garantizar niveles aceptables de calidad de vida para sus habitantes, como 

demandante de conocimiento para la resolución de problemas, por su responsabilidad en la 

implementación de los resultados de investigación para la efectiva solución de los problemas 

y por su capacidad de dinamizar el sistema y facilitar las interrelaciones con y entre los 

actores restantes. 

 

Los investigadores forman parte del sistema por su capacidad de generación de conocimiento 

nuevo para resolver problemas y por su deber de generar conocimiento de y para su contexto. 

También juegan un papel en la generación de los mecanismos que permitan la integración 

efectiva de todos los actores del sistema cuya participación es necesaria para la solución 

efectiva del problema. 
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El rol de la estructura productiva es aportar su capacidad de producir a escala la solución 

generada a partir de la investigación. En especial, cuando la solución al problema es de tipo 

tecnológico, le compete aportar su capacidad de producción masiva llevando el prototipo a 

la escala necesaria para que el problema sea resuelto. 

 

La caracterización y definición de los actores directamente vinculados con problemas de 

inclusión social4 aunque es compleja, se sugiere que integra actores en relación directa con 

el problema, pero con distintos tipos de vínculo con el mismo.  

 

La participación de la universidad en el modelo problema-solución, regularmente tiene lugar 

una vez que se detecta el problema a resolver. Una de las tareas de la universidad es traducirlo 

en un problema de investigación y generar conocimiento para su solución. Una vez que se 

tiene un resultado, existe un proceso de transferencia de conocimiento desde la universidad 

hacia otros actores que participan en la solución del problema. La universidad puede o no, 

continuar su participación en la solución del problema, dado que los mecanismos para el 

cumplimiento de su tercera misión pueden ser difusos o variables.   

   

Aunque el modelo descrito ha sido desarrollado para el análisis de problemas de inclusión 

social, se considera aplicable para el análisis de problemas sociales donde la investigación 

científica puede aportar soluciones, esto como parte de las actividades relacionadas con la 

misión de la universidad (enseñanza, investigación y tercera misión) y en el contexto de 

países en desarrollo.  

 

Finalmente, la ampliación de la misión de la universidad a lo largo de su historia, permite 

que actualmente ésta participe en diversas maneras en el proceso de ofrecer respuestas a las 

necesidades o problemáticas sociales particulares; una forma en que contribuye es por medio 

de la investigación científica, a través de la generación de proyectos que culminan con 

hallazgos y resultados que regularmente tienen como productos tesis, publicaciones, difusión 

                                                            
4  Lo integran: i) los sectores de población a los que afecta directamente el problema, (quienes lo padecen y sus 
organizaciones); ii) actores que no padecen el problema pero están vinculados a quienes sí lo padecen (organizaciones de la 
sociedad civil, sectores estatales y organizaciones no gubernamentales ejecutores de políticas sociales públicas). 
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en eventos especializados, etc., es decir, resultados que no siempre trascienden el ámbito 

académico, pero la tercera misión de la universidad ha permitido que la universidad amplíe 

su participación y que las actividades que desempeña tengan alcances e impacto fuera de este 

ámbito.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

El propósito de este capítulo es explicar en forma detallada cómo se llevó a cabo la 

investigación. Para este fin, se presentan tres apartados, en el primero se define la estrategia 

de investigación, destacando las ventajas de la metodología de estudio de caso exploratorio. 

Posteriormente se presenta el diseño de la investigación y las principales fuentes de 

información utilizadas. Finalmente se hace una descripción sobre la forma en que se llevó a 

cabo el análisis de la información y la presentación de resultados.   

2.1. Estrategia de investigación  
 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó una metodología cualitativa basada en la 

estrategia de estudio de caso exploratorio simple. Esta estrategia es una forma o manera de 

investigar un tópico empírico siguiendo un conjunto de procedimientos pre-especificados 

(tales como una lógica de diseño, técnicas de colección de datos y enfoques específicos para 

el análisis de datos) que permite obtener respuestas a interrogantes previamente planteadas, 

a partir de los datos recogidos en el trabajo de campo (Yin, 2003). 

 

Los estudios de caso son útiles cuando una investigación busca responder preguntas de cómo 

suceden los hechos y por qué sucedieron de tal forma, y cuando se busca identificar 

problemas que aún no han sido abordados ampliamente por la literatura. Esta estrategia no 

permite realizar generalizaciones a partir de la evidencia obtenida en el sentido de utilizar 

una muestra estadísticamente representativa de la realidad. Esta metodología permite 

también incluir varias fuentes de evidencia (Bell, 2002; Yin, 2003; Thomas, 2010).  

 

Dado que existe una amplia gama de trabajos que focalizan su atención en la discusión de la 

tercera misión de la universidad, que entre otros aspectos considera los beneficios de la 

relación academia-sociedad y algunos de ellos destacan la importancia de las actividades de 

investigación como medio para vincular a la universidad con otros agentes del entorno, así 

como su orientación a la solución de problemas sociales; este trabajo pretende mostrar 
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evidencia empírica en este tema y así abonar a la discusión del tercer rol  de la universidad y 

su contribución a la solución de problemas sociales.   

 

Las preguntas planteadas a las cuales se pretende dar respuesta por medio de este trabajo 

empírico son: 

 

¿Qué actividades asociadas al tercer rol de la universidad ha desempeñado el PUIS a lo largo 

de su trayectoria?  

¿Cómo ha incidido la participación del PUIS en las actividades denominadas como tercera 

misión de la universidad?  

¿Qué factores han obstaculizado y/o han permitido la contribución de la investigación 

científica en la solución de problemas de salud?  

 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación se plantearon como objetivos: 

 

Describir y analizar el contexto en el cual se crea el PUIS-UNAM, las características del 

Programa, sus funciones y evolución; así como identificar su participación en las actividades 

denominadas como tercera misión de la universidad. 

Explorar y analizar los factores que pueden obstaculizar y/o permitir a la investigación 

científica contribuir en la solución de problemas de salud. La exploración se basa en el 

análisis de un proyecto académico en al área de la salud relacionado con las actividades 

desempeñadas por el PUIS.  

 

2.2. Diseño de la investigación 

 

Yin (2003) define el diseño de la investigación como lo secuencia lógica que une los datos 

empíricos que pueden ser obtenidos mediante múltiples fuentes de información, con las 

preguntas de investigación, por lo tanto el diseño incluye una serie de etapas no lineales ni 

secuenciales sino recursivas que permiten obtener conclusiones que dan respuesta a las 

preguntas planteadas.  
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2.2.1. Selección del caso y la unidad de análisis. 

 

La selección del PUIS como caso se hizo a partir de la exploración inicial de sus objetivos, 

misión y visión; y de la identificación de las actividades que ha desempeñado en la UNAM. 

Esto nos permitió situarlo inicialmente como un organismo vinculador de la investigación 

que se realiza en la UNAM, con agentes del sistema de salud mexicano.  

 

El PUIS se perfila como un agente vinculador que a lo largo de su funcionamiento como 

parte de la UNAM, ha sido impactado por cambios que han modificado su funcionamiento. 

No obstante ha logrado adaptarse y ha buscado alternativas a lo largo del tiempo para poder 

cumplir con sus objetivos sustanciales.  

 

La unidad de análisis propuesta en esta investigación es el Proyecto Tamiz Neonatal 

desarrollado en la Unidad de Genética de la Nutrición (UGN), una unidad universitaria de 

investigación establecida formalmente por el Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB) 

y el Instituto Nacional de Pediatría (INP), que fue apoyada durante determinados periodos 

de tiempo por el PUIS. La UGN y el Proyecto Tamiz son representativos para este trabajo 

porque dan cuenta de un mecanismo específico adoptado por el PUIS para que la 

investigación científica en salud involucrara agentes relacionados directamente con la 

atención y cuidado de la salud, con la investigación clínica y con los actores de política 

encargados de regular el sistema de salud mexicano. 

 

2.3. Fuentes de información  

 

Una de las ventajas de la estrategia metodológica de estudio de caso es que permite obtener 

información desde múltiples fuentes de evidencia. En algunos casos esto sirve para 

corroborar la información obtenida mediante otras fuentes, para obtener o completar 

información que no es posible adquirir a través de un solo medio. La principal fuente de 

evidencia en este estudio de caso la constituyen las entrevistas semi-estructuradas que se 
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realizaron para obtener información del PUIS, la UGN y la SSa, así como la información 

documental que permitió validar y complementar los datos obtenidos de las entrevistas.  

 

2.3.1. Entrevistas  

 

En total se aplicaron siete entrevistas a distintas personas y en diferentes niveles. En 

particular, se seleccionó y contactó personal clave ubicado en los siguientes sitios: i) personal 

que colabora o colaboró en el PUIS (2 entrevistas), ii) investigadores de la UGN que 

participaron en el proyecto tamiz neonatal (2 entrevistas) y iii) Personal del INP y de la 

Secretaría de Salud que dirigió y actualmente dirige el Programa Nacional de Tamiz Neonatal 

(3 entrevistas). La tabla anexa 2.1 muestra el detalle de las personas entrevistadas.   

 

El objetivo de las entrevistas aplicadas al personal del PUIS fue construir la trayectoria de 

este programa, identificar las actividades asociadas a la tercera misión de la universidad que 

ha desempeñado y explorar a profundidad cada una de estas actividades. Cuando se identificó 

a las unidades universitarias (externas al PUIS) como actividades de tercera misión, se eligió 

la UGN y las entrevistas en esta unidad se focalizaron en la identificación de un proyecto de 

investigación que hubiera contribuido en solucionar algún problema particular de salud en 

México. 

 

De la información obtenida se eligió el Proyecto Tamiz Neonatal, el cual fue explorado y 

analizado a profundidad, se obtuvo información mediante entrevistas a tres personas que 

dirigieron este proyecto en diferentes periodos desde 1974 hasta el 2012. En algunos casos 

las personas que fueron entrevistadas proporcionaron información referente a los tres 

aspectos a estudiar (PUIS, UGN y Proyecto Tamiz) ya que habían desempeñado distintos 

cargos relacionados con la unidad de análisis.  

 

2.3.2. Información documental y de otras fuentes  

 

La información obtenida en las entrevistas al PUIS fue validada y complementada con los 

informes anuales de actividades de la UNAM del periodo 1981-1992, y los informes anuales 



27 

 

de actividades de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, disponibles 

en línea  para el periodo 1993-2012. El PUIS también proporcionó de manera directa 

información histórica y algunas publicaciones que ayudaron a la construcción de este trabajo.  

 

Para obtener datos de la UGN nos apoyamos en información de la Gaceta que publica el 

Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Para la definición del Proyecto Tamiz 

se utilizaron publicaciones de los autores del proyecto e información disponible de la SSa. 

La información referente al sector salud se encontró disponible principalmente en los sitios 

web oficiales de la SSa, el INP, la OMS, la OPS y el INEGI, entre otros. También se revisaron 

los Programas Nacionales de Salud (2001 y 2007) de la SSa y el Plan Nacional de Desarrollo 

(2007) para construir diferentes apartados de esta investigación. 

 

2.4. Análisis de la información y presentación de resultados 

 

La información de entrevistas e información documental relativa al PUIS, se organizó 

primero en forma cronológica para definir la trayectoria del programa. Posteriormente se 

sistematizó la información documental y se realizó una matriz de actividades para hacer una 

clasificación de las mismas y así poder definir aquellas actividades relacionadas con la tercera 

misión de la universidad.  

 

Con los datos obtenidos sobre la UGN y el Proyecto Tamiz, se definió la trayectoria de la 

UGN y la evolución del proyecto se dividió en etapas para su análisis. Durante este proceso 

se puso especial énfasis en la identificación de factores que incidieron en la participación de 

la investigación científica como parte de la solución de problemas de salud, ya sea facilitando 

u obstaculizando esta tarea. La identificación, clasificación y explicación de estos factores, 

permitieron dar cumplimiento a los objetivos de la investigación.  
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CAPÍTULO III  

EL SECTOR SALUD EN MÉXICO Y LA RELACIÓN  

OFERTA-DEMANDA DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 

El objetivo de este capítulo es definir a los actores que en nuestro país se encuentran 

relacionados la solución de problemas de salud, particularmente se caracterizan aquellos 

considerados como generadores de oferta y demanda de conocimiento científico. Dado que 

existen problemas de salud para los cuales la investigación científica puede ofrecer una 

solución, se observa la necesidad de que exista articulación entre quienes generan 

conocimiento científico y los actores que por un lado, demanden dichas soluciones y por otro, 

logren aplicarlas en el sistema de salud mexicano.   

 

3.1. Generadores de oferta y demanda de conocimiento en el sector salud mexicano 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 

(OMS, 2006:1), por lo tanto para una población la salud es un elemento esencial del 

desarrollo económico y constituye una prioridad en las políticas públicas de cada país. Sin 

embargo, lograr un estado completo de bienestar es una tarea compleja que requiere la 

participación de múltiples actores, los cuales en mayor o menor medida pueden contribuir en 

diversas formas a mejorar la salud de una población. 

 

De acuerdo con la delimitación mínima que establece la Organización Panamericana de la 

Salud, en México el sector salud agrupa a las unidades institucionales de la economía cuyas 

actividades y productos están relacionadas con la prestación de servicios de prevención, 

curación y rehabilitación de la salud, además de las unidades institucionales del gobierno que 

tienen la responsabilidad de la regulación y normatividad de las actividades para preservar la 

salud y la vida de la población (INEGI, 2008). La figura 3.1 presenta información específica 

sobre el sector salud y las unidades que lo componen.  
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Servicios

Servicios médicos de 
atención ambulatoria

Consultorios médicos

Consultorios dentales

Otros consultorios para el 
cuidado de la salud

Centros y residencias para el 
cuidado de la salud y de 

asistencia social

Actividades auxiliares del 
cuidado a la salud

Servicios Hospitalarios

Generales, psiquiátricos y 
para el tratamiento por abuso 

de sustancias

De especialidades

Administración de la salud 
pública

Federal

Estatal

Bienes para el cuidado de la 
salud

Fabricación de medicamentos

Fabricación de lentes

Fabricación de materiales de 
curación

Actividades conexas

Servicios

Comercio de bienes 
relacionados con la salud

Seguros médicos privados

Investigación y desarrollo 
para el cuidado de la salud

Formación de personal para el 
sector salud

Otros servicios relacionados 
al cuidado de la salud

Bienes para el cuidado de la 
salud

Edificación de infraestructura 
para el cuidado de la salud

Fabricación de bienes para el 
cuidado de la salud

Fabricación de otros bienes 
relacionados con el cuidado 

de la salud

Fuente: Elaboración propia con 

base en INEGI (2008). 
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El sector salud mexicano agrupa tres tipos de actividades relacionadas con la atención y el 

cuidado de la salud.  

 

Producción de bienes: producción de medicamentos, vacunas, productos biológicos, material 

de curación, lentes y otros productos ópticos, demandados por los pacientes o suministrados 

por las unidades económicas que proporcionan servicios médicos.   

 

Prestación de servicios: hospitalarios (generales, psiquiátricos y especializados), servicios 

médicos de atención ambulatoria (consultorios médicos, dentales y de especialidades), 

centros y residencias para el cuidado de la salud, suministro y administración de programas 

de salud pública (principalmente por los organismos de gobierno).  

 

Actividades conexas: aquellas que no están directamente relacionadas con la salud, donde 

sólo una parte de su producción se destina al cuidado de la misma y requieren de un servicio 

intermedio para que su función cumpla dicho objetivo. Por ejemplo, infraestructura en salud, 

fabricación de bienes para el cuidado de la salud, comercio de productos relacionados con la 

salud, servicios médicos privados, formación de personal, investigación y desarrollo (I+D) 

en salud. 

 

La importancia que tuvieron estas actividades en la economía del país para el año 2008 fue: 

el PIB a precios de mercado de las actividades relacionadas con la salud, dentro de la frontera 

de la producción, alcanzó una participación de alrededor del 5.4 % como proporción del PIB 

nacional.5 La producción de bienes y servicios del sector salud fue realizada principalmente 

por establecimientos del sector privado, con una participación del 47.5%, en tanto la 

valoración del TNRS6 (trabajo no remunerado en el cuidado de la salud) fue equivalente al 

16.7%, mientras que el restante 35.8% lo generaron las instituciones del sector público 

(INEGI, 2008).  

 

                                                            
5 Incluye el valor económico del Trabajo No Remunerado (TNR) en el cuidado de la salud.    
6 El TNRS se conforma por el tiempo dedicado al cuidado de la salud de enfermos dentro del hogar, a otros hogares y el 
trabajo voluntario en instituciones dedicadas a prestar servicios de salud. 
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Respecto al PIB de la salud expresado en precios básicos, la mayor aportación provino de los 

servicios característicos de atención ambulatoria y hospitalaria (que incluyen los servicios 

tanto preventivos como curativos), administración de la salud pública y los cuidados de la 

salud en el hogar, que realizaron el 74.7% de la producción; en tanto que los bienes 

característicos como la fabricación de medicamentos, la producción de lentes y materiales de 

curación, representaron el 11.2% del sector. 

 

En la producción de bienes y servicios clasificados como conexos, la producción de bienes 

tuvo una participación del 3.7% mientras que la de los servicios representó el 10.4% del total; 

dentro de estos rubros se cuantificó la fabricación de instrumental médico, el comercio de 

bienes para el cuidado de la salud y la educación de personal médico, entre otras actividades. 

 

El valor del gasto total en salud 7  estuvo integrado por las erogaciones destinadas a la 

prevención, rehabilitación o mantenimiento de la salud, que realizan directamente los 

usuarios de bienes y servicios, además de las efectuadas por otras unidades económicas en 

favor de ellos y por la adquisición de activos fijos; que en el 2008 fue equivalente al 7.8% 

del PIB nacional (INEGI, 2008). 

 

En este trabajo, para analizar la contribución del conocimiento científico a la solución de 

problemas de salud en México, se tomaron como referencia dos tipos de actividades 

realizadas en el sector. La primera corresponde a la prestación de servicios en los cuales 

consideramos se genera demanda de conocimiento, dado que la población al acudir a los 

servicios para atención y cuidado de la salud, expresan las problemáticas o necesidades de 

salud que en ocasiones requieren conocimiento científico para su solución. La segunda 

corresponde a la investigación y desarrollo para el cuidado de la salud, que desde nuestra 

perspectiva constituye la oferta de conocimiento y que en México se encuentra representada 

por diversas instituciones académicas y del sector que realizan investigación en este tema. 

 

En seguida se presenta un breve análisis de las características y el desempeño de ambas 

actividades en México, se define a los agentes e instituciones que participan en ellas y se 

                                                            
7 Medido por la metodología ONU.  
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identifican las relaciones existentes. Este análisis permite ubicar en el sector salud el papel 

de la SSa como agente que demanda conocimiento y de la universidad como agente que lo 

genera (oferta).    

 

3.1.1. Prestación de servicios en el sistema de salud mexicano (demanda de 

conocimiento)  

 

La prestación de servicios en México es una actividad que se desempeña en el sistema 

nacional de salud, que tiene entre otros objetivos: proporcionar servicios de salud a toda la 

población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo los problemas sanitarios 

prioritarios y los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en 

las acciones preventivas8; su eficiencia depende en gran medida de los recursos disponibles 

para tal efecto (INEGI, 2008). Como se muestra en la figura 3.2, este sistema está segmentado 

en tres grandes grupos de acuerdo con la inserción laboral y la capacidad de pago de las 

personas, y al interior de estos el acceso a la atención se encuentra fragmentado en varias 

instituciones que pertenecen a dos sectores: público y privado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Ley General de Salud. Capítulo I, artículo 6, (2007). 
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Figura 3.2. El sistema de salud mexicano 

 

Fuente: Modificado de Gómez et al. (2011) y SSa (2001a)   

 

El sector público comprende dos grupos: el primero corresponde a las instituciones de 

seguridad social [Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que es el mayor, Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina 

(SEMAR) y otros]9, que prestan servicios en sus propias instalaciones a los trabajadores del 

sector formal de la economía (incluye la atención a trabajadores, pensionados o jubilados, o 

familiares del beneficiario); el segundo corresponde a las instituciones que protegen o prestan 

servicios a la población sin seguridad social, dentro de las que se incluyen la SSa, el Seguro 

Popular de Salud (SPS)10 que opera a través de las unidades médicas pertenecientes a la 

Secretaría de Salud, los Servicios Estatales de Salud (SESA) y el Programa IMSS-

Oportunidades (IMSS-O). La población de responsabilidad de la SSa y de los SESA se 

                                                            
9 Cubren entre 50 y 55% de la población (OPS 2002). 
10 El Seguro Popular de Salud se creó en 2001, derivado del Plan Nacional de Salud 2001-2006. Surgió como una iniciativa 
impulsada por la Secretaria de Salud (SSa), a través del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y funciona en todo 
el país, a partir de 2004.  
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atiende en las instalaciones de estas instituciones, que cuentan con su propio personal 

(Gómez et al., 2011). 

 

En el sector público los servicios de atención a las personas están estructurados por niveles 

de atención y no hay posibilidad de seleccionar el proveedor ni el médico de atención. En el 

primer nivel se realizan acciones de promoción de salud, prevención y atención ambulatoria 

a la morbilidad, brindada por médicos generales o familiares y personal de enfermería, 

apoyados por miembros de la comunidad capacitados. Cada institución conforma su propia 

red de servicios y denomina a las unidades de modo diferente (OPS, 2002). 

  

El segundo nivel se brinda esencialmente en hospitales, con servicios ambulatorios y de 

internamiento a cargo de médicos especialistas y cada institución pública conforma su propia 

red. En el tercer nivel se realiza la atención especializada de mayor complejidad, así como 

investigación clínica y básica, a cargo de médicos especialistas, enfermería especializada y 

otros profesionales. Reciben a pacientes referidos de los niveles subyacentes y de los 

servicios de emergencia, y se brinda en hospitales de referencia nacional, regional y en 

algunos estatales (OPS, 2002).  

 

La distribución porcentual de la población por condición de derechohabiencia a servicios de 

salud, indica que de 2000 a 2010 se registró un aumento en la población con 

derechohabiencia al pasar del 40.1% al 64.6% (de la población total) en los años respectivos; 

de este grupo de personas, el IMSS atiende al 48.8%, la SSa a través del Seguro Popular o 

Seguro Médico para una Nueva Generación el 36.2%, el ISSSTE 8.7%, las instituciones 

privadas el 2.8%, PEMEX, SEDENA y MARINA en conjunto 1.5%,  el ISSSTE estatal 1.2% 

y otras instituciones 2.3%. La proporción de población sin derechohabiencia disminuyó de 

57.0% a 33.8%11, este grupo de personas representan la población bajo responsabilidad de la 

SSa, que como institución federal se encuentra obligada a prestar servicios de salud a la 

                                                            
11 Entre los principales problemas que enfrenta la medición de la derechohabiencia se encuentra que la estructura del sistema 
de salud mexicano permite que una persona sea dada de alta en varias instituciones de salud al mismo tiempo y reciba la 
atención en cada una de ellas. Otro problema se encuentra en algunos estados de la República en los cuales se desconoce el 
número de personas sin derechohabiencia.  
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población mexicana y otros grupos de personas como los migrantes y extranjeros (INEGI, 

2010). 

 

De esta manera la distribución porcentual de la población usuaria de servicios de salud en 

México por institución indica que 63.8% de la población es atendida en dos instituciones 

públicas de salud (la SSa y el IMSS) mientras que el 24% recibe atención en el sector privado 

y el resto de la población recibe atención en otras instituciones públicas y privadas (Tabla 

3.1).  

 

Tabla 3.1. Distribución porcentual de la población usuaria de servicios de salud por 

institución (2000 y 2010) 

 

Institución 
Población usuaria (%) 

2000 2010 
SSa 23.2 34.2 
IMSS 30.8 29.6 
Servicios Privados 34.2 24.0 
ISSSTE (en 2010 incluye el ISSSTE estatal) 5.2 5.9 
IMSS Oportunidades 3.7 1.8 
PEMEX, DEFENSA o MARINA 1.1 1.0 
Otro lugar  
(En 2000 incluye instituciones de salud 
públicas. En 2010 se refiere a instituciones de 
salud públicas, privadas u otros lugares) 

1.8 3.5 

Fuente: INEGI (2010) 

 

El sector privado presta servicios en sus propias instalaciones y con su propio personal, a la 

población con capacidad de pago. Se basa principalmente en la prestación directa de servicios 

en los consultorios, clínicas y unidades hospitalarias pequeñas y medianas, con fines de lucro. 

También existe la medicina privada no lucrativa, que en los últimos años ha tenido un gran 

impulso por parte de los benefactores privados –empresarios y grupos sociales, así como 

agencias internacionales, que destinan sus esfuerzos en favor de la población de escasos 

recursos económicos (Zurita et al., 2001).  

 

El financiamiento de las instituciones de seguridad social proviene de tres fuentes: 

contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador y contribuciones de los 
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empleados. Tanto la SSa como los SESA se financian con recursos del gobierno federal y los 

gobiernos estatales, además de una pequeña contribución que pagan los usuarios al recibir la 

atención (cuotas de recuperación). El SPS se financia con recursos del gobierno federal, los 

gobiernos estatales y cuotas familiares, y compra servicios de salud para sus afiliados a la 

SSa y a los SESA (y en algunas ocasiones a proveedores privados). Finalmente, el sector 

privado se financia con los pagos que hacen los usuarios al momento de recibir la atención y 

con las primas de los seguros médicos privados (OPS, 2002). 

 

La estructura del sistema de salud en México es muy compleja, como se puede observar 

incluye múltiples instituciones, cada una de ellas con distintas fuentes de subvención y con 

sus propios lineamientos. Entre otros problemas esto genera dificultad al intentar unificar las 

políticas y la normatividad de salud en el país (Vela et al., 2009; Noriega et al., 2006).  

 

Para nuestros fines los servicios de atención a la salud representan la demanda de 

conocimiento, sea o no expresada explícitamente por los usuarios, médicos u otros. Aunque 

la demanda también puede generarse en otras áreas del sector salud como en la fabricación 

de bienes (medicamentos, material de curación, lentes, etc.). Dentro de los servicios de 

atención se detectan problemas de salud específicos, que en ocasiones pueden traducirse en 

tópicos a ser estudiados por la investigación científica y ante los cuales ésta puede ofrecer 

algún tipo de propuesta para su solución.  

 

En esta investigación nos centramos en los servicios de atención que presta la SSa y los 

vínculos que se establecen con la investigación que se realiza al interior de ésta y en la 

universidad. Por lo tanto, consideramos importante describir brevemente algunas de las 

principales características de la SSa. 
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3.1.1.1. Características de la Secretaría de Salud (SSa) 

 

La Ley General de Salud (2007) precisa que la SSa12 es la institución rectora del sistema, 

responsable de elaborar las normas oficiales mexicanas del ramo, convocar los grupos 

interinstitucionales y concentrar las estadísticas sanitarias. Entre sus funciones básicas 

destacan: actualizar la normatividad de regulación sanitaria, evaluar la prestación de los 

servicios y operar el sistema nacional de vigilancia epidemiológica. 

 

La SSa es regida por un secretario y se encuentra organizada en subsecretarías. Así mismo 

su estructura se integra por unidades, comisiones, direcciones, órganos y centros nacionales 

que administran los programas nacionales de salud.  

 

Los estados de la República cuentan con sus propios Servicios Estatales de Salud (SESA) y 

a pesar de que actualmente se les reconoce como entidades desconcentradas y 

descentralizadas, en el área de salud se encuentran alineados a la estructura federalizada por 

lo tanto son regulados por la SSa y sus actividades deben alinearse con los planes y programas 

nacionales de salud.  

 

La SSa integra entre sus funciones sustantivas tanto los servicios de atención a la salud como 

actividades de enseñanza e investigación.  La prestación de servicios se realiza en los tres 

niveles de atención; el primer nivel lo constituyen los centros de salud como principal 

escenario para la medicina preventiva y el programa Caravanas de la Salud, que fue puesto 

en marcha en 2007 con el propósito de que la población de localidades geográficamente 

dispersas y de difícil acceso cuente con servicios regulares de promoción, prevención y 

atención médica mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles (SSa, 

2009). 

 

                                                            
12 La Secretaría de Salud ha tenido los siguientes cambios de denominación desde su creación: i) Secretaría de Asistencia 
(desde 1937), ii) Secretaría de Salubridad y Asistencia (desde 1943), y iii) Secretaría de Salud (desde 1985). 
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El segundo nivel está conformado por una red que comprende seis hospitales federales de 

referencia13, cuya área de influencia comprende al Distrito Federal y estados conurbados, su 

objetivo principal es  la prestación de servicios de atención médica general y especializada, 

con capacitación y formación de recursos humanos calificados, así como la participación en 

actividades de investigación para la salud; cinco hospitales regionales de alta especialidad14 

y tres hospitales Psiquiátricos en el DF (uno de ellos infantil). 

El tercer nivel de atención corresponde a los servicios que brindan los doce Institutos 

Nacionales de Salud15 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. 

 

Entre los principales problemas que enfrenta la SSa (y el sistema público de salud en su 

conjunto) encontramos que los recursos físicos de los que dispone siguen siendo insuficientes 

para cubrir las necesidades de la población, particularmente de la que habita en zonas rurales 

y marginadas. La falta de abasto de medicamentos en las unidades de atención, lo cual 

provoca que los fármacos necesarios para culminar el proceso curativo deban comprarse en 

el mercado privado, usualmente en condiciones desfavorables para el enfermo y su familia. 

La administración y la calidad de los servicios que en algunos casos varían a causa de las 

problemáticas estatales comunes (pobreza, marginación, migración, cultura, etc.) (SSa, 

2010).  

 

3.2. Generación de investigación en salud en México (oferta de conocimiento)  

 

La Commission on Health Research for Development ha definido a la investigación en salud 

como “la generación de nuevo conocimiento utilizando el método científico para identificar 

y hacer frente a los problemas de salud” (1990:13). El conocimiento buscado puede ser 

                                                            
13 Hospital de la Mujer, Hospital General de México, Hospital General Dr. Manuel Gea González, Hospital Juárez de 
México, Hospital Juárez del Centro y Hospital Nacional Homeopático. 
14 Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Hospital 
Bicentenario 2010, Hospital Regional de Alta Especialidad de la península de Yucatán, Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca, Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. 
15 Infantil, Cancerología, Cardiología, Ciencias Médicas y Nutrición, Enfermedades Respiratorias, Geriatría, Medicina 
Genómica, Neurología y Neurocirugía, Pediatría, Perinatología, Psiquiatría, Rehabilitación y Salud Pública.  
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aplicado a nivel mundial o localmente y en cualquiera de las dos formas es esencial para la 

adopción de medidas eficaces para la salud. La Comisión, también define que la investigación 

en salud tiene cuatro objetivos principales: 1) identificar y establecer prioridades entre los 

problemas de salud, 2) orientar y acelerar la aplicación de los conocimientos a la solución de 

los problemas de salud, 3) desarrollar nuevas herramientas y estrategias frescas, y 4) fomentar 

la comprensión básica y las fronteras del conocimiento.  

 

De acuerdo con Mas (2012), los objetivos de la investigación en salud pueden agruparse en 

dos aspectos principales (cognitivos y prácticos), que en conjunto atribuyen a la investigación 

en salud una función social. Respectivamente los dos aspectos tienen como fin multiplicar el 

conocimiento científico y definir los mecanismos de su aplicación en la sociedad (figura 3.3). 

 

Figura 3.3. Objetivos de la investigación en salud 

 

Investigación en Salud 
Funciones cognitivas Funciones prácticas 

Objetivo: multiplicar el 
conocimiento científico  

Objetivo: definir los mecanismos 
de su aplicación en la sociedad 

Incremento permanente del saber, a 
partir de la solución de problemas 
científicos cuyas fuentes pueden ser 
diversas. 
Generación y difusión de 
conocimiento.  
Se le atribuye a la ciencia una 
función formativa y educativa.  

Implementación en países como 
México. 
Catalizadora del adelanto de las 
condiciones de vida de la 
población, como respuesta al 
mejoramiento de su salud.  

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Mas (2012) 

 

El primer aspecto refleja su utilidad o retorno hacia los sectores de los cuales parte, esto 

puede ocurrir a través de su difusión por diferentes medios (publicaciones, cursos, 

seminarios, talleres, conferencias, etc.), que a su vez permiten la generación de nuevo 

conocimiento o la formación de recursos humanos; el otro aspecto, corresponde a la 

aplicación de sus resultados en la resolución de problemas sociales. De esta forma, la 

FUNCIÓN SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD 
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investigación en salud agrupa diferentes tipos: básica, clínica y epidemiológica16. En los 

servicios de salud, cada una genera para su desarrollo sus propios proyectos, con sus propios 

lineamientos y metodologías. 

 

En general se reconoce que los resultados de la actividad científica en temas como la salud 

realizan un aporte fundamental para resolver necesidades y establecer prioridades para el 

beneficio de la población y el mejoramiento de la calidad de vida. En México el desarrollo 

de esta actividad se ha llevado a cabo en forma lenta, a pesar de que en nuestro país (como 

en otros países de América Latina) ha sido la de mayor tradición (desde principios del siglo 

XX, con el inicio de las especialidades médicas) y la más productiva (SSa 2001a y 2007; 

Mas, 2012).  

 

La inversión que el país hace en investigación en salud es apenas de 2.3 por ciento del gasto 

total en Ciencia y Tecnología (menos del 1 por ciento del PIB), lo que corresponde al 0.01 

por ciento del PIB y 0.45 por ciento del gasto total en salud, lo cual contrasta con el gasto en 

países industrializados, que en general se ubica por arriba de 1.5 por ciento del gasto público 

en salud (SSa, 2007).  

 

El bajo gasto que se destina en México a la investigación y su lento desarrollo, entre otros 

factores, han generado una importante distancia entre las necesidades de la población en el 

ámbito de la salud y la realidad de la investigación y desarrollo tecnológico que se realiza en 

México, en muchos países de América Latina y otros países en vías de desarrollo (Mas, 

2012). 

 

3.2.1. Generadores de investigación en salud en México 

 

Se estima al número de instituciones, centros y dependencias en las que se realiza 

investigación en salud en México no es menor de 300. Se reconoce que los centros públicos 

de investigación tienen un importante papel en la generación y difusión de conocimiento para 

avanzar en la solución de los problemas de salud en México (Torres y Jasso, 2011). Por 

                                                            
16 Disciplina de la investigación que tiene que ver con la distribución y determinantes de la enfermedad en poblaciones. 



41 

 

ejemplo, a nivel general la mayor parte de las investigaciones nacionales (en todos los 

campos y áreas) se realiza en las instituciones de educación superior (62%), seguidas por 

diversas instituciones del sector público (36%) e instituciones privadas (0.7%). Esta 

distribución obedece tanto a la diferente disponibilidad de infraestructura para la 

investigación, como al volumen relativo de trabajadores dedicados en forma exclusiva a la 

actividad científica en cada sector (SSa, 2001).  

 
La mayor parte de los recursos físicos destinados a la investigación científica se concentran 

en unas cuantas instituciones, entre las que sobresalen: la UNAM, el Sistema SEP-

CONACYT, el IPN (particularmente en el CINVESTAV), la UAM, el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) de la SAGAR; el Sector Salud (con la 

SSa a la cabeza, seguida por el IMSS y el ISSSTE); las universidades estatales y finalmente, 

el sector privado (SSa, 2001). 

 
Como generadores de investigación en salud en el sector público se reconoce el papel de los 

Institutos Nacionales de Salud administrados por la SSa, que tienen atribuidas facultades para 

realizar actividades de investigación, así como sus hospitales federales de referencia. El 

IMSS también tiene facultades para “promover y propiciar la realización de investigación en 

salud y seguridad social, utilizándola como una herramienta para la generación de nuevos 

conocimientos, para la mejoría de la calidad de la atención que se otorga y para la formación 

y capacitación del personal” (Ley del Seguro Social, Art. 251, XXIV); esta se lleva a cabo 

en los servicios de atención de tercer nivel o especializados (Centro Médico Nacional la Raza 

y Centro Médico Nacional Siglo XXI). En el ISSSTE las funciones de investigación también 

son desarrolladas en los servicios de atención de tercer nivel. En cada una de las instituciones 

del sector, la investigación que se practica se lleva a cabo bajo sus propios lineamientos y 

con la estructura que cada una tenga definida. 

 

La participación de las instituciones públicas de educación superior en la investigación es 

uno de sus roles principales, esta actividad esta conferida principalmente a los investigadores 

quienes dependiendo de la estructura orgánica de cada institución, la practican en los centros 

e institutos públicos de investigación, facultades, unidades, departamentos, etc. Puede ser 

practicada individualmente o en grupos que en ocasiones son multidisciplinarios. Para el 
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periodo 1997-2000, cuatro instituciones de educación superior mayoritariamente del DF, 

absorbieron 70 por ciento de los recursos que se destinaron al sector educativo federal para 

la investigación en salud: UNAM, CINVESTAV, UAM e IPN. Por su parte el IMSS y el 

conjunto de los Institutos Nacionales de Salud produjeron más de las dos terceras partes de 

la investigación de alcance internacional, y recibieron más de 70 por ciento de los recursos 

federales (SSa, 2001). En la UNAM, la investigación en salud se realiza directa e 

indirectamente en sus Centros e Institutos Públicos de Investigación y también en el 

Subsistema de Escuelas y Facultades (SEF)17.      

 

De los 27 Centros Conacyt en sus tres áreas (ciencias exactas y naturales, ciencias sociales y 

humanidades, y desarrollo tecnológico) son pocos los que incluyen en sus líneas de 

investigación temas relacionados con la salud (CIAD, CIO, IPICYT, ECOSUR) y su impacto 

no parece ser muy representativo o no existe suficiente difusión sobre el tema. La tabla 3.2 

concentra información sobre las principales instituciones que realizan investigación en salud 

en nuestro país.   

 

Tabla 3.2. Resumen de instituciones que realizan investigación en salud en México 

Instituciones Lugares y áreas en dónde se desarrolla la investigación 

Secretaría de Salud  -Institutos Nacionales de Salud. 
-Hospitales Federales de Referencia. 

IMSS  -Unidades, departamentos y Centros de Investigación 
(biomedicina, medicina clínica, salud pública, etc.). 

ISSSTE  -Hospitales de Alta Especialidad. 

Instituciones de 
Educación Superior  
(públicas y privadas) 

-UNAM: Institutos y Centros de Investigación. 
- IPN: Centros de Investigación. 
-CINVESTAV: Grupos y laboratorios de investigación. 
-UAM: Grupos y laboratorios de Investigación. 
-Universidades Estatales: Grupos de investigación. 
-Universidades privadas: Grupos y laboratorios de 
investigación. 

CONACYT  -Centros de investigación en sus tres áreas. 

Sector privado -Farmacéuticas y otras: Centros de Investigación 

Fuente: elaboración propia 

                                                            
17 En el SEF la investigación científica se concentra en las facultades de Ciencias, Ingeniería, Química, Medicina, Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, y las de Estudios Superiores Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza (UNAM, 2007). 
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Finalmente, la investigación en salud en México, como en otros países en desarrollo, depende 

mayoritariamente de las aportaciones que el Gobierno Federal destina a través de varias vías. 

Una de ellas corresponde al presupuesto federal que directamente reciben las instituciones 

públicas de educación superior y de salud. Cada año se destinan recursos de manera interna 

a los proyectos de investigación que, siguiendo mecanismos colegiados o por decisión directa 

de las autoridades correspondientes, se aprueban en cada institución (SSa, 2001).  

Los recursos también se pueden ampliar cada año utilizando el mecanismo de concursar por 

los fondos federales que asigna el CONACYT. También han existido fondos especiales 

manejados por las Secretarías de Estado para promover investigaciones especiales por 

concurso o invitación restringida a los investigadores, principalmente aquellos que han 

destacado en los temas de que se trate o hayan adquirido notoriedad desde la creación del 

SNI18.  

  
Desde 2002 opera el Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social 

(FOSISS)19, es una estrategia específica orientada al fortalecimiento de la investigación en 

salud en México y a vincular los esfuerzos de las instituciones que participan en esta 

actividad. El fondo fue establecido para apoyar proyectos de investigación científica y 

tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento requerido por el sector salud, atender 

los problemas, necesidades u oportunidades en materia de salud y seguridad social, fortalecer 

la competitividad científica y tecnológica de las empresas relacionadas con el sector salud y 

promover la creación de nuevos negocios a partir de la aplicación de conocimientos y avances 

tecnológicos (Conacyt, 2012). Esta estrategia parece estrechar los vínculos entre la 

comunidad generadora de conocimiento y la sociedad, ya que se detectan demandas 

particulares con objetivos específicos de aplicación.  

 

En conclusión, podemos decir que los actores relacionados, directa e indirectamente, con la 

solución de problemas de salud por el lado de la oferta de conocimiento son principalmente: 

las universidades (del centro del país y estatales), los Centros e Institutos Públicos de 

                                                            
18 Distinción y estímulo que otorga el gobierno mexicano, a través del CONACYT, a los académicos más destacados del 
país. 
19 Derivado del Programa Nacional de Salud 2001-2006 y propuesto por la SSa y el CONACYT. 
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Investigación (públicos y privados), los Institutos Nacionales de Salud de la SSa, entre otros. 

En el sistema de salud mexicano se encuentran aquellos que demandan el conocimiento que 

se genera, principalmente los prestadores de servicios de atención y cuidado de la salud 

(públicos y privados) a partir del segundo nivel de atención (servicios hospitalarios y de 

especialidades), así como los fabricantes de bienes para el cuidado de la salud. 

 

En este trabajo se pretende explicar, mediante la evidencia obtenida a través del estudio de 

un caso, en qué forma el conocimiento que se genera es utilizado o adoptado por quienes lo 

demandan. Este tema se aborda en el cuarto capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

 LA TERCERA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD: EL CASO DEL 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD EN 

LA UNAM (PUIS-UNAM) 

 

En este capítulo se describe el contexto en el cual se creó el PUIS, su trayectoria y desempeño 

como programa de la UNAM, con el fin de identificar su participación en las actividades de 

tercera misión de la universidad y cómo ha incidido en la solución de problemas de salud. El 

capítulo se ha estructurado en tres secciones: en la primera se presenta un panorama general 

que ejemplifica la evolución de la misión de la universidad en la UNAM, así como la 

orientación social de esta institución que a su vez originó la creación de Programas 

Universitarios Ciencia (PUC). En la segunda sección se describe el PUIS, uno de los cinco 

PUC creados por la UNAM, el cual ha desarrollado mecanismos particulares para vincular 

la investigación en salud con sectores distintos al académico. En la última parte se analizan 

las principales actividades desempeñadas por el PUIS inherentes al tercer rol de la 

universidad y el papel que ha desempeñado en el sistema de salud mexicano.  

 

4.1. Evolución de la misión de la universidad en la UNAM 

 

La universidad como institución, reapareció en el ámbito de la vida nacional en México en 

1910, cuando Justo Sierra logró su refundación con el nombre de Universidad Nacional de 

México. En un principio se trataba de una agrupación de las Escuelas Nacionales 

Preparatorias y las Escuelas Profesionales de Medicina, Jurisprudencia, Ingeniería y Bellas 

Artes, supeditada a la Secretaría de Instrucción Pública. En 1929 después de una huelga 

estudiantil se decretó la autonomía de la universidad y esta se transformó en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, así se convirtió en el “gran símbolo de la educación 

latinoamericana en época de la civilización científica” (Tünnermann, 1996; UNAM, 2013). 

 

 

En la UNAM, desde antes de su refundación, además de las actividades de docencia como 

función primigenia, se realizaban actividades de investigación, esto se constata porque en 
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1910 ya contaba con tres Institutos (Patológico, Bacteriológico y Médico) (UNAM, 2013). 

Actualmente la investigación es una de sus actividades primordiales, sus centros e institutos 

de investigación se agrupan en dos grandes subsistemas: el de la Investigación en 

Humanidades (SIH) y el de la Investigación Científica (SIC). Sin embargo, la investigación 

universitaria no está circunscrita solo a estos dos subsistemas también se desarrolla 

prolíficamente en el Subsistema de Escuelas y Facultades. 

 

En el SIC se cultiva y desarrolla la investigación científica de la universidad y es considerado 

una de las más grandes fortalezas de la UNAM al generar una parte sustancial de la 

investigación científica de nuestro país y también se le ha calificado como el mejor sistema 

científico con el que cuenta México (UNAM, 2007). Su evolución y consolidación inició en 

1929 con el establecimiento de nuevos Institutos y durante su desarrollo ha crecido en forma 

sólida (figura 4.1). La creación de Institutos y Centros en un principio se concentró en Ciudad 

Universitaria, en el Distrito Federal, sin embargo, desde la década de los noventa comenzó 

una clara tendencia de crecimiento fuera de esta zona (UNAM, 2007). 
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Figura 4.1. Desarrollo del Subsistema de la Investigación Científica de la UNAM, 1929-2007 

 

 

 

  

Fuente: UNAM (2007) 
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Hasta el 2011, el subsistema estaba compuesto por 19 Institutos y 11 Centros, agrupados en 

tres grandes áreas del conocimiento: Ciencias Químico-Biológicas y de la Salud, Ciencias 

Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra e Ingenierías. Actualmente también forman parte 

del SIC la Coordinación de la Investigación Científica, con la administración de cinco 

proyectos del Programa de Investigación Multidisciplinaria de Proyectos Universitarios de 

Liderazgo Académico (IMPULSA); cinco Programas Universitarios de Ciencia, la Dirección 

General de Divulgación de la Ciencia, la Coordinación de Plataformas Oceanográficas (los 

buques oceanográficos) y la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de 

San Ángel (CIC-UNAM, 2012). 

 

En el 2011, en los centros e institutos del subsistema trabajaron 1,611 investigadores y 1,197 

técnicos académicos, que desarrollaron más de 2,700 proyectos de investigación. En ese año, 

89.3 por ciento de los investigadores del SIC formó parte del SNI. Al sumar los estímulos a 

170 técnicos académicos, el SIC participó con el 11.7 por ciento del total nacional del SNI 

(UNAM, 2012). 

 

En la UNAM, los Institutos y Centros que desarrollan investigación relacionada directamente 

con la salud son: Fisiología Celular, Investigaciones Biomédicas, Neurobiología, Ciencias 

Genómicas, Química, Biotecnología y Biología. Algunos de ellos relacionados 

indirectamente con este sector son el de Ecología y el de Ciencias del Mar y Limnología. 

También se realiza investigación en las facultades académicas que forman parte del SEF; 

existen alrededor de 20 de ellas en diferentes disciplinas, 5 de las cuales están relacionadas 

con la medicina y la salud: medicina, odontología, psicología, química y biología (UNAM, 

2007). 

Respecto a las actividades que corresponden a la tercera misión de la universidad, en la 

UNAM como en otras universidades latinoamericanas, surgieron como preocupación en un 

contexto donde las transformaciones económicas (nacionales, regionales y mundiales) y los 

cambios sociales inherentes a ellas20 (urbanización, emergencia de las clases medias, etc.) 

                                                            
20  “…la presente administración ha puesto énfasis en la adecuación que la capacite para responder a los 
requerimientos de una sociedad que tiende a la modernización, en un ámbito universal de tecnología compleja 
y de ciencia vertiginosa en sus avances, y en un mundo inmerso en problemas sociales, económicos y políticos", 
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influyeron en el contenido y modalidades de los requerimientos de educación universitaria 

(Labrandero y Santander, 1983; Rivera, 1983). La tercera misión en la UNAM, en un 

principio se desarrolló asociada a las actividades denominadas de extensión universitaria y 

difusión cultural, a partir del proceso de Reforma Universitaria iniciado en Argentina. 

 

Para la UNAM la noción de extensión abarca dos dimensiones: académica y cultural. Su 

propósito, de acuerdo con el artículo 3 de su estatuto general es: "estar íntegramente al 

servicio del país y de la humanidad, de acuerdo con un sentido ético y de servicio social, 

superando constantemente cualquier interés individual" (UNAM, 2001), por lo tanto, la 

universidad desarrolla tres actividades básicas: la docencia, la investigación y la extensión 

de su quehacer, tanto a su propia comunidad como al resto de la sociedad nacional. En la 

UNAM como actividades de extensión, se establecieron: el servicio social, Radio UNAM, la 

Orquesta Filarmónica de la Universidad y la Dirección General de Difusión Cultural.  

 

Las diversas dependencias universitarias desarrollaron extensión de la docencia, de la 

investigación y la prestación de servicios de interés colectivo (servicios médicos 

asistenciales, programas de servicio social vinculados a planes de bienestar del Gobierno 

Federal, de gobiernos estatales y organismos descentralizados, etc.) (Labrandero y Santander, 

1983).  

 

A partir de 1973 se realizó un esfuerzo para lograr una mayor precisión y mejor 

conceptualización de la extensión universitaria y en 1977 se creó el subsistema de extensión 

universitaria (Informe anual UNAM, 1980). Durante esta misma década se crearon nuevas 

carreras, facultades, institutos, escuelas, coordinaciones y unidades académicas. Este tiempo 

también representó un desafío para consolidar las transformaciones de las estructuras 

universitarias, acordes a los cambios sociales que experimentaba la sociedad; por lo tanto, 

destaca la vinculación de la investigación con las prioridades nacionales a través de la 

creación de los Programas Universitarios de Ciencia (PUC) y de la Dirección General de 

Desarrollo Tecnológico (Labrandero y Santander, 1983).  

                                                            

(Dr. Octavio Rivero Serrano, rector UNAM 1981-1984. En la reunión anual del Foro para la Planeación del 
Sistema Universitario, 3 de marzo de 1983). 
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La creación de los PUC se atribuye al Dr. Jaime Martuscelli21 quien asumió el cargo de 

Coordinador de la Investigación Científica a inicios de los 80´s y con una visión compartida 

por otros investigadores, consideró que muchas de las problemáticas que aquejaban a la 

sociedad no podían entenderse, abordarse, ni resolverse de manera unívoca. Los objetivos 

esenciales de estos programas han sido formar (a partir del personal académico adscrito en 

diversos institutos, centros, facultades y escuelas de la UNAM) redes de investigación 

multidisciplinaria, por medio del establecimiento de nexos entre estos grupos de 

investigación y entidades externas, públicas o privadas, para resolver problemáticas 

complejas específicas, con repercusiones sociales (CIC-UNAM, 2012a). 

 

Los programas precursores fueron el Programa Universitario de Alimentos (PUAL, en 1981), 

el de Investigación Clínica (PUIC, en 1981; renombrado como de Investigación en Salud—

PUIS—en 1988), y el de Energía (PUE, en 1982). Con el tiempo, se les fueron sumando el 

de Investigación y Desarrollo Espacial (PUIDE, en 1990; extinto en el 2000), el de Medio 

Ambiente (PUMA, en 1991) y el de Ciencia e Ingeniería de Materiales (PUCIM, en 2001). 

El mandato de los PUC ha sido abrir los espacios universitarios a la acción social, vincular 

la universidad con las necesidades de la sociedad, los programas gubernamentales y de 

desarrollo (UNAM, 2007).    

 

Estos Programas fueron pensados como pequeñas estructuras promotoras y coordinadoras, 

dependientes de la CIC (solo por un breve periodo al crearse en 1997 la Coordinación de 

Vinculación, los Programas dependieron de ella, en 2000 cuando esta desaparece se 

reintegraron a la CIC). La meta de los programas es fomentar en la UNAM el desarrollo de 

proyectos de investigación multidisciplinarios en los temas que cada uno cubre y la 

formación de recursos humanos especializados, lo cual, además de fortalecer la estructura 

académica existente, permite ofrecer mejores soluciones a problemáticas particulares de la 

sociedad. 

                                                            
21“…el verdadero creador de los Programas Universitarios es Jaime Martuscelli…desde que éramos jóvenes Jaime y yo 
siendo pasantes de medicina en nutrición (70´s), platicábamos sobre ¿qué hacer para unir la parte científica con la parte 
clínica?...” (Velázquez, A., en entrevista 2012). 
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A partir de 1986 en la UNAM, con la creación de la Coordinación de Difusión de la Cultura, 

se fusionaron lo que hasta entonces habían sido la Coordinación de Extensión Universitaria 

y la Dirección General de Difusión Cultural, por lo tanto esta Coordinación quedó a cargo de 

las actividades de extensión cultural. Las actividades de extensión académica se llevan a cabo 

en algunos casos desde la Coordinación de extensión de las escuelas y facultades, y en otros, 

a través de los mecanismos creados por los propios centros e institutos de investigación.  

 

La evolución en la misión que actualmente define a la UNAM, permite identificar la creación 

de los Programas Universitarios de Ciencia como actividades asociadas a su tercera misión. 

Para mostrar con mayor precisión y detalle la evidencia sobre la misión social de la 

universidad, se eligió analizar la participación del PUIS en el sistema de salud mexicano y 

su contribución en la solución de problemas de salud en nuestro país.  

 

4.2. El Programa Universitario de Investigación en Salud: características y evolución 

 

El PUIS fue instaurado en 1981 con el nombre de Programa Universitario de Investigación 

Clínica (PUIC), su propósito principal  era vincular la investigación científica desarrollada 

en la área biomédica22 de la UNAM, con la investigación clínica que se realizaba en el país 

en institutos y hospitales dependientes de la entonces llamada Secretaría de Salubridad y 

Asistencia (SSA). Dado que el PUIC fue ampliando su campo de acción en áreas que 

rebasaban el marco de la investigación propiamente clínica, al coordinar varios proyectos de 

investigación biomédica básica, desarrollo biotecnológico, salud pública y ciencias sociales, 

en 1988 se modificó su estructura y denominación a Programa Universitario de Investigación 

en Salud (PUIS) (UNAM, 2007; Informes UNAM, varios años). 

 

Así como su campo de acción, los objetivos generales del PUIS se fueron ampliando y solo 

durante el periodo de 1997 a 2000, cuando perteneció a la Coordinación de Vinculación, se 

                                                            
22  El área biomédica incluye las áreas de psicología, química, física e ingenierías, las cuales en un contexto amplio 
interactúan con las de medicina y biología en diversos aspectos de la investigación en salud. En el presente contexto la 
investigación en salud se refiere a los estudios clínicos, sociomédicos y epidemiológicos, así como a la transferencia del 
conocimiento básico al diagnóstico, tratamiento y comprensión de los procesos patológicos. 
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modificaron para hacerlos acordes a las actividades que ésta desempeñaba. Sin embargo, 

cuando se suprimió la Coordinación continuaron realizando sus actividades regulares. 

Actualmente el Programa tiene planteados como objetivos generales los que se muestran en 

el recuadro 4.1. 

Cuadro 4.1. Objetivos generales del PUIS (2012) 

 Fortalecer la investigación que se desarrolla en hospitales del Sistema de 
Salud, usando como plataforma de desarrollo la que se realiza en los 
institutos y centros de investigación de la UNAM. 

 Promover la colaboración entre los grupos de investigación del área 
biomédica de la UNAM, con el fin de estructurar redes multidisciplinarias 
para estudiar problemas complejos relacionados con la salud. 

 Fomentar y apoyar la interacción y colaboración entre los investigadores 
del área biomédica de la UNAM y sus contrapartes en el sector salud y el 
sector productivo, con el fin de resolver problemas de salud en México. 

 Fomentar el uso racional de la infraestructura universitaria para la solución 
de problemas específicos de la industria farmacéutica y de instrumentación 
biomédica. 

Fuente: PUIS (2012). 

Para cumplir con sus objetivos el PUIS ha desarrollado diversos mecanismos para vincularse 

con los sectores académico, industrial y salud. En este último, con los Institutos Nacionales 

de Salud y hospitales administrados por el Estado, además de otras entidades públicas y 

privadas. Algunos de los mecanismos desarrollados por el PUIS han funcionado por tiempo 

determinado y otros han sido suspendidos definitivamente por causas en ocasiones externas 

al Programa, a pesar de ello han buscado alternativas para cumplir sus funciones 

primordiales.  

 

4.2.1. Trayectoria del PUIS 

 

El PUIS tiene treinta y un años realizando actividades en la UNAM, durante este periodo se 

identifican eventos que han modificado tanto su funcionamiento como las actividades que 

desempeña para cumplir sus objetivos. Para nuestro análisis, la trayectoria del PUIS se 

dividió en tres etapas, cada una definida por eventos y características particulares.  

 

La primera abarca el periodo de 1981-1997. Se considera una etapa de crecimiento porque 

el Programa desarrolló actividades que dieron a conocer a la comunidad académica su 
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funcionamiento y esta comunidad se acercó para solicitar apoyo (principalmente financiero) 

con el fin de vincularse con distintos sectores. A partir de 1983 el entonces PUIC, desarrolló 

dos mecanismos de vinculación muy importantes: las unidades universitarias de 

investigación y los programas interinstitucionales de investigación. El crecimiento del PUIS 

durante este periodo, también se hace evidente por el número de convenios vigentes hasta 

1997: 71 convenios (muchos de ellos firmados en 1996), respecto a los 8 convenios vigentes 

en 1995.  

 

La segunda etapa corresponde al periodo de 1998-2000. En 1997 fue instaurada la 

Coordinación de Vinculación de la UNAM y los PUC fueron adscritos a ella. La creación de 

esta Coordinación pretendía orientar las actividades de la UNAM para establecer mayores 

vínculos con el sector industrial, de este modo generar recursos para la universidad y dar a 

los PUC la capacidad de autofinanciarse.  

 

Durante esta etapa el PUIS realizó diferentes esfuerzos para vincular la investigación 

científica con el sector industrial, que no trascendieron más allá de reuniones y que no 

derivaron en resultados concretos. Según refiere el personal del PUIS, esto fue producto de 

las diferentes visiones que hay entre ambos sectores. Por ejemplo, en el área de salud la oferta 

del sector académico hacia el sector industrial en algunos casos no tiene como resultados 

productos como en otras disciplinas, por lo tanto, el sector industrial no tiene algo tangible 

que comercializar y de lo cual obtener utilidades. Además el trabajo científico en muchas 

ocasiones es desvalorado por el sector industrial. 

 

La última etapa corresponde al periodo de 2001-2012. En ella se identifica la evaluación a 

los PUC para definir su permanencia o extinción, como un evento crucial que desencadenó 

sucesos que modificaron la trayectoria del PUIS. Esta evaluación provenía de la rectoría 

general de la UNAM y fue realizada por la CIC, uno de sus resultados fue definir la 

continuidad de los Programas, pero con algunas modificaciones en su estructura. Las 

principales acciones derivadas de la evaluación fueron: i) retiro del presupuesto que se 

otorgaba anualmente a los Programas, ahora dependerían del presupuesto asignado a la CIC, 
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ii) modificación de la estructura organizacional de los PUC y iii) cambio de rango de los 

directores de Programa a Coordinadores, lo cual resto autoridad a su cargo. 

 

A partir de ese momento el PUIS fue limitado para distribuir un presupuesto, lo cual originó 

que se dejara de establecer unidades universitarias y de formar programas interinstitucionales 

de investigación, ya que en ambos casos el PUIS realizaba una aportación financiera, sin 

embargo no se pudo continuar con estas actividades. Las modificaciones en la estructura 

organizacional también limitaron sus funciones, algunos departamentos fueron suprimidos y 

aunque algunas actividades que correspondían a éstos fueron retomadas por aquellos que 

permanecieron, el personal resultó insuficiente para llevar a cabo actividades que hasta 

entonces se realizaban.   

 

4.2.2. Estructura organizacional del PUIS 

 

Cuando se creó el PUIS se conformó una estructura organizacional constituida por personal 

que ocupaba plazas administrativas, comisiones y plazas por honorarios (no había plazas 

académicas). El director del Programa era nombrado por el Rector de la UNAM, propuesto 

por el Coordinador de la Investigación Científica.  

 

En las dos últimas etapas identificadas en la trayectoria del PUIS su estructura organizacional 

fue modificada. La Tabla 4.1 presenta una comparación de los departamentos que formaban 

el PUIS antes y después de la evaluación del año 2000. 
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Tabla 4.1. Estructura organizacional del PUIS, 1981-2012 

Etapa 1 (1981-1997) Etapa 2 (1998-2000) Etapa 3 (2001-2012) 
- Director 
- Comité Directivo 
- Comité Técnico Asesor 
- Seis Departamentos:  
1) Apoyo a la Investigación  
2) Apoyo a la Enseñanza  
3) Extensión Académica y 
Difusión  
4) Informática  
5) Investigación 
Biodocumental de la 
Investigación en Salud  
6) Metodología de la 
Investigación y Consultoría 
Estadística 

- Director 
- Comité Directivo 
- Comité Técnico Asesor 
- Cinco Departamentos:  
1) Organización, 
Promoción y 
Fortalecimiento Académico 
2) Gestión, Operación y 
Seguimiento de Convenios 
3) Análisis de Oferta y 
Fuentes de Financiamiento  
4) Enlace Interinstitucional  
5) Instrumentación 
Tecnología e Información 

- Coordinador 
-Dos departamentos:  
1) Análisis de Oferta y 
Fuentes de 
Financiamiento 
2) Fortalecimiento 
Académico y Promoción 
 
 

Fuente: elaboración con base en informes anuales del PUIC/PUIS y Memorias UNAM 

(varios años) 

 

En 1997 cuando los Programas Universitarios dependieron de la Coordinación de 

Vinculación, los seis departamentos del PUIS fueron reestructurados para hacer acordes sus 

funciones con las metas de la Vinculación Universitaria, pero el cambio de nombre no 

modificó sustancialmente su funcionamiento y estos se conservan sin cambios hasta ahora. 

En cambio, la evaluación a los programas universitarios sí originó cambios en la estructura 

organizacional de todos ellos, como resultado de la evaluación en el PUIS se suprimieron 

departamentos y personal como se observa en la tabla 4.1, pero las actividades que se 

desarrollaban en ellos fueron absorbidas por personal de los departamentos que continuaron 

su funcionamiento.   

 

4.2.3. Actividades desempeñadas por el PUIS (1981-2012) 

 

Las actividades desarrolladas por el PUIS han tenido como eje principal crear vínculos entre 

la investigación científica y otros sectores distintos al académico, intra e inter-

institucionalmente, esto lo han logrado a través del desarrollo de mecanismos propios y otros 

inherentes a la universidad, estos se presentan a continuación.  
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a) Unidades universitarias y programas interinstitucionales de investigación 

 

Las unidades universitarias de investigación y los programas interinstitucionales de 

investigación fueron establecidos por el PUIC a dos años de su creación con el fin de vincular 

la investigación científica con las problemáticas prioritarias nacionales. Son considerados de 

gran importancia por el personal que colabora actualmente en el PUIS y por quienes lo 

dirigieron en su momento, ambos fueron creados e impulsados por el PUIS pero sus 

resultados no fueron cuantificados desde éste. 

 

Una unidad universitaria de investigación se constituía mediante un convenio de 

colaboración, en el que una o varias dependencias universitarias y una institución de salud, 

pública o privada, convenía en trabajar en un área de investigación básica, clínica o 

tecnológica. Los investigadores universitarios se trasladaban físicamente para instalarse en 

la institución de salud (sede) para el desarrollo del proyecto de investigación, resguardando 

la infraestructura universitaria en el hospital o instituto del sistema de salud donde se había 

establecido la unidad. El equipamiento de la unidad se realizaba interinstitucionalmente y los 

gastos se dividían, siempre se buscaba apoyo externo a la universidad (Informes anuales 

PUIS/PUIS y Memorias UNAM, varios años). La tabla 4.2 presenta un resumen de las 

unidades universitarias establecidas por el PUIS durante su trayectoria. 

 

Tabla 4.2. Establecimiento de unidades universitarias de investigación, 1981-1996 

No. 
Año de inicio-

término 
Nombre de la unidad Participantes 

Situación al 
2012 

1 1980-Tiempo 
indefinido 

Genética de la nutrición Instituto de Investigaciones 
Biomédicas - Instituto Nacional 
de Pediatría 

Vigente  
 

2 1984-Tiempo 
indefinido 

Psicobiología y ciencias 
de la conducta 

Facultad de Psicología - Instituto 
Nacional de Psiquiatría 

Se desconoce* 

3 1984-Tiempo 
indefinido 

Neuropsicología Facultad de Medicina-Instituto 
Nacional de Psiquiatría 

Se desconoce* 

4 1984-2000 Diagnóstico e 
investigación clínico 
epidemiológica en 
enfermedades infecciosas 

Instituto de Investigaciones 
Biomédicas-Instituto Nacional de 
Pediatría 

Termino 

5 1986-Tiempo 
indefinido 

Neuropsicofarmacología Facultad de Química-Instituto 
Nacional de Neurología y 
Neurocirugía 

Se desconoce* 
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6 1986-Tiempo 
indefinido 

Investigación 
interdisciplinaria en 
cáncer 

Instituto de Investigaciones 
Biomédicas-Instituto Nacional de 
Cancerología 

Vigente 

7 1988-Tiempo 
indefinido 

Sonmología Facultad de Psicología-Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición 

Se desconoce* 

8 1990-Tiempo 
indefinido 

Cariología FES Zaragoza-Hospital General 
de Ciudad Nezahualcoyotl 

Vigente 

9 1991-1998 Biología molecular 
aplicada a salud 
reproductiva y ciencias 
biomédicas 

FES Zaragoza-Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición 

Termino 

10 1991-2000 Genética molecular 
psiquiátrica 

Facultad de Medicina-Instituto 
Nacional de Psiquiatría 

Termino 

11 1991-2002 Retrovirus humanos Instituto de Investigaciones 
Biomédicas-Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos 

Termino 

12 1992-1996 Neurofisiología clínica Facultad de Medicina-Hospital 
Juárez de México 

Termino 

13 1993-1998 Laboratorio  universitario 
de investigación en 
neuroanatomía funcional 

Facultad de Medicina-Instituto 
Nacional de Neurología y 
Neurocirugía 

Termino 

14 1995-Tiempo 
indefinido 

Ontogenia normal y 
patológica 

Instituto de Investigaciones 
Biomédicas-Hospital Infantil de 
México Dr. Federico Gómez 

Se desconoce* 

15 1995-Tiempo 
indefinido 

Corazón aislado Facultad de Medicina-Instituto 
Nacional de Cardiología 

Se desconoce* 

16 1996-Tiempo 
indefinido 

Neuroinmunología Instituto de Investigaciones  
Biomédicas-Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía 

Se desconoce* 

17 1996-Tiempo 
indefinido 

Fisiología molecular Instituto de Investigaciones 
Biomédicas-Instituto de Ciencias 
Médicas y Nutrición 

Se desconoce* 

18 1996-Tiempo 
indefinido 

Laboratorio de 
investigación en 
oncología molecular 

Instituto de Investigaciones 
Biomédicas-Instituto Nacional de 
Cancerología 

Vigente 

*Se desconoce la situación porque el PUIS no continuó el seguimiento a las unidades universitarias por diversas 
causas.  
Fuente: PUIS, 2012  

 

Los convenios y contratos de colaboración eran los puntos iniciales en los que se basaba el 

PUIS para enlazar formalmente a la UNAM con organismos académicos, productivos u otros, 

tanto nacionales como internacionales; aunque también desarrollaron actividades que no 

fueron establecidas mediante contratos. Los convenios para establecer unidades 

universitarias comprendían en general un acuerdo por tiempo definido o indefinido, varias 

bases de colaboración, contratos de coedición, de fideicomiso o de uso de suelo, así como 

protocolos de concertación de convenios y programas.  
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Las unidades universitarias constituyeron un modelo que surgió gracias a las ideas e iniciativa 

de los doctores Antonio Velázquez y Jaime Martuscelli23, ambos investigadores del IIB de la 

UNAM. A partir de 1983 fueron impulsadas desde el PUIS por el Dr. Velázquez cuando éste 

comenzó a dirigir el programa y apoyadas por el Dr. Martuscelli, quién entonces ocupaba el 

cargo de coordinador de la Investigación Científica. A partir de ese momento y hasta el 2011, 

las unidades universitarias han sido apoyadas con recursos del PUIS por medio de los 

coordinadores responsables (aunque la última unidad fue creada en 1996). 

 

La participación del PUIS en el establecimiento de unidades se lograba gracias a que 

contaban con recursos que eran asignados mediante el presupuesto de la universidad. 

Semestralmente se realizaba una evaluación a las unidades, mediante el informe que estas 

entregaban al PUIS, para definir la continuidad o término del apoyo que se daba a cada una, 

este era definido por los Comités Directivo y Técnico Asesor, este último conformado por 

los directores de facultades e institutos de la UNAM y reconocidos investigadores.  

 

El establecimiento y el seguimiento a las unidades universitarias se detuvieron en el año 

2000, momento en que la universidad eliminó la asignación de un presupuesto específico a 

los PUC. A pesar de esta situación el PUIS continuó apoyando algunas unidades con recursos 

que ha generado de manera propia. 

 

Se identifican dos causas principales que influyeron para que terminara el establecimiento de 

las unidades. La primera, asociada al presupuesto que le fue retirado al PUIS, lo cual freno 

ciertas actividades que el Programa realizaba hasta ese momento; la segunda, que este tipo 

de unidades también empezaron a ser creadas desde el interior de los Institutos de 

Investigación sin intervención del PUIS y a través de sus propias oficinas de vinculación y 

otras instancias definidas por los propios Institutos. 

 

Otro mecanismo que funcionó en el PUIS en el mismo periodo que las unidades universitarias 

y que también fue suspendido, fue el de programas interinstitucionales de investigación. 

                                                            
23 Entrevista con el Dr. Antonio Velázquez Arellano, Director del PUIS, 1983-1986. 
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Estos se llevaban a cabo a través de la firma de un convenio para unir los esfuerzos de 

investigadores de la UNAM y de los Institutos Nacionales de Salud en el estudio de un 

problema de investigación específico. Consistía en la colaboración de ambos investigadores 

que trabajaban desde su lugar de adscripción. 

 

Estos programas representaban el mayor número de acciones de colaboración entre el 

Sistema de Salud y la UNAM, ya que se trabajaba en áreas muy diversas que abarcaban desde 

desarrollo tecnológico, hasta investigación socioepidemiológica.  

 

b) Fomento a la investigación: premios, estímulos, becas y cursos 

 

La participación del PUIS ha contribuido a la formación de profesionales e investigadores de 

la universidad a través del estímulo y fortalecimiento de las actividades académicas. Para 

este fin se han utilizado recursos de la UNAM y se han buscado otras fuentes de 

financiamiento, entre ellas: i) familias con vocación altruista que han participado haciendo 

importantes donativos para la creación y entrega de estímulos a las actividades de 

investigación, ii) instituciones que pertenecen al sector industrial y iii) cooperación con el 

sistema de salud. 

 

Una forma específica de fomentar y estimular la investigación se ha dado a través de la 

entrega de premios y estímulos, en la mayoría de los casos diversos agentes públicos y 

privados se han acercado al PUIS a solicitar apoyo para otorgar conjuntamente premios en 

diversas áreas. Estos se conceden de manera anual o bianual según el convenio y se busca 

apoyar tanto a investigadores de reconocido prestigio para continuar su trabajo, como a 

jóvenes estudiantes que se inician en su área. En la tabla 4.3 se presenta un resumen de la 

participación del PUIS y otros organismos en esta actividad. 
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Tabla 4.3. Premios y estímulos a la investigación, 1987-2011. 

Nombre del premio o estímulo Vigencia 
Premio Lola e Igo Flisser-PUIS.  
Estímulos a la Investigación en Parasitología. 

1987-2011 

Premio Gea González-PUIS.  
Investigación por médicos residentes en Hospital Gea González. 

1988-2011 

Premio Aida Weiss-PUIS.  
Dentro del Programa de estímulos a la investigación y docencia en 
oncología. Incluía una cátedra patrimonial que impartía un investigador 
seleccionado por un jurado establecido por el PUIS (cátedra Leon Weiss 
para Investigadores en Cáncer). 

1993-2005 

Premio DDF-PUIS.  
Investigación por médicos residentes de especialidad en los hospitales del 
Departamento del Distrito Federal. 

Sólo se 
otorgó en 

1993 
Premio Academia Mexicana de Neurología-PUIS.  
Investigación en Neurología, apoyo para la formación de recursos humanos 
para la investigación en salud. 

Sólo se 
otorgó en 

1993 
Premio Bienal de Oftalmología.  
Con varias organizaciones de oftalmología. 

1996-2010 

Premio Dr. Luis Gallardo Ayala.  
Para impulsar la investigación en la enfermedad de Huntington en México. 

2001-2006 

Premio Dr. José Noriega Limón.  
Apoyo a la especialidad en oncología. 

2003-2011 

Premio INNN-PUIS.  
A la mejor tesis de posgrado en el área de neurología. 

2003-2011 

Premio de Ensayo Científico Jorge Wegman-PUIS-UNAM. 

Para estudiantes que realizan servicio social o tesis de licenciatura en algún 
tema de salud relacionado con cáncer. 

2006-2011 

Reconocimiento a la Educación e Investigación en Salud.  
PUIS-Facultad de Medicina de la UNAM. 

2010 

Fuente: elaboración propia con base en los informes anuales (PUIS, UNAM) y entrevistas 

 

Las actividades que realiza el PUIS respecto al otorgamiento de premios pueden variar, pero 

básicamente consisten en la aportación de un porcentaje del estímulo económico, diseño de 

carteles y/o trípticos para la promoción de las convocatorias a nivel nacional, el registro de 

trabajos participantes, la integración de los jurados, la organización de la ceremonia de 

premiación y la difusión de los trabajos ganadores.  

 

El PUIS también ha colaborado en la gestión de otro tipo de estímulos como son: las becas 

para residentes de investigación clínica, programas de becas con los institutos nacionales de 
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salud y apoyos económicos a estudiantes e investigadores nacionales (para cursos cortos, 

congresos nacionales e internacionales y otros eventos académicos).  

 

Hasta 1994, en el PUIS funcionó un subcomité de becas para apoyar la formación de 

investigadores en el área salud, las becas eran otorgadas a alumnos desde nivel licenciatura 

hasta doctorado y para estudios en el extranjero principalmente en nivel maestría, doctorado 

y estancia posdoctoral. En 1994 los comités de cada facultad asumieron dicha 

responsabilidad y el subcomité del PUIS fue suprimido (Informe anual PUIS y Memorias 

UNAM, 1994).  

 

En 2007 se planeó y estableció un programa de becas llamado Programa de Apoyo y Fomento 

a la Investigación, con el objetivo de fomentar en médicos residentes el interés por la 

investigación básica y clínica. En 2011 comenzaron a otorgar las becas de este programa a 

16 médicos de especialidad (cuadro 4.2). El financiamiento que originalmente residía en el 

PUIS, en 2011 se volvió tripartita (PUIS, Instituto Científico Pfizer y Coordinación de los 

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la SSa). 

 

Cuadro 4.2. Programa de apoyo y fomento a la investigación. PUIS-Institutos Nacionales 

de Salud-Instituto Científico Pfizer 

 Programa de apoyo y fomento a la investigación oncológica (PUIS-Instituto 
Nacional de Cancerología). 

 Programa de apoyo y fomento a la investigación en neurociencias clínicas 
(PUIS-Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía). 

 Programa de apoyo y fomento a la investigación en pediatría (PUIS-Hospital 
Infantil de México Dr. Federico Gómez). 

 Programa de apoyo y fomento a la investigación (PUIS-Hospital General Dr. 
Manuel Gea González). 

Fuente: PUIS, 2012 

 

Desde 1982, el PUIS comenzó a impartir cursos para apoyar el desarrollo de los 

investigadores y estudiantes de distintas dependencias y disciplinas de la UNAM y de otras 

universidades del país, así como al personal de las instituciones del sistema de salud, tanto 

en la ciudad de México como en el interior de la República con el fin de favorecer su 

formación en metodología científica. Con algunas modificaciones desde su creación, los 

cursos que hasta 2012 se han realizado mensualmente son: i) Metodología de la investigación 
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médica cuantitativa, ii) Introducción a la estadística descriptiva, iii) Estadística inferencial 

básica bivariada, iv) Manejo del paquete estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) y v) Curso universitario de preparación para el examen nacional de 

residencias médicas (Informes anuales PUIC/PUIS, Memorias UNAM, varios años). 

 

La participación del PUIS respecto a los cursos, consiste en la difusión de convocatorias, 

inscripciones, contacto del personal y espacios para impartir los cursos. Actualmente estos 

cursos tienen un costo y constituyen una fuente de financiamiento propia para el Programa, 

los recursos obtenidos de esta fuente a su vez son utilizados para apoyar y financiar otro tipo 

de actividades que desarrollan, además de representar actualmente una de sus dos funciones 

sustantivas.   

 

c) Promoción y difusión de la investigación 

 

La difusión de la investigación también ha sido una tarea fundamental del PUIS desde su 

creación, esto se ha logrado a través de distintos mecanismos. Uno de ellos es su participación 

en la organización y apoyo a la realización de diversos eventos en los que se presentan 

resultados de investigación, se intercambian conclusiones, se revisan problemas o se 

difunden conocimientos. Los eventos han incluido congresos, seminarios, talleres, simposios, 

reuniones científicas, foros, etc., (nacionales e internacionales).  

 

La participación del PUIS en este tipo de actividades antes del 2000 fue en algunos casos 

como organizador, asumiendo la responsabilidad que implican estos eventos, entre ellos el 

financiamiento. Actualmente sólo participan parcialmente o por invitación de otras entidades 

de la UNAM.  

 

En 1982 se realizó el análisis bibliométrico Situación Actual de la Investigación Clínica, 

donde se compilaron 2,236 trabajos de investigación. Probablemente este análisis constituyó 

un antecedente a la difusión de la investigación que desde 1985 y hasta el 2000 se realizó a 

través de una publicación anual que reunió la producción científica en salud que era difundida 

en el país y por nacionales en el extranjero. Esta publicación denominada BIBLIO-MEX, era 
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coproducida (PUIS-SSA-IMSS). La inclusión de cada artículo implicaba la revisión por un 

Comité Editorial de acuerdo a las normas internacionales. Se utilizaba como fuente básica de 

información el Medline, que reportaba lo publicado periódicamente en 3,200 revistas 

científicas en salud. 

 

También se mantenía un acervo de libros y revistas científicas de consulta para apoyar a sus 

unidades y programas. Se habían adquirido libros y se contaba con suscripción a revistas 

periódicas nacionales y extranjeras; algunas de estas revistas después de dos años eran 

donadas a una institución de salud. 

 

Una acción que a partir del 2002 también logró difundir la investigación científica de la 

UNAM, fue la compilación y edición en CD-ROM del catálogo Líneas y proyectos de 

investigación en el área de la salud, el cual describe la oferta universitaria. Esta información 

tiene como objetivo facilitar la implementación de proyectos multidisciplinarios de claro 

impacto en los múltiples aspectos de la biomedicina y la salud de la sociedad. Este fue un 

logro importante al tener la capacidad de dar a conocer la oferta universitaria a distintos 

sectores, uno de ellos el industrial, pero también ha sido una forma en que la propia 

comunidad de la UNAM ha podido conocer lo que se hace al interior de ella.  

 

Un intento anterior relacionado con el catálogo de 2002, se llevó a cabo en 1984 cuando se 

pretendió identificar los recursos con que contaba la UNAM para la investigación en salud y 

que serían difundidos en el Catálogo de Investigación Biomédica en la UNAM y en el sector 

salud. No se identificaron los resultados. (Informes anuales PUIS/PUIC y memorias UNAM, 

varios años).  

 

d) Intercambio académico 

 

El PUIS colaboró en el establecimiento de dos convenios de colaboración internacionales 

que permitieron el intercambio académico de estudiantes e investigadores para realizar 

estancias de tres a seis semanas en instituciones extranjeras. i) Programa de entrenamiento 

en aspectos básicos, en el laboratorio del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida de la 
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Universidad de Saskatchewan (Canadá), y ii) Técnicas de Inmunohematología. Instituto 

Internacional de Inmunopatología de la Universidad de Colonia (Alemania).   

 

En los dos casos, los investigadores relacionados con los proyectos de investigación 

solicitaron apoyo financiero al PUIS y se estableció un convenio con las instituciones 

extranjeras. La participación del PUIS consistió básicamente en el establecimiento de los 

convenios, el apoyo financiero a los investigadores para realizar las estancias de 

investigación y la organización de eventos donde se invitó a los investigadores de ambas 

instituciones a participar en conferencias magistrales, que se llevaron a cabo durante la 

vigencia de cada convenio. 

 

e) Creación de la Red  de Programas Universitarios de Investigación en Salud en 

América Latina (RED PUISAL) 

 

En 1993, el PUIS firmó un convenio de colaboración con la Universidad de San Carlos 

(Guatemala), para la instauración del Programa General del PUIS en el país centroamericano. 

Este fue llamado Programa Universitario Infordisciplinario de Investigación en Salud 

(PUIIS).  

 

La iniciativa de este convenio surgió por el interés del Dr. Rolando Collado Ardón, 

investigador de origen guatemalteco asociado al departamento de Salud Pública de la 

UNAM, cuya visión era replicar el modelo del PUIS en los países de América Latina y 

estructurar un proyecto conjunto para avanzar en el impacto de la investigación biomédica 

en la región y así mejorar la atención médica y los niveles de salud de su población. 

 

Desde la firma del convenio, se realizaron diversas acciones que derivaron en la creación de 

la Red de Programas Universitarios de Investigación en Salud en América Latina (RED 

PUISAL). Esta red fue legalmente reconocida en la ciudad de México como una Sociedad 

Civil, de carácter internacional, que tiene personalidad jurídica y puede legalmente establecer 

convenios y realizar acciones con organismos nacionales e internacionales que persiguen 

fines similares en ciencia y salud (Collado et al., 2003).   
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En 2003, se presentó a la RED PUISAL como un joven organismo de cooperación y estudio 

de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) que tiene a su cargo, por acuerdo 

de los rectores de las universidades afiliadas, promover el desarrollo de la investigación 

universitaria en salud en América Latina. Además de ser un organismo de enlace entre la 

Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) y la Academia de Ciencias de América 

Latina (ACAL) (Collado et al., 2003).   

 

Después de varias reuniones de trabajo donde participaron la RED PUISAL, la UDUAL y la 

ACAL, en la UNAM se realizaron varios eventos como resultado de esta colaboración. En 

2010 uno de los más relevantes, la 1ª Feria Latinoamericana de Innovación e Invención en 

Salud, que entre otros productos derivó en algunas publicaciones. 

 

La participación de los investigadores de la UNAM y del PUIS en el establecimiento de la 

RED fue fundamental, ya en que México a pesar de las dificultades que se enfrentan en 

cuanto a la asignación de recursos para la investigación, se cuenta con mejores condiciones 

respecto a otros países de América Latina.  

 

La tabla 4.4 resume la trayectoria del PUIS y los eventos relevantes que han configurado su 

desempeño en la UNAM. Es importante mencionar que la unidad de Genética de la Nutrición 

fue establecida oficialmente un año antes de la formalización del PUIS como programa de la 

UNAM, sin embargo se considera el antecedente inmediato de las unidades universitarias de 

investigación y el PUIS la reporta en sus informes anuales como una de sus unidades 

establecidas, además también se le considera un antecedente inmediato a la conformación 

misma del PUIS como programa de la universidad.    
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Tabla 4.4. Trayectoria del PUIS (1980-2011) 

Año Eventos Relevantes 

1980  Establecimiento de la Unidad de Genética de la Nutrición, IIB-INP. Antecedente de las 
unidades universitarias de investigación promovidas por el PUIS.  

1981  Creación del PUIC, adscrito a la CIC de la UNAM. 
1983  Inicia el establecimiento de las unidades universitarias y programas interinstitucionales 

de investigación promovidos por el PUIS. 
1984  El PUIS participa en la modificación del Convenio de Colaboración DIF-IIB (UNAM), 

el cual en 1980 formalizó el establecimiento de la UGN, primera unidad universitaria 
de investigación en salud establecida por el IIB y el DIF en 1974. 

 Se edita la primera publicación compilada y promovida por el PUIS24.  
1985  Inicia la conformación del catálogo Bibliomex, co-producido por PUIS-IMSS-SSA. 
1986  Se establecen dos unidades universitarias. 
1988  Las funciones que desempeña el PUIC rebasan las planteadas en su creación, ante esto 

se decide cambiar el nombre a Programa Universitario de Investigación en Salud. 
 Se establece una unidad universitaria. 

1987  Se establece el Premio Lola e Igo Flisser-PUIS.  
1988  Se establece el premio Premio Gea González-PUIS. 
1990  Se establece una unidad universitaria. 
1991  Se establecen tres unidades universitarias. 
1992  Se establece una unidad universitaria. 
1993  Firma del convenio de colaboración con la Universidad de San Carlos, Guatemala, con 

el cual inician las actividades que permitieron la conformación de la Red PUISAL. 
 Se establece el Premio Aida Weiss-PUIS. 
 Se otorga el Premio DDF-PUIS, investigación por médicos residentes de especialidad 

en los hospitales del Departamento del Distrito Federal. 
 Se otorga el Premio Academia Mexicana de Neurología-PUIS. 

1994  Se suprime el Comité de Becas coordinado por el PUIS, los Comités de cada Facultad 
de la UNAM asumen esta responsabilidad. 

1995  Se establecen dos unidades universitarias. 
 Se establece el Premio Bienal de Oftalmología. 

1996  Se establecen las tres últimas unidades universitarias.  
1997  Creación de la Coordinación de Vinculación de la UNAM a la cual fueron adscritos los 

PUC.  
 Modificaciones a los objetivos y funciones del PUIS, tratando de hacerlos acordes a la 

Coordinación de Vinculación. 
 Aumento significativo en el número de convenios vigentes. 

1999  La Huelga en la UNAM que inició en abril de este año no permite el funcionamiento 
cabal del Programa.  

2000  Desaparece la Coordinación de Vinculación y el PUIS vuelve a pertenecer a la CIC. 
 La CIC realiza una Evaluación de los PUC. 
 Se retira al PUIS el presupuesto que se asignaba anualmente, ahora depende de la 

administración del presupuesto de la CIC. 

                                                            
24 La publicación tuvo por nombre: Contribuciones mexicanas a la investigación médica. (Somolinos, J., 1984. UNAM. 
México).   
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 Modificaciones a la estructura organizacional de los PUC, que incluyen suprimir el 
número de personal y departamentos. 

2001  Se impulsa la conformación de Grupos de Investigación, dado que ya no se tiene 
capacidad para establecer unidades universitarias ni apoyar programas 
interinstitucionales de Investigación. 

 Fundación de la RED PUISAL.  
 Se establece el Premio Dr. Luis Gallardo Ayala. 

2002  Inicia la compilación y edición del catálogo de proyectos y líneas de investigación (en 
CD-Rom), para difundir inter e intra-institucionalmente la investigación en salud que 
se realiza en la UNAM. 

 Se presenta un informe de actividades de la Red PUISAL en Ecuador, ante la ACAL y 
la UDUAL, con el fin de establecer una política nacional de investigación en salud. 

2003  Primera reunión Latinoamericana del Consejo Ejecutivo de la Red PUISAL y primera 
reunión PUISAL–ACAL. 

 Se implementa el curso universitario para el examen nacional de residencias médicas 
coordinado por el PUIS. 

 Se establece el Premio Dr. José Noriega Limón. 
 Se establece el Premio INNN-PUIS. 

2006  Se establece el Premio Jorge Wegman-PUIS-UNAM. 
2007  Se crea el Programa de Fomento y Apoyo a la Investigación.  
2010  1ª Feria Latinoamericana de Innovación e Invención en Salud organizada por la 

Facultad de Medicina, el PUIS y la Red PUISAL. 
 Inicia el Programa de Reconocimiento a la Educación e Investigación en Salud, PUIS-

Facultad de Medicina. 
2011  Se otorgan las primeras becas resultado del Programa de Fomento y Apoyo a la 

Investigación, PUIS-Institutos Nacionales de Salud-Instituto Científico Pfizer. 
Fuente: elaboración propia con datos del PUIS y memorias e informes UNAM varios años 

 

4.3. Participación del PUIS en las actividades de tercera misión de la universidad y en 
el sistema de salud mexicano 
 

Los PUC, fueron creados para ayudar a la consolidación de la estructura universitaria, acorde 

a los cambios sociales que experimentaba la sociedad. La estructura de estos programas fue 

pensada particularmente para vincular la investigación científica de esta casa de estudios con 

las problemáticas nacionales (Informes anuales PUIC/PUIS y memorias UNAM, varios 

años). El PUIS desarrolló sus propios mecanismos y actividades para cumplir los objetivos 

establecidos para los PUC y de esta forma la universidad ha desarrollado su tercera misión 

en el área de la salud. 

 

La tabla 4.5 agrupa y clasifica las actividades descritas sobre PUIS e identifica aquellas que 

conciernen a la tercera misión de la universidad (extensión universitaria).    
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Tabla 4.5. Clasificación de las actividades desempeñadas por el PUIS 

No. Actividades Clasificación 
1 Unidades universitarias y programas 

interinstitucionales de investigación. 
Extensión Universitaria 

2 Fomento a la investigación: premios, estímulos, 
becas y cursos. 

Docencia e investigación  

3 Promoción y difusión de la investigación. Extensión universitaria 
4 Intercambio académico. Docencia e investigación  
5 Red  de Programas Universitarios de 

Investigación en Salud en América Latina (RED 
PUISAL) 

Extensión universitaria 

Fuente: elaboración propia 

 

La descripción del Programa y la clasificación en la tabla 4.5, demuestran que el PUIS a lo 

largo de su trayectoria ha desarrollado actividades asociadas al tercer rol de la universidad, 

la mayoría de ellas académicas, además de aquellas relacionadas con la docencia y la 

investigación. La definición y análisis sobre el desempeño del PUIS para cumplir los 

objetivos de los PUC, ofrecen evidencia de la forma en que la universidad puede cumplir un 

tercer rol y tener un acercamiento más estrecho con la sociedad y sus principales 

problemáticas.  

 

De las actividades clasificadas como extensión universitaria, hasta el 2012 el PUIS sólo dejó 

de establecer unidades universitarias y modificó el funcionamiento de los programas 

interinstitucionales (ahora conforma grupos de investigación). La promoción y difusión de la 

investigación que se realiza en los institutos, centros y facultades de la UNAM es una de sus 

tareas primordiales, así como su participación en el desarrollo de la RED-PUISAL.  

 

La trayectoria del PUIS, los mecanismos creados para el cumplimiento de sus objetivos y las 

actividades que ha desempeñado durante 32 años, permiten caracterizarlo como un 

vinculador de conocimiento científico en el sector salud mexicano. La participación del PUIS 

no siempre ha consistido en establecer relaciones oferta-demanda, se observa que en la 

mayoría de los casos se han establecido estrechas relaciones para colaborar en el desarrollo 

de la investigación académica entre los generadores de conocimiento del sector salud. El 

PUIS no tiene como función identificar las demandas ante las cuales la investigación 
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científica puede ofrecer una solución, porque regularmente son los investigadores y/o 

alumnos quienes se acercan al PUIS para solicitar apoyo en sus proyectos de investigación y 

el apoyo brindado puede derivar en alguna actividad de docencia, investigación o extensión.   

   

Finalmente cuando se habla de un mayor acercamiento con la sociedad, nos referimos a los 

vínculos que ha logrado establecer el PUIS fuera del sector académico, en este sentido los 

principales  sectores con los que el PUIS ha logrado vincular la investigación en salud que 

se realiza en la UNAM son: i) industrial; con este sector se han hecho innumerables esfuerzos 

por vincularse, pero son pocos los resultados que se han obtenido, principalmente debido a 

las diferencias en las características e intereses que buscan ambos sectores al relacionarse y 

ii) sistema de salud; el PUIS a través de las unidades universitarias, programas 

interinstitucionales y grupos de investigación, ha vinculado a investigadores de la UNAM 

con sus pares en institutos de investigación y hospitales del sistema de salud y de esta relación 

se pueden cuantificar algunos resultados. En algunos casos este vínculo que inicia como 

académico permite a los investigadores de la UNAM interactuar con diferentes actores que 

se relacionan, directa o indirectamente, con problemas de salud que requieren entre otras 

cosas, de la investigación científica para su solución (pacientes, doctores, tomadores de 

decisión de la política nacional de salud, etc.).  

 

La descripción y análisis de un proyecto de investigación que se desarrolló en una unidad 

universitaria apoyada por el PUIS, servirá para especificar un mapa de actores, relaciones y 

factores que permiten a la investigación científica contribuir a la solución de problemas de 

salud, este tema se abordará en el siguiente capítulo.    
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CAPÍTULO V 

 TERCERA MISIÓN E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. EL 

PROYECTO TAMIZ NEONATAL EN LA UNIDAD DE GENÉTICA 

DE LA NUTRICIÓN (UNAM-SSa) 

 
Los resultados de la investigación científica tienen dos propósitos particulares: i) generar 

nuevo conocimiento y ii) la aplicación de sus resultados. Respecto al segundo propósito, 

existen diferentes vías para que el conocimiento pueda ser aplicado y que las soluciones 

propuestas se adopten. La universidad mediante actividades de extensión, entre otras, 

participa en el proceso que permite a la investigación científica contribuir en la solución de 

problemas sociales.  

 

Para identificar los factores que pueden obstaculizar y/o permitir la intervención de la 

universidad, en este capítulo se explora a profundidad el proyecto Proyecto Tamiz Neonatal, 

que se gestó y desarrolló en la UGN. Para nuestro análisis, primero presentamos una 

semblanza de la creación y desarrollo de la unidad universitaria; en seguida, se describe el 

origen y evolución del Proyecto Tamiz y finalmente, se utiliza el modelo problema-solución 

para identificar los factores y la participación de la universidad en actividades asociadas a su 

tercera misión.  

 

5.1. La Unidad de Genética de la Nutrición, IIB (UNAM)-INP (SSa) 

 

La Unidad de Genética de la Nutrición (UGN) es una interfase académica entre el Instituto 

de Investigaciones Biomédicas (IIB) de la UNAM y el Instituto Nacional de Pediatría (INP) 

de la SSa. Actualmente está integrada por un grupo de investigadores cuya misión es: 

desarrollar investigación científica de excelencia tanto básica como clínica sobre las 

enfermedades del metabolismo y el genoma humano, para generar conocimiento de frontera 

que contribuya a brindar atención médica de alta calidad a los niños y adolescentes con 

enfermedades genéticas y metabólicas, y formar recursos humanos altamente especializados 

(INP, 2012). 
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El trabajo que ha realizado la Unidad durante treinta y ocho años, desde la perspectiva de 

algunos investigadores, ha sido de gran importancia para la investigación en salud en nuestro 

país. En ella nació en México y América Latina, la especialidad dedicada a las Enfermedades 

Metabólicas Hereditarias (o Errores Innatos del Metabolismo) y el Tamiz Neonatal; y en el 

mundo, la Nutrigenómica como disciplina. Además, en nuestro país se iniciaron las 

investigaciones sobre medicina genómica. Se hicieron contribuciones fundamentales sobre 

transporte intracelular de enzimas lisosomales, el papel de las vitaminas en la desnutrición 

infantil y en la regulación de la expresión genética, los mecanismos de la secreción de 

insulina en los islotes pancreáticos. Finalmente la unidad ha formado nuevos científicos, 

varios de los cuáles han levantado su vuelo en México y en Estados Unidos (Velázquez, 

2010; Frías, 2012).    

 

5.1.1. Origen y evolución de la Unidad de Genética de la Nutrición    

 

Para el fundador y director de la UGN de 1974 a 2010, el Dr. Antonio Velázquez Arellano, 

el antecedente e inspiración de esta interfase fue la Unidad de Patología de la entonces 

Escuela Nacional de Medicina, establecida por el Dr. Ruy Pérez Tamayo25 en 1954 en el 

Hospital General de México. En esa unidad se logró la combinación de los servicios 

hospitalarios con la docencia y la investigación, se enseñó más allá de la Patología una 

verdadera biomedicina, se forjaron innumerables generaciones de profesionales y 

especialistas, también ahí se despertó la pasión por la ciencia en muchos estudiantes de 

medicina (Velázquez, 2010).   

 

El Dr. Velázquez desde su formación como médico en la UNAM siempre tuvo interés en los 

temas del metabolismo y a mediados de la década de los sesenta ingresó a un grupo de 

investigación al crearse el departamento de Biología Molecular en el IIB. Este departamento 

se formó con la participación de jóvenes investigadores para estudiar temas aún no 

explorados en México.   

 

                                                            
25 Fundador y de la Unidad de Patología de la Facultad de Medicina de la UNAM en el Hospital General y director de la 
misma durante 15 años. Hombre erudito, el doctor Pérez Tamayo ha sido básicamente un sembrador del pensamiento y de 
la actividad científica en México (Rivera, 2000; DGAPA-UNAM, 2006).  
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El Dr. Velázquez incursionó en el estudio de las enfermedades del metabolismo impulsado 

por los doctores Guillermo Soberón y Jaime Mora Celis (entonces director e investigador 

titular del IIB respectivamente), de esta forma empezó a colaborar de manera informal26 con 

investigadores de algunos hospitales del DF, sin embargo, la colaboración más intensa se 

estableció con el INP (en el tiempo que éste era el Hospital de la Niñez de la IMAN, que 

después se convirtió en el INP del DIF, y luego paso a la SSA; actualmente INP de la SSa) 

(Velázquez, en entrevista, 2012).           

 

Después de dos años de interacciones informales entre investigadores del laboratorio de 

Genética Celular del IIB y del Servicio de Genética del ahora INP, esta colaboración logró 

formalizarse en 1974 con la firma del convenio IMAN (SSA)-IIB (UNAM). El convenio 

permitió la apertura de la Clínica de Errores Innatos del Metabolismo, en el 3er piso del 

Hospital de la Niñez, dado que la UNAM no cuenta con un hospital universitario (Velázquez 

et al., 2000:19). Esta clínica “permitió estudiar a pacientes con enfermedades que en esos 

momentos muchos especialistas, maestros, doctores, pediatras, etc., aseguraban que no 

existían en México: los Errores Innatos del Metabolismo (EIM) o Enfermedades Metabólicas 

Hereditarias (EMH)” (Velázquez, A. en entrevista, 2012).            

 

Además de las labores de asistencia, en la Clínica se consolidaron actividades de 

investigación y formación de recursos humanos, lo que permitió su transformación en la 

Unidad de Genética de la Nutrición, denominación que conserva hasta ahora. Con el fin de 

formalizar estos cambios, así como las actividades que ahora desarrollaban los investigadores 

de ambas instituciones, el 6 de agosto de 1980 el rector de la UNAM, Guillermo Soberón, y 

la presidenta de la Institución para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Carmen 

Romano de Portillo, firmaron un convenio para crear una unidad de un Instituto de 

Investigación de la UNAM en una dependencia del sector salud (Velázquez, 2010).  

 

El motivo que impulsó la formación de la UGN fue tender puentes entre la investigación de 

base, practicada principalmente en la universidad, y la praxis y la investigación clínica, 

                                                            
26  Interacciones que se realizaban sin un contrato, convenio u otro mecanismo que determinara responsabilidades u 
obligaciones entre quienes interactuaban.   
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practicadas principalmente en los nueve Institutos Nacionales de Salud hasta ese momento 

establecidos y en las unidades de investigación del IMSS (Velázquez, 2010).  

 

El establecimiento formal de la UGN y de los PUC en la UNAM, motivaron y permitieron 

la creación del PUIC en 1981, de esta forma la UNAM ahora contaba con un programa 

dependiente de la CIC, cuyos objetivos principales eran: “vincular esfuerzos universitarios a 

las necesidades que el país establecía como prioritarias en sus planes de desarrollo, con las 

instituciones que participaban en la solución de problemas de salud ya determinados” 

(Informe anual PUIS, 1981). Ese tipo de actividades y esfuerzos se desarrollaban en la UGN 

desde sus inicios, por lo tanto, constituyeron una de las bases para la creación de un programa 

universitario que impulsara acciones similares en otras instituciones del sistema de salud.   

 

En 1984 el recién creado PUIC, participó en la firma de un nuevo convenio de colaboración 

que modificó el de 1980 entre el DIF y el IIB por varias razones: i) porque el INP dejo de 

pertenecer al DIF y pasó a formar parte de la SSA, como organismo público descentralizado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios; ii) porque la unidad desde su establecimiento 

hasta ese momento, había ampliado sus programas y planes de desarrollo; iii) por el interés 

de la SSA cabeza del sector salud, de que la unidad se encargara de llevar a cabo un programa 

de detección temprana y prevención de defectos al nacimiento, especialmente metabólicos y 

iv) porque varios laboratorios del IIB serían trasladados a la unidad, ya que era importante 

que ésta contara con espacio adecuado para sus instalaciones, equipo, investigaciones, y 

funciones de docencia que también serían apoyadas por el PUIC (DOF, 1983). 

 

Todo lo anterior respondía a la necesidad de ampliar el espacio que había sido concedido por 

el DIF a la UNAM para el establecimiento de la unidad, lo que permitiría contar con los 

laboratorios adecuados, aulas y salas de reunión para cumplir con su función docente y 

almacenes adecuados para el equipo, lo cual retribuiría en la potenciación de las líneas de 

investigación que se mantenían en la unidad. 

 

La UGN antes y después de la firma de este convenio se convirtió en un modelo a replicar 

para el PUIC y fue así como éste comenzó a establecer unidades universitarias como una de 
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sus funciones prioritarias hasta 1996. A pesar de que la UNAM, desde su refundación había 

mantenido estrechas relaciones con hospitales y clínicas para formar médicos, enfermeras y 

personal paramédico como hace en la actualidad (Velázquez, 2010), consideramos que la 

UGN muestra una forma de colaboración directa y formal entre investigadores de la 

universidad y del sistema de salud, que logró vincularlos en proyectos de investigación 

conjuntos, complementando así dos visiones en la forma de abordar los problemas de salud.  

 

En años posteriores se firmaron nuevos convenios para fortalecer el funcionamiento de la 

UGN, entre ellos el de 1986 entre INCYTAS-IIB, para el desarrollo de laboratorios. En este 

mismo año por acuerdo del secretario de salud, la UGN se convirtió en el centro nacional de 

referencia para el estudio de los EIM y sede del Programa Nacional de Tamiz Neonatal de la 

dirección General de Salud Reproductiva de la SSa (Velázquez et al., 2000; Frías, 2012).  

 

En 1995 se firmó un nuevo convenio de colaboración INP-SSa-UNAM, para establecer 

acciones conjuntas con el fin de fortalecer a la UGN, mejorar la atención a pacientes con 

EIM, prevenir el retraso mental y desarrollar investigación sobre EIM y el genoma humano. 

En el 2006 el Programa Nacional de Tamiz Neonatal y se incorporó al Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) de la SSa, como un programa 

nacional de salud y el laboratorio central de tamiz neonatal ubicado en el INP, se trasladó 

físicamente al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) del 

CNEGySR y se cerró la sección clínica de la UGN. En la figura 5.1 se representan eventos 

relevantes que configuran el origen y evolución de la UGN. 
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Figura 5.1. Origen y evolución de la Unidad de Genética de la Nutrición, 1974-2011 

 

 

Fuente: INP (2012)  

 

Hasta el 2011 la unidad contaba con cuatro laboratorios en la torre de investigación del INP, 

tres del IIB y uno del INP (Velázquez, 2010). En cada uno de los laboratorios de la Unidad 

se ha realizado, y se realiza actualmente, investigación conjunta entre investigadores del INP 

y de diversas instituciones académicas nacionales e internacionales (INP, 2012).  

  

La investigación científica (básica y clínica) que se desarrolla en la UGN ha logrado 

contribuir en distintas formas a la solución de problemas de salud en México, sus actividades 

han sido múltiples y desde ella han surgido otras aportaciones que no son abordadas aquí. 

Desde su fundación y durante la evolución de la UGN, por medio del trabajo que han 

desempeñado los investigadores, la universidad ha estado presente y ha mantenido el vínculo 

que formalmente se estableció desde 1974.  

 

La UGN representó un modelo a replicar para el PUIS, que a lo largo de su trayectoria 

estableció unidades similares para vincular investigadores de la UNAM con sus similares de 

las instituciones de salud. Desde el PUIS se destinaron recursos y se realizaron otras acciones 

para fortalecer el funcionamiento de la UGN. Entre muchos otros proyectos y líneas de 
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investigación, en la UGN comenzó el estudio de los EIM, que permitieron establecer el tamiz 

neonatal como programa nacional de salud. A continuación presentamos el desarrollo de este 

programa. 

 

5.2. Desarrollo del Proyecto Tamiz Neonatal 

 

El Proyecto Tamiz Neonatal se expone en dos partes, en la primera se presenta una 

explicación sobre qué y en qué consiste este término. En la segunda se habla sobre el 

surgimiento del tamiz neonatal a nivel mundial, su adopción y desarrollo en México.  

 

5.2.1. ¿Qué es el tamiz neonatal? 

 

El Tamiz Neonatal (TN) es un estudio con fines preventivos que debe practicarse a todos los 

recién nacidos, su objetivo es descubrir y tratar oportunamente enfermedades graves e 

irreversibles que no se pueden detectar al nacimiento, ni siquiera con una revisión médica 

muy cuidadosa. Su propósito fundamental es contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

niños y evitar la discapacidad secundaria a defectos al nacimiento (Velázquez y Vela, 2003).   

 

El estudio consiste en el análisis de unas gotas de sangre extraídas del talón del bebé o del 

cordón umbilical, colectadas en un papel filtro especial llamado tarjeta de Guthrie27, que se 

envía a un laboratorio para su análisis posterior. Cuando se considera que el recién nacido es 

sospechoso de algún trastorno del metabolismo, este caso debe confirmarse a través de otros 

estudios (Velázquez y Vela, 2003) (figura 5.2). 

 

Por medio de esta prueba se intenta analizar algunos de los factores indicadores de alteración 

en la sangre de los recién nacidos, por lo tanto debe practicarse a todo niño entre las 48 horas 

después del nacimiento y antes de los 30 días de vida, ya que si el paciente requiere 

tratamiento, este tiene que iniciarse antes de los tres meses.  

 

                                                            
27 En honor a su inventor el doctor Robert Guthrie, quién también creó un método rápido para la detección neonatal de 
fenilcetonuria, además de ser el pionero de los programas de tamiz en todo el mundo. Desde 1961 en Nueva York, Estados 
Unidos (Velázquez y Vela, 2003). 
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Figura 5.2. Diagrama general del proceso del Tamiz Neonatal 

 

 

 

Fuente: Velázquez y Vela (2003) 

 

El proceso de TN muestra que la prueba está compuesta por tres fases de igual importancia 

y que cada una de ellas involucra la participación de diversos agentes (tabla 5.1). En México 

la intervención de los agentes y la calidad de la prueba dependen en gran medida de la 

institución de salud en la cual se realice. 

 

 

3ª Fase: 
Post-Analítica

2ª Fase: 
Analítica
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(2ª muestra)
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Seguimiento a largo plazo.

Resultados por debajo del nivel de 
corte. Se reporta como NORMAL



78 

 

Tabla 5.1. Agentes involucrados el proceso de Tamiz Neonatal 

Fase Descripción 
Agentes del sistema de salud que 

intervienen 
1ª Fase: 
pre-
analítica 

Búsqueda de recién nacido (RN) 
Toma de muestra 
Envío oportuno de la muestra para su 
análisis 

Centros de salud 
Clínicas de atención de primer 
nivel 
Hospitales públicos y privados 
(Enfermeras, estudiantes) 

2ª Fase: 
analítica 

Procesamiento y análisis de las 
muestras 
en el laboratorio  

Laboratorio Central 
Laboratorios Estatales 
Laboratorios públicos y privados 
(Químicos, bioquímicos) 

3ª Fase:  
post-
analítica 

En pacientes normales: concluye el 
proceso 

Ninguno 

En pacientes sospechosos: 
Búsqueda del paciente 
Realizar examen confirmatorio 
Iniciar tratamiento y seguimiento 
 

Hospitales de alta especialidad 
Servicios Integrales para la 
Prevención y Atención de la Salud, 
(SINDIS) 
(Médicos, especialistas, 
localizadores, trabajo social) 

 Fuente: SSa, CNEGySR (2007).  

 

El proceso general de TN y las fases que este incluye muestran que la atención de 

enfermedades relacionadas con los EIM, no sólo depende de la aplicación de la prueba 

preventiva, incluye motivar y educar al personal del equipo de salud y a las familias sobre la 

utilidad de la prueba, además de asegurarse de que existe un seguimiento real de los casos 

positivos y de los sospechosos no localizados, así como hacer referencias adecuadas a centros 

metabólicos especializados (Velázquez y Vela, 2003). 

 

5.2.2. Descubrimiento y evolución de la prueba TN en el mundo y su adopción 

en México  

 

El TN lo inició Guthrie de la universidad de Búfalo (EU), en 1963 desarrollo el primer 

programa de detección presintomática de la fenilcetonuria28 y fue el primero en establecer la 

                                                            
28Enfermedad de origen hereditario autosómico recesivo. Se caracteriza por la carencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa 
que produce un aumento de fenilalanina en el organismo y que es causa de un daño cerebral. El recién nacido con esta 
enfermedad no metaboliza adecuadamente la fenilalanina que ingiere, acumulándose en su organismo. Esto le produce un 
desarrollo neurológico anormal, retraso mental, alteraciones de la conducta y otros problemas graves. El diagnóstico se 
establece ante la presencia de altos niveles de fenilalanina en la sangre y se confirma con la cuantificación de aminoácidos 
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recolección masiva de muestras de sangre de recién nacidos utilizando tarjetas de papel filtro 

absorbente, ahora llamado tarjeta Guthrie. Este es el procedimiento estándar en todo el 

mundo para dicho objetivo, se considera de enorme efectividad y bajísimo costo para el 

manejo de muestras de sangre (Velázquez, y Vela, 2003).  

 

Guthrie también inventó la prueba de inhibición bacteriana, que consiste en el desarrollo de 

colonias bacterianas alrededor del disco de papel con la sangre de un enfermo, que no se 

observa en las de los sanos por haber agregado al cultivo un inhibidor específico. De esta 

prueba se desarrollaron algunas variantes que permitieron extender el TN a otras pruebas 

metabólicas hereditarias, como la orina de jarabe de arce (maple), la homocistinuria y la 

galactosemia. En 1970 la aplicación de técnicas de inmunoensayo para determinar hormonas 

tiroideas en la misma muestra colectada en las tarjetas Guthrie, constituyó un nuevo 

desarrollo que revolucionó el TN, porque se logró estandarizar esta prueba para 

Hipotiroidismo Congénito29 (HC), una enfermedad mucho más frecuente y fácil de tratar 

(Velázquez, y Vela, 2003).  

 

En México el estudio de los EIM y la adopción de la prueba TN inició como un proyecto de 

investigación académica en la UGN, que entre sus resultados cuenta el establecimiento del 

TN como Programa Nacional de Salud Pública. Dado que la adopción de la prueba TN en 

México se llevó a cabo después de un largo proceso, este proyecto ahora será descrito por 

etapas tratando de destacar el papel de la universidad y la investigación científica.  

 

5.2.2.1.TN en México. Etapa 1 (1974-1976): antecedentes y proyecto piloto 

 

En México, durante la década de los 70´s el Dr. Antonio Velázquez Arellano empezó a 

interesarse e involucrarse en el estudio de la prueba TN, porque él comenzaba a trabajar en 

algunos proyectos de aminoácidos y EIM en el departamento de Biología Molecular del IIB. 

                                                            
y pteridinas en plasma además de cetoácidos en orina. El tratamiento consiste en la restricción de fenilalanina desde el 
periodo neonatal, proporcionándole alimento sintético en lugar de leche y de otros productos ricos en proteínas (SSA, 1987).    
29 Enfermedad causada por la ausencia, localización aberrante, malformación o disfunción de la glándula tiroides. Se 
manifiesta con crecimiento anormal, disfunción cerebral y otros órganos, así como retraso mental. El diagnóstico se 
establece ante la presencia de altos niveles de la hormona estimulante de la tiroides y se corrobora con la Gammagrafía 
Tiroidea. El tratamiento consiste en el aporte de hormona tiroidea T4 desde el periodo neonatal (Idem).  
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Para capacitarse y aprender la técnica de TN el doctor Velázquez viajó con sus propios 

medios y estuvo una corta temporada con el Dr. Guthrie, quién le obsequió los insumos 

principales para realizar el TN en México. El Dr. Velázquez los trajo en su maleta para 

comenzar a hacer la prueba, de esta forma nació la semilla del tamiz neonatal en México 

(Borrajo, 2007; Vela, A., y Velázquez, A., en entrevista 2012). 

 

Formalmente el primer programa latinoamericano de TN inició en 1974 en la Clínica de EIM 

de la UGN, de esta forma el Dr. Velázquez y su grupo de investigación empezaron a 

demostrar la utilidad de la prueba Tamiz, comenzaron a redactar publicaciones y a difundir 

los hallazgos de la investigación en congresos y otros eventos, así dieron a conocer su trabajo 

sobre los EIM en México. Durante este periodo se detectaron los primeros casos de 

fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito.  

  

5.2.2.2.TN en México. Etapa 2 (1977-1985): cancelación del proyecto piloto 

  

A principios de 1977 el proyecto piloto de TN, y algunos otros, fueron cancelados sin 

evaluación alguna debido al reciente cambio de gobierno de la República. En el caso del 

Proyecto Tamiz a pesar de haber detectado una paciente con fenilcetonuria y 3 con 

hipotiroidismo (Velázquez et al., 2000). Esta se considera una de las decisiones más 

desafortunadas porque freno durante casi una década el desarrollo del proyecto. 

 

A pesar de esta decisión, que implicó no poder trabajar en los hospitales dependientes de la 

SSA y no contar con presupuesto de ella, el grupo de investigación de la UGN persistió en el 

estudio de los EIM y continuaron la operación del programa en pequeña escala, con 

investigadores de distintas instituciones del Hospital Gea González, Perinatología, Hospital 

de la Mujer, entre otros (algunos de ellos conocidos y amigos). 

 

La tabla anexa 5.2 muestra algunos resultados de la investigación sobre EIM, particularmente 

los casos detectados con enfermedades metabólicas en México durante las dos primeras 

etapas y principios de la tercera durante el desarrollo del proyecto tamiz.  
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5.2.2.3.TN en México. Etapa 3 (1986-2006): reactivación del proyecto y 
emisión de la primera norma técnica para prevenir el retraso mental 
  

En 1986 el Proyecto Tamiz se reactivó cuando el grupo de investigación del Dr. Velázquez 

consiguió nuevamente el apoyo de la SSa, a través del secretario de salud. El nuevo proyecto 

piloto incluyó un análisis costo/beneficio elaborado por los estudiantes de Administración de 

la UNAM, en él se demostró que por cada recién nacido detectado y tratado a tiempo existía 

un ahorro sustancial de 13,000 dólares30. 

 

Los resultados de este estudio, los resultados del Proyecto Tamiz hasta ese momento y el 

conocimiento que tenía el entonces secretario de salud sobre el programa en México y su 

similar en España, permitieron al Dr. Velázquez y su equipo de investigación, comenzar a 

gestionar acciones conjuntas con la SSa (actividades no estrechamente relacionadas con la 

generación de conocimiento y con el trabajo del investigador dentro del laboratorio), para 

convertir en programa de salud pública un proyecto que inició como línea de investigación.  

 

Conforme el proyecto iba creciendo (incrementaba el número de niños tamizados), el Dr. 

Velázquez buscaba financiamiento en distintos lugares para mantenerlo (CONACYT, 

UNAM, PUIS, SSa, etc.), porque su visión era lograr tamizar a todo niño nacido en México. 

Esta visión lo impulsó para iniciar el cabildeo o lobby con algunos políticos para tratar de 

realizar el programa con mayor impacto. Durante esta etapa destaca la participación del Dr. 

Kumate (subsecretario de salud en la administración del Dr. Soberón y secretario de salud 

1988-1994) quien hizo del TN un programa Oficial de la SSa. Para lograrlo, el programa 

tenía que estar anclado en alguna dependencia de la SSa (más allá del INP) y en esa época la 

atención materno-infantil se llevaba a cabo en la Dirección de Atención Materno Infantil de 

la SSa, por lo tanto el programa se adhirió a esta dependencia y por primera vez se comenzó 

a destinar recursos federales para el mismo, aunque el laboratorio de EIM y la coordinación 

del programa seguían en el INP. 

 

                                                            
30 Carrasco, C., et al. (1987) “Cost-benfit analysis of the Mexican Neonatal Screening Program for inborn error 
of metabolism, in advances in neonatal screening”. B.L.J. Therrell, editor, Excerpta Medica, Amsterdam.  
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En las instituciones de salud, la difusión de la importancia del TN se hacía a través de una 

historieta titulada Destinos Diferentes, conscientes de que en México no existía una cultura 

de lectura sobre temas científicos. En TV-UNAM se daba a conocer a la población abierta 

los beneficios de practicar la prueba a los recién nacidos; y a la comunidad científica a través 

de la participación de los investigadores en congresos, seminarios, etc., con sus respectivas 

publicaciones.   

 

Al quedar demostrada la importancia del estudio de los EIM y los casos comprobados, en 

1988 en México, la Dirección General de Medicina Preventiva de la SSa emitió la primera 

Norma Técnica mexicana que establecía: obligatorio practicar el TN a todo niño nacido en 

México, en las unidades de salud de los sectores público, social y privado (DOF, 1988). Por 

limitaciones económicas, desafortunadamente esta norma sólo se logró para la prevención 

del retraso mental producido por hipotiroidismo congénito (HC) y se dejaron fuera otras 

enfermedades de igual importancia. Posterior a la norma técnica y durante esta misma etapa 

se publicaron dos Normas Oficiales Mexicanas31 (NOM), (tabla 5.2), cada una con algunos 

problemas asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
31 Las Normas Oficiales Mexicanas son las regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias 
competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
que establecen las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, 
proceso, instalación, sistemas, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 
terminología, simbología, embalaje, mercado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.  
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Tabla 5.2. Normatividad del Tamiz Neonatal, 1988-2002 

Año Descripción de la Norma Enfermedades a 
detectar 

Principales 
problemas 
asociados 

1988 
 

Norma técnica número 321 para la 
prevención del retraso mental producido 
por Hipotiroidismo Congénito (HTC). 
Dirección General de Medicina 

Preventiva. SSA.  

Determina la 
obligación de 
tamizar para HTC.  
 

Se emite solo para 
una enfermedad. 

1993 
 

 NOM-007-SSA2-1993 Atención de la 
mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio y del recién nacido. Criterios y 
procedimientos para la prestación del 
servicio. Dirección General de Atención 

Materno Infantil, SSa.  

Determina la 
obligación de 
tamizar para HTC.  
 

En 1993, la norma se 
emite solo para una 
enfermedad. 
 
Ninguna de las dos 
normas se refiere a la 
calidad del 
laboratorio, ni regula 
el funcionamiento del 
servicio. 

2002 NOM-034-SSA2-2002 para la prevención 
y control de los defectos al nacimiento. 
Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Prevención y Control de 

Enfermedades.  

Recomienda el 
tamiz neonatal 
ampliado para 
enfermedades 
metabólicas, pero 
no especifica 
cuáles. 

Fuente. Elaboración propia con base en las NOMs (varios años), Astorga (2009) y Vela 

(2011). 

 

Otro de los cambios importantes para el programa durante esta etapa, surgió porque en  1994 

la Dirección de Atención Materno Infantil de la SSa cambió de denominación a Salud 

Reproductiva y asumió el cargo de director el Dr. Gregorio Pérez Palacios, quien al establecer 

contacto con el programa de TN, detectó como una necesidad prioritaria la descentralización 

del laboratorio de análisis de muestras y realizó acciones para que se establecieran réplicas 

del laboratorio de EIM-INP en varias regiones del país (Coahuila, León y Mérida). Esto 

implicaría que las instituciones de salud de los estados de la República contaran con su propio 

laboratorio y se comenzara a instaurar programas de TN en los estados. De esta forma se creó 

la primera red de laboratorios regionales de TN que actualmente está conformada por 16 

laboratorios (tabla anexa 5.2).  

 

La cobertura del programa se fue ampliando hasta alcanzar en 2007 a las 32 entidades 

federativas del país lo que permitió el incremento del número de niños tamizados (gráfica 

5.1), además de la incorporación de otras instituciones en esta estrategia, es decir, las 
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principales instituciones públicas y privadas de atención a la salud del país adoptaron la 

técnica del TN y organizaron sus propios programas dirigidos a su población cautiva.  

 

La dirección y coordinación del programa de TN desde la primera y hasta la tercera etapa 

estuvieron ubicadas en el INP, que desde 1986 había sido nombrado Centro Nacional de 

Referencia para los EIM y dependía de la Dirección de Atención Materno Infantil (Salud 

Reproductiva desde 1994) de la SSa. El Programa estuvo a cargo del Dr. Antonio Velázquez, 

quien en 1994 renunció “…cuando se logró que el TN se aplicara en todos los estados de la 

República…ahora debía seguirse la lucha para lograr que en cada institución de salud se 

realizara a todos los niños...y porque…necesitaba dedicar mayor tiempo a las actividades de 

investigación” (Velázquez A. en entrevista, 2012).  

 

Gráfica 5.1. Recién nacidos tamizados en la SSa, (1988-2007) 

 

Fuente: Estimación con base en Velázquez et. al., (2000) y Astorga (2009). 
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A pesar de ser nombrado Programa Nacional de Salud desde 1988 y permanecer anclado a 

la Dirección de Salud Reproductiva, el programa no operaba como programa nacional, ni 

bajo la organización y coordinación de la SSa, por lo tanto el presupuesto que se le asignaba 

era muy variable, no era específico, no estaba etiquetado, era con un irreductible calculado 

sin fundamento, además abarcaba un reducido número de niños (Astorga, M., en entrevista 

2012)32 . Esta situación se modificó a partir del 2006 e inició una nueva etapa para el 

Programa. 

 

5.2.2.4.TN en México. Etapa 4 (2007-2012): Operación del Programa TN 
desde el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (SSa) 

Durante la administración 2000-2006, en la SSa tuvieron lugar una serie de cambios que 

impactaron en forma importante el Programa Nacional de Tamiz Neonatal. Uno de ellos 

obedeció a la reorientación del enfoque de los Órganos Internos de Control, que entre sus 

funciones sustantivas tienen el control, fiscalización y evaluación del ejercicio público en la 

SSa. Estos Órganos fueron reestructurados para operar como promotores del cumplimiento 

de las metas institucionales y la mejora en la atención de la población usuaria de los servicios.  

 

Entre las acciones específicas que llevo a cabo el Órgano Interno de Control en la SSa, se 

realizó una auditoría y revisión del Instituto Nacional de Pediatría (entre otros), responsable 

del Programa Nacional de Tamiz Neonatal. Entre las observaciones que hizo la auditoría, se 

encontró que este Programa no debía ser regido por el INP ya que no correspondía a sus 

funciones específicas (atención especializada, atención de referencia de especialidad y 

subespecialidad médica, enseñanza e investigación).  De esta forma en 2006 el Programa TN 

se adhirió a los Programas Nacionales que son administrados y coordinados por el 

CNEGySR, organismo creado en 2003 para asumir las funciones de la Dirección de Salud 

Reproductiva. 

  

La adhesión del Tamiz como Programa de un Centro Nacional, incluyó el traslado físico del 

laboratorio de Tamiz ubicado en el INP. A pesar de la regionalización de laboratorios, el más 

                                                            
32 Lic. Myriam Astorga Castañeda, responsable del Programa Nacional de Tamiz Neonatal (2006-), CNEGySR, SSa.  
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grande era el del INP, el cual tuvo que ser reubicado en el INDRE (Instituto de Diagnóstico 

y Referencia Epidemiológicos) junto a los laboratorios de otros Programas Nacionales. 

 

El INP por lo tanto, actualmente sólo actúa como un centro confirmatorio de casos 

sospechosos detectados mediante TN y cuenta como otros hospitales públicos (IMSS, 

ISSSTE, SEDENA, INPerinatología, PEMEX) con su propio programa y laboratorio de TN 

para atender a su población objetivo. A pesar de ser pioneros en el estudio de los EIM y 

fundadores de éste Programa en México, los investigadores ahora se encuentran 

desvinculados del Programa Nacional de TN (Vela, M.,33 en entrevista 2012).  

 

Sin embargo, las capacidades desarrolladas por los investigadores del INP durante décadas, 

los posicionan como líderes académicos en el estudio de los EIM en México, han mantenido 

líneas de investigación asociadas al tema y realizan publicaciones sobre sus hallazgos. 

Cuentan con todas las herramientas metodológicas para hacer los estudios confirmatorios, 

manejan un volumen de aproximadamente 2000 muestras al año, tienen la capacidad para 

atender y dar seguimiento a los niños afectados por la amplia gama de enfermedades que 

pueden ser detectadas mediante el TN (Tabla anexa 5.3), ya que son una de las tres 

instituciones en México que cuentan con tecnología de punta (espectometría de masas en 

tándem, que se utiliza ampliamente en los países que disponen de la infraestructura necesaria 

para sostener este tipo de programas (Campos, 2010)), (Vela, M.,  en entrevista, 2012).  

 

Por su parte, el CNEGySR durante la última etapa del Programa (2006-2012) logró 

organizarlo y ejecutarlo de acuerdo a la forma en que operan otros Programas Nacionales de 

Salud (p. ej. tuberculosis, rabia, enfermedades exantemáticas) de tal manera que pudiera tener 

mayor alcance e impacto. El Programa actualmente es operado desde el Departamento de 

Prevención de la Discapacidad que, además de TN, está a cargo de los programas: ácido 

fólico, detección de retinopatía en los prematuros, síndrome de Dawn y prematuridad. Al ser 

operado como Programa Nacional de la SSa, esta institución tiene como responsabilidad 

garantizar la cadena de atención de los niños con enfermedades metabólicas desde su 

                                                            
33 Responsable del Programa Nacional de TN 1994-2006, INP.   
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nacimiento y durante su desarrollo, tratando de llevar a cabo acciones que eleven su calidad 

de vida. 

 

Durante esta última etapa se lograron diversos avances, algunos de los más representativos 

son:   

 

i) Lineamientos: a causa de la inexistencia de ellos, se conformó un grupo técnico en el cual 

participaron especialistas de las principales instituciones de salud que tienen una relación 

directa con la atención del recién nacido y el tamiz neonatal34. El marco regulatorio bajo el 

cual operaba el Programa eran las NOM, que son de carácter general e indican qué se debe 

hacer. Los lineamientos técnicos son documentos específicos que complementan a las NOM 

y que especifican información que unifica los criterios de atención que brinda el personal de 

salud, y pone especial énfasis en la calidad y calidez del servicio. En 2007 se publicó por 

primera ocasión un lineamiento técnico para el Programa TN35; en 2010, se públicó el 

segundo lineamiento técnico36 que incluyó por primera ocasión cuatro enfermedades a ser 

detectadas mediante el TN en la SSa (de las aproximadamente 70 que es posible).    

 

ii) Indicadores: con el fin de llevar a cabo la evaluación del Programa se establecieron una 

serie de indicadores que fueron incluidos desde el primer lineamiento técnico. La evaluación 

ahora consistiría en analizar los resultados con base en indicadores y las intervenciones del 

Programa, con el fin de estimar su equidad, eficacia, eficiencia y efectividad. Esto contribuyó 

a la mejora de la calidad de los servicios de salud. La tabla anexa 5.4 muestra los principales 

indicadores bajo los cuales se realiza actualmente la evaluación. 

 

iii) Ampliación de la cobertura de niños tamizados: a la SSa le corresponde atender 

aproximadamente el 70% de la población del país que no tiene derechohabiencia formal. De 

                                                            
34 Incluyó a: CNEGySR, DIF, HGM, Hospital Universitario de la Facultad de Medicina UANL, Hospital infantil de México 
“Federico Gómez”, IMSS, INPer, Sector Privado, SEDENA y Secretaría de Marina, Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia, INP, ISSSTE, PEMEX, Hospital Central Norte, Asociación Pro Lactancia Materna, A. C., 
Asociación Mexicana de Pediatría, Sociedad Mexicana de Errores Innatos del Metabolismo y Tamiz Neonatal, Sociedad 
Mexicana de Pediatría, Consejo Mexicano de Genética, IIB-UNAM, Hospital General de Soledad S.L.P, Sector Privado. 
35 “Tamiz Neonatal Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Hipotiroidismo Congénito”, SSa, CNEGySR, 2007. 
36 “Tamiz Neonatal Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Errores Innatos del Metabolismo”, SSa, 
CNEGySR, 2010. 
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los 2.2 millones de niños que nacen al año (INEGI, 2010) la SSa cubre actualmente 1,300,000 

niños tamizados (Astorga, M., en entrevista, 2012). Aunque deben considerarse los diversos 

problemas relacionados con la medición de la cobertura dada la población que atiende la SSa 

(migrantes, extranjeros, nacimientos sin registrar, etc.).  

 

iv) Prueba de Tamiz Ampliado: un tema importante para la SSa es que, a pesar de ser pioneros 

en aplicar la prueba tamiz en América Latina, no se lograba incluir una prueba de tamiz 

ampliado, como lo sugieren los estudios a nivel mundial y como han hecho otros países. 

Desde algunos puntos de vista, esto representa un atraso en el Programa de TN mexicano y 

es un reclamo constante a la SSa, puesto que desde hace dos décadas Millington y col., Chase 

y col. y Naylor, comenzaron con la aplicación de nuevas tecnologías al TN que aumentaron 

sustancialmente la gama de enfermedades que se pueden descubrir y tratar con oportunidad 

desde la etapa neonatal. Estos avances han configurado el TN ampliado que hasta 2003 

abarcaba cerca de 40 enfermedades y en 2012 más de 70 (tabla anexa 5.4) (Vela-Amieva et 

al., 2009). 

  

Existen tres condiciones necesarias que permitirían a la SSa establecer un programa de TN 

ampliado pero que hasta el momento no se cumplen y por lo tanto la ampliación sólo se logró 

a cuatro enfermedades: i) que todos los medicamentos que se necesitan para el tratamiento 

de los niños se encuentren el cuadro básico, ii) que todos los estados tengan la infraestructura 

en salud para poder atender a los niños que padecen estas enfermedades (hospitales, médicos 

y todos los recursos necesarios para la atención), iii) que el dinero no sobrepase el 

presupuesto por designación para el programa (Astorga, M., en entrevista, 2012).  

 

En México sólo los servicios privados y PEMEX realizan pruebas de tamiz ampliado (hasta 

11 enfermedades) (tabla 5.3).  
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Tabla 5.3. Variabilidad de perfiles en pruebas de Tamiz Neonatal en México 

 
*De acuerdo al Lineamiento Técnico.Tamiz Neonatal. Detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de Errores Innatos del 
Metabolismo. (SSa, CNEGySR, 2010). 
(HTC: Hipotiroidismo Congénito/ FCU: Fenilcetonuria/ HBs: hemoglobina alterada genéticamente del tipo S/ HSRC: Hiperplasia 
suprarrenal congénita/ FQ: Fibrosis Quistica/ GAL: Galactosemia/ /HipFenil: Hiperfenilalaninemias)  

Fuente: Adaptado de Vela-Amieva (2009 y 2011).  

 

A nivel mundial también existen diferencias en la evolución de los programas de TN, 

respecto al número de enfermedades metabólicas que se logran detectar mediante la prueba. 

Por ejemplo, en varios estados de EU (país pionero de la prueba), se utiliza la tecnología de 

espectometría de masas en tándem. Aunque no hay un programa unificado en toda la nación, 

se sabe que en algunos estados al utilizar esta tecnología se detectan por lo menos 30 

enfermedades (tabla 5.4). En otros países de Europa, América, Medio Oriente y Oceanía, los 

Programas de TN utilizan la misma tecnología y es posible detectar entre 30-80 enfermedades 

metabólicas mediante la prueba (Campos, 2010). 

 

Tabla 5.4. Comparación de la Evolución del Tamiz Neonatal en EU y México 

Año Tamiz Oficial en EU Año Tamiz Oficial en México 
1963 Fenilcetonuria (IB Guthrie)   
1970 EOJM (leucina) 
1973 Hipotiroidismo congénito (RIA) 1974 Proyecto piloto en la Clínica de 

EIM (IPN-IIB) 
1980-
1990 

HTC, PKU, FQ, HSRC, 
Galactosemia, ELISA, 
Toxoplasmosis congénita 

1978 PKU+HTC 

1993 HTC 

2006 Espectometría de masas en 
tándem (aminoácidos, 
acilcarnitinas 20-70 EIM)  

2009 HTC 

2010 Pilotos de enfermedades por 
depósito lisosomal (Gaucher, 
Fabry, Pompe, MPSI) 

2010 HTC, HSC, Galactosemia Clásica, 
Hiperfenilalaninemias (SSa, 
CNEGySR, 2010) 

2020 ¿? 2020 ¿? 
Fuente: Adaptado de Vela (2010).  

INSTITUCIÓN/PERFILES HTC FCU HBs HSRC FQ GAL AAs AOs OxAGs Biot G6-PD HipFenil Total

SSA (central)* X X X X 4
IMSS X X X X 4
ISSSTE X 1
PEMEX X X X X X X X X X X 10
PRIVADOS X X X X X X X X X X X 11
PRIVADOS X X 2
NUEVO LEÓN (Piloto) X X X X X X X X X 9
TABASCO Y YUCATÁN X X X X X X X X X X X 11
INPer X X X X X 5
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En esta última etapa, también se llevaron a cabo acciones para el control de calidad en 

laboratorios centrales y estatales, se estableció un convenio de envío de muestras con la 

empresa DHL para subsanar el problema de envío tardío de muestras para su análisis, se puso 

especial énfasis en el seguimiento de los casos sospechosos y se incluyó la prueba de TN en 

la cartilla nacional de vacunación. 

 

Finalmente, es un hecho que el TN es un programa de salud pública, para su aplicación 

requiere tanto del financiamiento como de los mecanismos logísticos de las agencias 

gubernamentales; las decisiones sobre el camino que dicha práctica sigue, son tomadas de 

manera general por los encargados de las instancias del gobierno en las que se encuentra 

anclado el programa (Vela et al., 2009). En México, estas instancias, dependientes de la SSa, 

han sido: la Dirección General de Atención Materno Infantil (hasta 1994), la Dirección 

General de Salud Reproductiva (hasta 2006) y el Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva (hasta ahora) (tabla anexa 5.5).  

 

La descripción que hemos hecho sobre el desarrollo del Proyecto TN y su adopción en 

México, nos da elementos necesarios para analizar e identificar los factores que permitieron 

u obstaculizaron la participación de la universidad en la solución del problema de salud.     

 

5.3. Análisis del proyecto Tamiz Neonatal. El papel de la universidad a través de la 

investigación científica 

 

En esta última parte, se utilizó el modelo problema-solución (capítulo I, figura 1.1) para 

analizar las etapas y agentes involucrados en el Proyecto TN y el papel de la universidad en 

este proceso. Después del análisis basado en el modelo, se definen los factores que 

permitieron u obstaculizaron el cumplimiento de la tercera misión de la universidad, esto 

representa una evidencia de las formas en que la universidad lleva a cabo su tercer rol.   
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a) Etapas  

 

1. Identificación del problema.  

 

Los defectos al nacimiento de tipo metabólico (EIM o EMH) constituyen un problema de 

salud pública pues contribuyen en forma sustancial a la morbilidad y mortalidad infantiles, 

por lo cual identificarlos en el periodo neonatal constituye un ahorro importante, ya que 

permite tomar medidas para evitar la discapacidad y en ocasiones el fallecimiento de los 

niños, con todas sus consecuencias socioeconómicas (Velázquez y Vela, 2003).   

 

Este problema de salud lo identificó el grupo de investigación que se creó en el IIB-UNAM 

para estudiar temas relacionados con los aminoácidos y los EIM, y posteriormente se 

dedicaron a investigarlos a profundidad en colaboración con instituciones del sistema de 

salud (TN en México. Etapa 1). Hasta los años setenta, en el medio pediátrico mexicano el 

estudio de los padecimientos metabólicos hereditarios corría a cargo de especialistas en 

medicina interna, principalmente endocrinólogos (Velázquez et al., 2000).  

 

2. Identificación de los actores que reconocen el problema.  

 

Los actores que reconocieron el problema salud y comenzaron el estudio y acciones para su 

solución, fueron los investigadores de la UGN (UNAM-SSa). En México no existía demanda 

(necesidad de solución) para diagnosticar y tratar este tipo de enfermedades, pues se creía 

que no eran prevalentes en nuestro país. Por lo tanto la demanda surgió desde el lado de la 

investigación científica en la UGN, después de demostrar la prevalencia de enfermedades 

provocadas por EIM en México (TN en México. Etapa 1). 

 

3. Traducción del problema en un problema de investigación.  

 

El estudio de los EIM como especialidad, inició formalmente en México en 1974 con la 

apertura de la Clínica de EIM y con la participación de la Dirección General de Atención 

Materno Infantil y Planificación Familiar de la SSA, ahí se formó un grupo de investigación 
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(básica y clínica) con personal del IIB-UNAM y del INP, dedicados a trabajar temas sobre 

defectos de los genes y de los nutrimentos que transforman el metabolismo infantil y 

producen daños orgánicos con discapacidades tales como el retraso mental. La investigación 

se desarrolló subvencionada por el CONACYT, el PUIS, el Programa de Apoyo a la 

Investigación y a la Innovación Tecnológica, el IIB-UNAM, entre otras fuentes. 

 

El grupo de investigación de la UGN, participó activamente con técnicos académicos y de 

laboratorio, personal médico y paramédico, estudiantes de pre y posgrado, trabajadores 

administrativos y colegas de México y otros países. Del estudio de los EIM se derivaron 

varias líneas de investigación, una de ellas fue el TN.  

 

La traducción del problema de salud en  problema de investigación en México surgió por 

varios motivos: i) debido al interés personal del Doctor Antonio Velázquez en los temas del 

metabolismo; ii) por la creación del Departamento de Biología Molecular (IIB-UNAM), que 

se conformó para estudiar temas aún no tratados en nuestro país; iii) por la relación que se 

estableció entre el investigador del IIB-UNAM y los  investigadores del INP-SSa que 

permitió la creación y desarrollo de la UGN; y iv) por los recursos que se destinaron para 

crear la UGN y para el desarrollo de la investigación (TN en México. Etapa 1 a la 3).  

 

4. Resolución del problema de investigación mediante la generación de conocimiento 

nuevo.  

 

El desarrollo del primer programa de detección de algunas enfermedades metabólicas 

comenzó en EU. Un investigador de la UGN se capacitó en este país y aprendió la técnica de 

TN para adoptarla en México (TN en México. Etapa 1), así comenzó en nuestro país la 

aplicación de la prueba en recién nacidos y el largo trayecto para logar establecer el TN como 

programa nacional de salud en México. También en la UGN tuvo origen el estudio de los 

EIM que derivó en múltiples líneas de investigación (TN en México. Etapa 1-3).  
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5. Puesta en producción de la solución  

 

En México se instalaron los laboratorios centrales y estatales para el análisis de muestras. 

Los prestadores de servicios de atención a la salud (públicos y privados), organizaron sus 

propios programas de TN y atienden a su población objetivo.  

 

La transferencia de conocimiento y de la solución al problema de salud, se realizó desde la 

UGN hacia otras instituciones de salud (públicas y privadas) que adoptaron la técnica de TN 

y diseñaron sus propios programas. La participación del Dr. Velázquez en el proceso de 

transferencia fue crucial, porque creó una red de relaciones que le permitía interactuar con 

personal de diferentes hospitales del sistema de salud a los que acudía a practicar la prueba 

de TN.    

 

La difusión del TN como prueba para detectar defectos al nacimiento se realizó lentamente 

durante las Etapas 1 y 2, por ejemplo, a través de la historieta y de las publicaciones 

científicas de los investigadores de la UGN. En la Etapa 3 con la emisión de la Norma Técnica 

para la prevención del retraso mental producido por Hipotiroidismo Congénito, al hacer 

obligatoria la prueba se difundió a todas las instituciones de salud.    

 

6. Implementación efectiva de los resultados.  

 

Durante la Etapa 3, se adoptó el proceso completo de TN (figura 5.2) y se implementó 

formalmente como Programa Nacional de Salud en el sistema de salud mexicano (y desde 

1974 de manera informal, en la Clínica de EIM de la SSA). De esta forma se redujo la 

mortalidad infantil y los daños irreversibles provocados por EIM. Actualmente tanto los 

servicios públicos como privados de salud, realizan la prueba de TN a los recién nacidos en 

México.  

 

Respecto a la intervención política y convocatoria a diversos actores, el proyecto TN fue 

presentado a los tomadores de decisión en el área de salud por el Dr. Velázquez, él se encargó 

de hacer el lobby con los políticos (secretarios de salud) para que el Proyecto tuviera mayor 
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impacto, en este proceso se enfrentó a obstáculos burocráticos, pero también encontró 

personas dispuestas a recorrer los más extraños vericuetos para que los pacientes en México 

pudieran contar con los productos terapéuticos indispensables para la prevención de las 

deficiencias (Velázquez et al., 2000).  

 

7. Adopción de la solución.  

 

Desde 1988, en México se emitió la primera Norma Técnica que estableció obligatorio 

practicar el TN a todo niño nacido en México, en las unidades de salud de los sectores público 

y privado. Con sus problemáticas asociadas, este Programa que inició con la identificación 

del problema por parte de los investigadores, se convirtió en Programa Nacional de Salud, 

ha evolucionado y ha logrado ampliar su cobertura (TN en México. Etapas 3 y 4).  

 

b) Agentes 

 

Se identificó la participación de cuatro tipos de agentes en el desarrollo del proyecto TN, que 

serán expuestos a continuación. 

 

Gobierno: en el proyecto TN, el gobierno está representado por la SSa, la institución rectora 

del sistema de salud mexicano. En ocasiones su participación tuvo lugar a través de la 

intervención directa del secretario de salud, encargado de regir a la SSa.  

 

Investigadores: aquellos que participaron directamente en la solución del problema fueron 

los investigadores de la UGN, es decir por un lado la universidad y por otro la SSa, ya que 

ésta última integra entre sus funciones sustantivas tanto los servicios de atención a la salud 

como actividades de enseñanza e investigación. La participación de la universidad no estuvo 

limitada a la UNAM, también participaron otras instituciones educativas nacionales e 

internacionales. 

 

Durante el Etapa 4 ocurrió una desvinculación entre los investigadores de la UGN y el 

Programa Nacional de TN que ahora es ejecutado desde el CNEGySR-SSa (no se habla de 
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una desvinculación total porque los investigadores de la UGN si fueron convocados para la 

elaboración de los lineamientos), los investigadores fueron convocados en el grupo que 

realizó los lineamientos técnicos del Programa, sin embargo como refieren algunos “sus 

opiniones no fueron tomadas en cuenta para la versión final de los mismos” (Vela-Amieva, 

M., en entrevista, 2012). Por lo tanto, la participación de los investigadores de la UGN (hasta 

entonces responsables del Programa) fue poco representativa durante la última etapa porque 

no fue demandada. 

 

Empresas: la participación de las empresas también debe destacarse porque fueron 

encargadas de suministrar los insumos necesarios para realizar la prueba tamiz en las 

instituciones de salud, así como del equipamiento de los laboratorios (TN en México. Etapas 

1-4).  

 

La re-organización y ejecución del Programa implicó mayor relación con las empresas con 

quienes adquieren los insumos, porque parte del contrato establece que las empresas apoyen 

a la SSa con cursos, financiando ponentes expertos nacionales y extranjeros, por ejemplo 

para capacitar al personal de los laboratorios de análisis (Astorga, M., en entrevista, 2012).  

 

Actores vinculados al problema: además del gobierno, los investigadores y las empresas, el 

proceso de TN requiere la participación de enfermeras, estudiantes, químicos, bioquímicos, 

médicos, especialistas, localizadores, trabajadores sociales, entre otros; y su participación 

también resulta relevante en la solución de este problema de salud.  

 

La figura 5.3 presenta las principales etapas y agentes, así como la participación de la 

universidad en el desarrollo del Proyecto TN. La descripción de la UGN, el desarrollo y 

análisis del proyecto TN, nos brinda elementos necesarios para identificar los factores que 

han permitido u obstaculizado la participación de la investigación científica en la resolución 

del problema de salud pública que representan los EIM. 
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 Figura 5.3. El modelo problema-solución en el proyecto Tamiz Neonatal  

 

Fuente: elaboración propia 
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5.4. Factores que permitieron u obstaculizaron la participación de la universidad 

UNAM),  en la solución del problema de salud   

 

Los factores encontrados se clasificaron en seis tipos: i) académicos, relacionados 

primordialmente con las actividades propias de la investigación, que en este caso se 

desarrolló entre investigadores de la UNAM y la SSa, ii) inherentes a las características de 

los investigadores: principalmente características personales, iii) extra-académicos: aquellas 

actividades que no se encuentran directamente relacionadas con el desarrollo de la 

investigación científica y que se realizan por decisión propia de los investigadores, iv) de 

recursos: asociados a la parte financiera y las fuentes de donde se obtuvieron recursos para 

la investigación,  v) de política y gobierno: relativos a las diferentes disposiciones de los 

tomadores de decisión en salud pública de nuestro país y, vi) de estructuras institucionales: 

tanto en la universidad como en el sistema de salud. La tabla 5.6 presenta un resumen de los 

factores encontrados y posteriormente se presenta una explicación detallada. 
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Tabla 5.5. Factores que permitieron u obstaculizaron la participación de la universidad 

en el desarrollo del Proyecto Tamiz 

 

Clasificación Participación de la universidad a través de la investigación científica 
Descripción de factores que permitieron Descripción de factores que obstaculizaron 

Académicos -Colaboración en investigación en la UGN (entre la 
investigación científica y la clínica). (Etapa 1-4) 
-Creación de redes de investigación desde la UGN. 
-Creación de un departamento de investigación en el IIB-
UNAM para estudiar temas no explorados en México.  

-El desconocimiento del tema (EIM), aún por investigadores 
sobresalientes. Esto implico para los investigadores de la 
UGN enfrentar resistencias y probar que los EIM también 
tenían prevalencia en México.  
 

Inherentes a las 

características de los 

investigadores 

-Liderazgo ejercido por el Dr. Antonio Velázquez desde el 
inicio del proyecto. 
-Persistencia de los investigadores en realizar actividades 
extra-académicas a pesar de la cancelación del Programa 
durante la Etapa 2.  
-Visión compartida por los investigadores (UNAM-SSa) para 
ofrecer solución a un problema de salud pública. 

-Ninguno 

Extra-académicos  -Trabajo desempeñado por los investigadores para hacer el 
lobby con los políticos, para que la prueba tamiz se hiciera 
oficial en la SSa. 
-Búsqueda de apoyo (financiero y de gestión) en diferentes 
instancias.   

-Ninguno 

De recursos -Subvención y financiamiento para la investigación científica 
destinados desde la UNAM (IIB, PUIS y Programa de Apoyo 
a la Investigación y a la Innovación Tecnológica) y el 
CONACYT. 
-Presupuesto destinado por la SSa al Proyecto TN desde que 
fue definido como Programa de Salud Pública.   

-La decisión política de cancelar el proyecto piloto (Etapa 2), 
implicó dejar de destinar recursos para el Proyecto TN. 

Política y de 

gobierno 

-Difusión de la prueba TN desde la UGN al sistema de salud 
mexicano, con la emisión de la primera Norma Técnica. 
-La política para hacer oficial el Programa, emitir la 
normatividad, ampliar el programa para que tuviera mayor 
impacto y re-organizarlo como Programa Nacional de salud. 

-Decisión política de cancelar el proyecto piloto. 
-Nula demanda de conocimiento científico a partir de la etapa 
4, a pesar del liderazgo académico y la trayectoria de los 
investigadores de la UGN. 
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De estructuras 

institucionales  

-Creación del departamento de Biología Molecular del IIB-
UNAM.  
-Creación de la UGN. 
-Creación del PUIS. 

-Los cambios de administración y denominación de las 
instituciones de la SSa, afectaron la continuidad del Proyecto 
TN. 
-Los cambios de administración en la UNAM afectaron la 
continuidad del PUIS y por lo tanto el apoyo que desde ahí se 
brindaba a las unidades universitarias de investigación. 
-La burocracia en las instituciones de salud.  

       Fuente: elaboración propia
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Dentro de los seis tipos de factores clasificados, se encontraron actividades específicas que 

en las diferentes etapas del proyecto favorecieron su desarrollo y actividades que dentro de 

la misma clasificación lo obstaculizaron.    

 

Entre los factores académicos que permitieron la contribución de la investigación científica 

encontramos la colaboración en investigación no sólo entre investigadores del IIB-UNAM y 

del INP-SSa, ya que la UGN fue (y actualmente es) el espacio físico donde convergieron las 

aportaciones de diferentes investigadores internos y externos a ella. De esta forma se creó 

una red de investigadores que estudiaron la prevención de deficiencias de origen metabólico 

nutricional, algunos de ellos colaboraron y/o se formaron en la UGN y posteriormente 

continuaron su formación en diversas instituciones nacionales y extranjeras. 

 

Otro de estos factores fue la creación del departamento de Biología Molecular del IIB-

UNAM, que se formó con el objetivo de estudiar temas aún o explorados en México como 

los EIM. El desconocimiento de estos temas actuó a su vez como uno de los factores 

académicos que obstaculizaron el desarrollo del Proyecto TN, porque implicó para el grupo 

de investigadores de la UGN enfrentarse a resistencias (por el desinterés y la falta de 

comprensión) con sus propios colegas, con las autoridades de salud y con aquellos a quienes 

se les solicitaba recursos para la investigación37. 

 

En el segundo tipo de factores que se denominaron como inherentes a las características de 

los investigadores sólo se caracteriza como favorable para el desarrollo del Proyecto y se 

considera entre los más importantes. El liderazgo ejercido por el Dr. Antonio Velázquez para 

impulsar el desarrollo del Proyecto TN, es reconocido por diferentes investigadores que han 

colaborado con él no solo en este proyecto, además de la visión compartida con el grupo de 

la UGN para que el TN se estableciera como programa de salud pública y se lograra tamizar 

a todo niño recién nacido en México. En esta visión también se encontraban aspectos 

sociales, es decir, relacionados con la necesidad de elevar la calidad de vida de los recién 

                                                            
37  “…Antonio Velázquez polemizó con los argumentos de que se trataba de eventos estadísticamente 
irrelevantes para la salud humana…”, (Larralde, 1997)”. 
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nacidos al detectar y tratar oportunamente enfermedades que al no ser atendidas a tiempo 

causan graves trastornos irreversibles o muerte.   

 

De los factores clasificados como extra-académicos también destaca la participación del Dr. 

Velázquez y algunos participantes de su grupo, para hacer el lobby con los políticos para 

establecer el TN como Programa Nacional de Salud. El doctor dejaba las actividades propias 

a la investigación en la UGN y se dedicaba a buscar apoyo personalmente con las autoridades 

de salud y de la UNAM, entre otras, no solo financiero también de gestión. 

 

Respecto a los factores identificados como de recursos se identifican fundamentalmente los 

recursos financieros como favorecedores en el desarrollo del Proyecto TN. Gran parte de las 

investigaciones realizadas en la UGN, no solo para este proyecto, fueron subvencionadas por 

el CONACYT y la UNAM desde diferentes instancias como el PUIS, el IIB del cual 

actualmente depende la UGN y el Programa de Apoyo a la Investigación y a la Innovación 

Tecnológica. Además se cuentan los recursos que destina la propia SSa a los Institutos 

Nacionales de Salud para que puedan ejercer la investigación como una de sus actividades 

primordiales y los recursos que adquieren los investigadores por sus propios méritos para 

realizar investigación en salud (SNI, becas, estímulos, fondos concursables). 

 

A su vez, los recursos no otorgados por la SSa durante la etapa en que se canceló el proyecto 

piloto, se clasifican como obstáculo a su desarrollo. Aunque los investigadores continuaron 

trabajando, lo hicieron en menor escala y esto generó un avance lento que limitó la 

ampliación de la cobertura de niños tamizados; por lo tanto, gran parte de la población que 

tenía acceso a los servicios públicos de salud que brinda la SSa quedaba excluida.  

 

Los EIM por sus características constituyen un problema de salud pública, la SSa es la 

instancia a nivel federal responsable de garantizar la atención y cuidado de la salud a la 

población mexicana que no cuenta con derechohabiencia. La investigación científica ofreció 

a la SSa una solución viable para detectar oportunamente las enfermedades ocasionadas por 

EIM, pero lograr implementar esta solución en el sistema de salud mexicano dependió en 

gran medida de factores que hemos llamado de política y gobierno.      
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Los factores que aquí se identificaron como favorecedores son aquellos que tuvieron lugar a 

partir de la etapa 3, cuando se hizo oficial el Programa en la SSa, y se emitió la primera 

Norma Técnica con la cual se logró ampliar y difundir el programa al hacer obligatorio el 

TN para todas las instituciones de salud en el país (públicas y privadas), la re-organización 

para que fuera ejecutado Programa Nacional de Salud, también es importante y representó 

logros no alcanzados en las etapas previas.  

 

Una de las principales problemáticas observadas fue que en el sistema de salud mexicano no 

existe un mecanismo claro y definido para adoptar las soluciones que brinda la investigación 

científica, ni siquiera la que se generan al interior de los Institutos Nacionales de Salud que 

son administrados por la propia SSa. Queda claro que hay mecanismos e incentivos para que 

se desarrolle la investigación, pero no es evidente en qué forma se busca hacer uso del 

conocimiento que se genera.  

 

En este caso también se observaron como factores que obstaculizaron la contribución de la 

investigación científica, la escasa demanda de conocimiento durante la Etapa 1 por 

desconocimiento del tema y durante Etapa 4 por causas que no se lograron identificar. La 

decisión política de cancelar el proyecto piloto también significó un obstáculo al desarrollo 

de la investigación para el Proyecto TN. 

 

Finalmente los dos factores clasificados como de estructuras institucionales, que 

identificamos como facilitadores de la contribución de la investigación científica, se 

encontraron desde el lado de la Universidad y son: la creación del departamento de Biología 

Molecular del IIB y la creación del PUIS, con sus propios objetivos ambos participaron en 

el desarrollo de la UGN. El primero desde un ámbito puramente académico al formar 

investigadores y el segundo como Programa específico de la UNAM que aportó recursos 

financieros en distintos momentos para mejorar la infraestructura de la UGN. 

 

Como factores que obstaculizaron, encontramos que los cambios de administración y 

denominación de las instituciones de salud tanto a nivel federal como aquellas responsables 
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de la salud de los recién nacidos, entre otros temas, afectaron la continuidad del Proyecto 

TN. La estructura institucional de la SSa también impide que este Programa utilice tecnología 

de punta (como la del INP, INper, etc.; y como hacen algunos programas en otros países) 

para ampliar la gama de enfermedades detectadas mediante TN. 

 

Aunque es válido el argumento de la SSa respecto a la dificultad de modificar el cuadro 

básico de medicamentos de la SSa y garantizar atención y cuidado de la salud para las más 

de 70 enfermedades que pueden ser detectadas mediante TN y cuya prevalencia en México 

para algunas de ellas se desconoce, dado que no existen suficientes estudios para definir un 

perfil epidemiológico [aunque se sabe que algunas de ellas tienen prevalencia desde 1:1200 

(hipotiroidismo congénito) hasta 1:200,000 (deficiencia de 3 hidroxiacil-CoA 

deshidrogenasa de cadena larga), (tabla anexa 5.4)], también es cierto que desde el lado del 

gobierno podrían buscarse otro tipo de soluciones viables que garanticen la inclusión de la 

detección de todas las enfermedades posibles a la población objetivo de la SSa.   

 

Respecto a la UNAM, se observó que los cambios de administración en la UNAM también 

afectaron la continuidad del PUIS y por lo tanto el apoyo que desde ahí se brindaba a las 

unidades universitarias de investigación, aunque en realidad esto no obstaculizó en gran 

medida el desarrollo de la investigación, se observa un mismo fenómeno en las instituciones 

académicas y de salud.  

 

En este capítulo se ha mostrado la evidencia sobre cómo la investigación científica que se 

realiza en la universidad, contribuyó a solucionar un problema de salud. La evidencia sugiere 

que en algunas ocasiones el tercer rol se encuentra definido por acciones que lleva a cabo la 

universidad, desde que se identifica un problema de salud hasta que se encuentra una 

solución; es decir, la universidad puede participar en el circuito completo en diferentes 

formas. Sin embargo, se encontró que en algunos casos las acciones generales de la 

universidad como el establecimiento de los PUC son actividades de tercera misión, y en otros, 

esta misión se cumple si las características personales e intereses de los investigadores los 

inducen a realizar actividades no relacionadas directamente con la enseñanza y el desarrollo 

de la investigación.  
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En este caso, el cumplimiento de la tercera misión no dependió sólo de las actividades de 

investigación que se desarrollaron en la UGN; el cumplimiento del tercer rol se encontró 

fuertemente asociado a factores relacionados con los investigadores. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

6.1. Sobre los hallazgos, las preguntas de investigación y los objetivos 
 

Las preguntas a las que pretende dar respuesta esta investigación son: ¿cómo ha incidido la 

participación del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS-UNAM) en las 

actividades denominadas como tercera misión de la universidad?, ¿qué actividades asociadas 

al tercer rol de la universidad ha desempeñado el PUIS a lo largo de su trayectoria? y ¿qué 

factores obstaculizan y/o permiten la contribución de la investigación científica en la solución 

de problemas de salud? 

 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación se plantearon los dos siguientes objetivos 

principales: i) analizar el contexto en el cual se creó el PUIS, definir sus características, 

funciones y evolución e identificar su participación en las actividades denominadas como 

tercera misión de la universidad; y ii) explorar y describir los factores que obstaculizan y/o 

permiten a la investigación científica contribuir en la solución de problemas de salud.  

 

Sobre el primer objetivo concluimos que la creación del PUIS es resultado de la orientación 

social de la UNAM y de las actividades de extensión universitaria que realiza (asociadas a 

su tercera misión). El extensionismo en la UNAM se realizó con mayor auge a partir de la 

década de los 80´s, con el objetivo específico de atender problemáticas sociales prioritarias 

en el país, como la salud.  Al clasificar las actividades desempeñadas por el PUIS durante los 

treinta y un años de su trayectoria, se encontró que tres de ellas están asociadas a la tercera 

misión de la universidad: i) unidades universitarias y programas interinstitucionales de 

investigación, ii) promoción y difusión de la investigación, y iii) la creación y participación 

en la Red de PUISAL. Todas ellas tienen como característica la función social de la 

universidad porque contribuyen (de una manera distinta a la enseñanza o realización de 

investigación), en transferir el conocimiento científico y tecnológico a los agentes del 

entorno.  
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Los problemas que ha enfrentado el PUIS a lo largo de su trayectoria, entre ellos el tema del 

presupuesto, han modificado su funcionamiento y han impactado el desarrollo de sus 

actividades de extensión universitaria. En algunas de éstas la falta de presupuesto limitó el 

desarrollo de algunas funciones del Programa.  

 

Las unidades universitarias de investigación se consideran un mecanismo exitoso que fue 

generado por el PUIS a partir de su acercamiento con la UGN, en ellas se logró un vínculo 

más estrecho con el sistema de salud mexicano y sus problemáticas. Por lo tanto, la 

participación del Programa en éste sistema se caracterizó como agente vinculador, aunque 

los vínculos que se lograron establecer se hicieron entre investigadores de la UNAM y sus 

pares de la SSa, es decir, no se observa que el Programa detecte necesidades o problemáticas 

en el sistema de salud y a partir de ahí, busque establecer vínculos o acciones específicas que 

ayuden a su solución. La trayectoria del PUIS, ha modificado su participación en el 

seguimiento y establecimiento de las unidades universitarias de investigación y actualmente 

no se observa la creación de nuevos mecanismos que permitan un mayor acercamiento de 

este tipo con los agentes del sector salud mexicano. 

 

Además, el cumplimiento de los objetivos del PUIS ha dependido de quién lo dirige y de las 

políticas que se establecen en la Coordinación de la Investigación Científica, que es la 

dependencia que se encuentra a cargo de los PUC. Durante la trayectoria del PUIS se observó 

la participación de coordinadores, o directores en su momento, que además de impulsar las 

actividades que desempeña el Programa como sustantivas, también lo orientaron para realizar 

otras tareas como: la generación de publicaciones, la creación de grupos y programas de 

investigación, la relación con empresas y en el ámbito internacional la creación de la RED 

PUISAL.   

 

La RED PUISAL también se considera un logro relevante en el desarrollo de las actividades 

de extensión del Programa, porque da cuenta de la importancia de su funcionamiento en la 

universidad. Esto se entiende así, porque el PUIS fue tomado como modelo a replicar en 

otros países de América Latina y de esta forma se pretende estructurar un proyecto conjunto 

para avanzar en el impacto de la investigación biomédica en la región y así mejorar la 
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atención médica y los niveles de salud de la población. Aunque aún no se cuantifican 

resultados respecto a la RED PUISAL, se considera una iniciativa importante y una evidencia 

clara sobre otra forma en que la universidad cumple su tercer rol. 

 

La promoción y difusión de la investigación, es la última actividad que se encontró 

estrechamente asociada a las actividades de extensión en el PUIS. Desde su fundación ha 

sido una tarea primordial del Programa incentivar a los jóvenes estudiantes y a los profesores, 

para realizar investigación de calidad en la universidad, para ello han establecido distintos 

mecanismos, como son: programas interinstitucionales de investigación, premios, estímulos, 

becas, estancias, cursos, intercambio académico, entre otros; la difusión también se ha 

realizado a través de: la compilación de publicaciones, eventos especializados, congresos, 

seminarios, talleres, simposios, reuniones científicas, foros, Radio UNAM, entre otros 

eventos, nacionales e internacionales. Se observa una participación muy activa del Programa 

en la promoción y difusión de la investigación, que se ha dado tanto al interior de la UNAM 

como al exterior. 

 

En conclusión, en el área de salud, el PUIS es un programa resultado de la orientación social 

de la universidad y a su vez, realiza activamente actividades asociadas a la tercera misión. 

Su participación ha influido en el sistema de salud mexicano a través de los vínculos que se 

han establecido para colaborar en investigación y a través del fomento y difusión de la 

investigación, una actividad primordial de la UNAM. La investigación que se realiza en la 

UNAM ha contribuido en la solución de problemas sociales, pero no es posible apreciar a 

simple vista, cómo lo ha hecho y qué factores permiten u obstaculizan la participación de la 

universidad; por lo tanto el análisis a profundidad un proyecto de investigación científica 

ayudó en esta tarea.  

 

Respecto al segundo objetivo de esta investigación, un argumento principal que encontramos 

en la revisión de literatura es que a través de la investigación científica la universidad logra 

desarrollar actividades conferidas a su tercera misión, por lo tanto al realizar el análisis del 

PUIS nos focalizamos en las unidades universitarias establecidas en las instituciones públicas 

de salud, este mecanismo de vinculación del PUIS generó un mayor acercamiento entre la 
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academia (la investigación que se genera en la UNAM) y la sociedad (doctores, pacientes, 

tomadores de decisión, entre otros).  

 

En la UGN se originó y desarrolló el Proyecto TN, los hallazgos del proyecto tamiz 

ofrecieron una solución al problema de retraso mental y muerte infantil ocasionada por EIM 

en la población mexicana. Este proyecto se analizó con el modelo problema-solución, que 

consiste en la identificación de las etapas y agentes involucrados en la solución de problemas 

sociales específicos. Se hizo uso del modelo y se encontró que la universidad participó en el 

proyecto por medio de sus investigadores, institutos de investigación y del PUIS, al realizar 

actividades que no pertenecen a sus dos primeras misiones (la enseñanza y el desarrollo de 

la investigación) y que por lo tanto se asocian a su tercer rol.  

 

En particular, el problema de salud lo identificó el grupo de investigación que se creó en el 

IIB. Los actores que reconocieron el problema y comenzaron el estudio y acciones para su 

solución, fueron los investigadores de la UGN. Del estudio de los EIM se derivaron varias 

líneas de investigación, una de ellas fue el TN. La traducción del problema de salud en 

problema de investigación en México surgió por el interés personal del doctor Antonio 

Velázquez en los temas del metabolismo; por la creación del Departamento de Biología 

Molecular de la UNAM; por la colaboración en investigación entre la UNAM y la SSa en la 

UGN; por los recursos destinados para la UGN y para el desarrollo de la investigación. 

  

La resolución del problema de investigación, fue la detección oportuna de enfermedades 

metabólicas a través de la prueba tamiz neonatal, que después de varios años de trayecto se 

estableció como programa nacional de salud en México. En nuestro país se instalaron los 

laboratorios centrales y estatales para el análisis de muestras. Los prestadores de servicios de 

atención a la salud (públicos y privados) organizaron sus propios programas de TN.  La 

transferencia de conocimiento y de la solución al problema de salud, se realizó desde la UGN 

hacia otras instituciones de salud (públicas y privadas). La implementación efectiva de los 

resultados permitió reducir la mortalidad infantil y los daños irreversibles provocados por 

EIM. Respecto a la intervención política y convocatoria a diversos actores, el proyecto TN 
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fue presentado a los tomadores de decisión en el área de salud por el Dr. Velázquez y su 

grupo de investigación. 

  

Se identificó la participación de cuatro tipos de agentes en el desarrollo del proyecto TN: el 

gobierno, representado por la SSa, la institución rectora del sistema de salud mexicano; los 

investigadores, aquellos  que participaron directamente en la solución del problema fueron 

de la UGN; las empresas: que se encargaron de suministrar los insumos necesarios para 

realizar la prueba tamiz en las instituciones de salud, así como del equipamiento de los 

laboratorios, entre otras actividades; otros actores vinculados al problema cuya participación 

resulta relevante en la solución de este problema de salud son: enfermeras, estudiantes, 

químicos, bioquímicos, médicos, especialistas, localizadores, trabajadores sociales, entre 

otros.  

 

Las actividades de la universidad que se identificaron como claves en el desarrollo del 

proyecto tamiz durante la Etapa 1 son: la creación del departamento de Biología Molecular 

IIB, las actividades del investigador que se involucró en prueba tamiz neonatal (pionero en 

México y América Latina), su estancia con el Dr. Guthrie (inventor del TN); la colaboración 

en investigación IIB-INP. 

 

En la Etapa 2, aparecen como relevantes: la formalización de la UGN con el convenio DIF-

IIB, la creación de los PUC, la creación del PUIC y la asignación de recursos para la UGN. 

El modelo de unidad universitaria que toma el PUIC de la UGN, a partir de él comenzó a 

establecer unidades de investigación similares en dependencias públicas del sistema de salud 

mexicano, destinó recursos y dio seguimiento. La firma de un nuevo convenio INP-IIB para 

el traslado de la sección de investigación biomédica. 

    

Durante la Etapa 3 del desarrollo del proyecto TN, la universidad participó por medio de: la 

firma de nuevos convenios entre IIB-INP para fortalecer la UGN, el estudio costo/beneficio 

que hicieron los alumnos de la FCA de la UNAM sobre aplicación de la prueba TN. Y durante 

la Etapa 4 a través de: la participación de los investigadores de la UGN en las reuniones de 

la SSa, para la elaboración de los lineamientos técnicos del TN, el trabajo de investigación 
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que continúa en la UGN con diferentes líneas de investigación, en colaboración con 

investigadores de diversas instituciones académicas nacionales y extranjeras. 

 

Por lo tanto, podemos decir que no existe un patrón único que caracterice las actividades de 

tercera misión, aunque pueden definirse con cierta facilidad, dado que no pertenecen a la 

docencia y desarrollo de la investigación. En algunas ocasiones se encuentran definidas por 

acciones que lleva a cabo la universidad, como el establecimiento de los PUC, y en otros, 

muy asociadas a las características personales e intereses de los investigadores.  

   

¿Qué factores obstaculizaron y/o permitieron la contribución de la investigación científica en 

la solución del problema de salud? 

 

Los factores encontrados por medio del análisis del Proyecto Tamiz desarrollado en la UGN 

se clasificaron en: i) académicos, ii) inherentes a las características de los investigadores, 

iii) extra-académicos, iv) de recursos, v) de política y gobierno, y vi) de estructuras 

institucionales. Con el análisis de los factores encontrados, se concluye que aquellos factores 

que permitieron la contribución de la investigación científica en la solución del problema de 

salud pública, se encuentran asociados mayormente a las actividades desempeñadas por el 

grupo de investigación de la UGN y a las características personales de los investigadores. La 

visión compartida para llevar un proyecto de investigación académico a la esfera política, de 

tal forma que este se pudiera establecer como programa nacional de salud pública en México, 

resulto fundamental; así como el liderazgo que ejerció el Dr. Antonio Velázquez durante el 

desarrollo del proyecto, este liderazgo es reconocido por sus colegas, alumnos y 

colaboradores. 

 

La participación del gobierno durante el desarrollo del Proyecto TN actuó en algunos 

momentos para favorecer y en otros para obstaculizar, y en los casos en que favoreció la 

participación de la investigación científica, dependió en gran medida de las personas que se 

encontraban al frente de la SSa, como ocurre con otros sectores. Aunque el tamiz neonatal 

actualmente opera como un Programa Nacional de Salud Pública de la SSa y ha tenido mayor 

alcance e impacto, se observó que la estructura institucional de la SSa es una fuerte limitante 
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para que el Programa sea más incluyente, pues el número de enfermedades que se detectan 

mediante el tamiz en la SSa, aunque importante, sigue siendo bajo respecto a los programas 

de otros países tanto de América, como de otras regiones. 

 

Entre los principales factores que obstaculizaron la contribución de la investigación 

científica, encontramos que durante las Etapas 1 y 4 del Proyecto Tamiz, no existió demanda 

de conocimiento científico desde el sistema de atención a la salud y en general se observó 

que no existen mecanismos específicos en el sistema de salud mexicano para articular la 

oferta y demanda de conocimiento científico. En la Etapa 1 la demanda no se expresaba 

porque los EIM eran un tema no estudiado en México, los tomadores de decisiones en el área 

de salud en nuestro país no tenían referencias sobre estas enfermedades. Durante la Etapa 4 

tampoco se demanda conocimiento científico a los investigadores de la UGN para la re-

organización del TN como Programa Nacional, la causa real no se identificó, sin embargo, 

se observa un mayor vínculo con las empresas debido a que representa una relación de mayor 

beneficio para la SSa.    

 

Finalmente consideramos que este estudio de caso logra mostrar evidencia de la complejidad 

que existe en torno al cumplimiento de las actividades que se han llamado tercera misión de 

la universidad, particularmente aquellas que involucran la participación de la investigación 

científica y que se enfocan en temas sociales. En este caso el cumplimiento de esta tercera 

misión no dependió sólo del establecimiento del PUIS, también de factores relacionados con 

los investigadores, las actividades que desempeñaron fuera de la investigación científica y la 

relación que lograron establecer con el gobierno.  

 

6.2. Agenda futura de investigación 

 

De esta investigación se desprenden nuevos temas que pueden ser abordados en el futuro, 

entre ellos:  

 

El estudio a profundidad de los PUC de la UNAM, como actividades asociadas a su tercera 

misión.  
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El estudio y análisis de las actividades que han realizado las unidades universitarias de 

investigación y sus logros en cuestión de solución a los problemas de salud. 

 

Una evaluación de la política y del Programa Nacional de Tamiz Neonatal como programa 

nacional de salud pública, sería pertinente para proponer medidas alternativas ante el 

problema de la prueba de tamiz ampliado, que contemple una mayor gama de enfermedades 

a ser detectadas mediante tamiz y que por lo tanto sea incluyente para la población objetivo 

de la SSa. 

 

El análisis de la participación de la universidad en el desarrollo de los Programas de Tamiz 

Neonatal en otras instituciones de salud públicas (ISSSTE, IMSS, PEMEX, SEDENA) 

también se considera una posible línea de investigación a explorar.        

 

Explorar y cuantificar los resultados de la operación de los Programas Universitarios de la 

RED PUISAL. Su impacto en el sistema de salud de su nación. 
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ANEXOS 

 
1. Tablas 

Tabla anexa 2.1. Relación de entrevistas realizadas 

Institución/Entrevistado 
Cargo relacionado con el objeto 

de investigación 
PUIS-UNAM 

Lic. Patricia Gamboa  
 

Responsable del departamento de 
Promoción y Fortalecimiento 
Académico 

Dr. Antonio Velázquez Arellano  
Profesor-Investigador IIB-UNAM 

Coordinador del PUIS, 1983-1986 

Unidades Universitarias de Investigación 

Dr. Antonio Velázquez Arellano  
Profesor-Investigador (IIB-UNAM)  
 

Jefe de la Unidad de Genética de la 
Nutrición,  1974-1994 
Responsable del Programa Tamiz 
Neonatal,   1974-1994 

Dra. Marcela Vela Amieva 
Profesora-Investigadora (INP-SSa)  
 

Responsable del Laboratorio de 
Errores Innatos del Metabolismo 
Responsable del Programa Nacional 
de Tamiz Neonatal -2006 

Dra. Dolores de la Cruz Cardoso 
Profesora-investigadora FES-Zaragoza  

Creadora y responsable de la Unidad 
de Cariología 

Secretaría de Salud  
Dra. Myriam Astorga Castañeda  

CNEGySR-SSa 

 

Jefa del Departamento de 
Prevención de la Discapacidad. 
Responsable del Programa Nacional 
de Tamiz Neonatal 2006-2012 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla anexa 5.1. Número de pacientes diagnosticados y su distribución conforme al 

grupo de enfermedades metabólicas, 1973-1998.*  
 

Enfermedad 

Periodo y número de pacientes 
diagnosticados 

1973-1988 1989-1998 

Aminoácidos (total) 35 (61.40%) 57 (48.30%) 
Fenilcetonuria 21 14 
Hiperfenilalalinemias 0 1 
Enfermedad de jarabe de arce 3 13 
Tirosinemia 2 7 
Homocistinuria 2 8 
Histidinemia 1 0 
Hiperglisinemia no cetósica 1 3 
Hipermetioninemia 1 2 
Deficiencia de ornitintrascarbamilasa 1 7 
Citrulinemia 2 1 
Argininemia 1 0 
Atrofia girata 0 1 

Sistemas de transporte de membrana (total) 4 (7.02%) 1 (0.85) 
Cistinuria 1 0 
Enfermedad de Hartnup 1 0 
Cistinosis 2 1 

Ácidos orgánicos (total) 7 (12.28%) 29 (24.58%) 
Deficiencia múltiple de carboxilasas 1 1 
Acidemia isovalérica 1 1 
Acidemia propiónica 0 6 
Acidemia metilmalónica 2 7 
Enfermedad de Canavan 0 5 
Deficiencia de 3-metilcrotonil-CoA carboxilasa 0 1 
Alcaptonuria 0 2 
Acidemia glutárica tipo I  0 1 
Deficiencia de piruvato deshidrogenasa 3 3 
Deficiencia de acetoacetil-CoA tiolasa mitocondrial 0 1 

Carbohidratos (total) 11(19.30%) 31 (26.27%) 
Galactosemia clásica 1 7 
Enfermedad de Von Gierke 8 16 
Deficiencia de enzima desramificante 1 5 
Deficiencia de enzima ramificante 0 1 
Deficiencia de fosforilasa hepática 0 2 
Deficiencia de fructosa 1,6 bisfosfatasa 1 0 

TOTAL 57 (100%) 118 (100%) 
*El número total de pacientes evaluados en los primeros quince años no se halla disponible; el de 1989-1998, 
es de 5,186.  
Fuente: Velázquez et al. (2000) 
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Tabla Anexa 5.2. Laboratorios regionales de tamiz neonatal de la SSa 

 

Nombre del laboratorio Ubicación 
Laboratorio central de Tamiz Neonatal Desde 2006 en el INDRE, (DF), antes 

en el INP (DF)  
Laboratorio regional de Coahuila Saltillo, Coahuila 
Laboratorio regional de Nuevo León San Nicolás de los Garza, Nuevo 

León 
Laboratorio regional de Sonora Hermosillo, Sonora 
Laboratorio regional de Tabasco Villahermosa, Tabasco 
Laboratorio regional de Tamaulipas Cd. Victoria Tamaulipas 
Laboratorio regional de Veracruz Veracruz, Veracruz 
Laboratorio regional de Michoacán Morelia, Michoacán 
Laboratorio regional de Yucatán Mérida, Yucatán 
Laboratorio regional de Hidalgo Pachuca, Hidalgo 
Laboratorio regional de Guanajuato León, Guanajuato 
Laboratorio regional de Aguascalientes Aguascalientes, Aguascalientes 
Laboratorio regional de San Luis Potosí San Luis Potosí, San Luis Potosí 
Laboratorio de la Secretaría de la Defensa 
Nacional 

Hospital Central Militar, DF 

Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación  Cuauhtémoc, DF 
Instituto Nacional de Perinatología “Isidro 
Espinosa de los Reyes” 

Delegación Miguel Hidalgo, DF 

   Fuente: CNEGySR, 2007 



124 

 

Tabla anexa 5.3. Indicadores para la evaluación del Programa Nacional de tamiz 

neonatal

 

Fuente: CNEGySR, SSa, 2007 
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Tabla Anexa 5.4. Frecuencia de 58 enfermedades congénitas metabólicas estudiadas 

mediante tamiz neonatal 
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Fuente: Vela et al. (2009) 
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Tabla anexa 5.5. Modificación al nombre y funciones de la actual SSa y la institución a 

cargo de la atención al recién nacido en México 

 

Atención y cuidado de la salud Atención al recién nacido 
Institución Año/periodo Institución Año/periodo 

Secretaría de Asistencia 
Social 

1937 Dirección General de 
Atención Materno Infantil 

Hasta 1994 
 

Secretaría de Salubridad y 
Asistencia 

1943 Dirección General de Salud 
Reproductiva* 

1994-2006 

Secretaría de Salud 1985- Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud 
Reproductiva 

2006- 

*Para su creación se fusionaron la Dirección General de Atención Materno Infantil y la Dirección 
General de Planificación Familiar. 
Fuente: Manual de Organización General de la SSa (DOF, 2012) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


