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Prólogo
Aplicar el conocimiento científi co útil de la investigación clínica  para resolver un problema o 
una necesidad, es decir innovar, signifi ca “generar nuevos productos, procesos y servicios, o 
incrementar el valor a los existentes en los hospitales, unidades de atención primaria y en las 
universidades”; la innovación puede realizarse con base en el conocimiento tangible, con una 
prueba de laboratorio, un dispositivo o un nuevo fármaco, o bien, el conocimiento intangible, 
por ejemplo, la propuesta de un nuevo modelo de atención médica, una forma diferente de 
interpretar una prueba de laboratorio o una estrategia educativa para el personal de la salud 
o pacientes para la prevención de una enfermedad; el conocimiento intangible también puede 
generar registros de propiedad intelectual, así como, la elaboración de políticas públicas en 
salud.

¿Cómo lograr que se apliquen los resultados de la investigación clínica, realizada por investigadores 
locales o nacionales, que ofrece conocimiento útil para resolver las prioridades en el sistema de 
salud?. Hace poco más de una década se defi nió el concepto de Investigación Traslacional en 
Medicina, con el propósito de “traducir” o “transferir” el conocimiento de la investigación básica 
a la práctica clínica (Investigación Traslacional tipo 1); mientras que la transferencia y aplicación 
de la investigación clínica a la práctica clínica se defi ne como Investigación Traslacional tipo 2 
y la aplicación en salud pública, entre otros, se clasifi ca como Investigación Traslacional tipo 
3. Durante décadas, los investigadores mexicanos han realizado investigación clínica para la 
prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades, así como, la mejora 
en la calidad de la atención y seguridad de los pacientes; sin embargo, con excepción de la 
investigación de nuevos tratamientos farmacológicos, apoyados usualmente por empresas 
farmacéuticas,  no “se ha tomado en serio” a la investigación clínica realizada por científi cos 
clínicos locales o nacionales en México y se ha desestimado su valor para la innovación en 
medicina: según la Organización Mundial de la Salud “desestimar el conocimiento científi co es 
nocivo para los individuos y las poblaciones, y representa un desperdicio de recursos”.

Los investigadores clínicos deben involucrarse en la transferencia y aplicación del conocimiento 
para la innovación en medicina a través de Ofi cinas de Transferencia de Conocimiento (OTCs) 
y el desarrollo de proyectos tecnológicos con la fi nalidad de obtener productos, programas 
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y servicios competitivos con una visión emprendedora que puede incluir, además de la 
mercadotecnia social, una visión empresarial con creación de valor comercial del conocimiento, 
tangible e intangible, generado en la investigación clínica; por ejemplo, una nueva estrategia 
de prevención, un programa educativo o un servicio con la innovación de programas de 
salud. Los proyectos tecnológicos permiten organizar y transmitir el conocimiento nuevo 
para la innovación; asimismo, debe incorporarse la Investigación Traslacional en Medicina en 
programas de pregrado y posgrado para la formación de recursos humanos en la transferencia 
y aplicación de la investigación clínica para la innovación en medicina.

Los investigadores clínicos deben luchar contra la indiferencia y deben involucrarse directamente 
con la transferencia y aplicación de los resultados de investigación clínica para la innovación; 
probablemente los resultados de la Investigación Traslacional en Medicina se obtengan a largo 
plazo y, al inicio, lo más valioso sea el simple acto de proponer la discusión del tema; en 
nuestro entorno, las posibilidades de fracasar son altas, pero el riesgo no es razón para no 
actuar; se puede lograr el éxito.

Los responsables de tomar decisiones en todos los niveles de los Hospitales-Universidades-
Financiadoras deben prestar atención a los resultados de las investigaciones clínicas, locales 
o nacionales. Este texto pretende ser dinámico en función de las necesidades para lograr 
la transferencia y aplicación del conocimiento útil de la investigación clínica, por lo que será 
innovado con nuevas ediciones cuando sea necesario. Las circunstancias actuales presentan 
condiciones prometedoras para los investigadores clínicos que están preparados para 
presentar soluciones específi cas a problemas clínicos en hospitales y unidades médicas de 
atención primaria. La celebración del “XVI Congreso Internacional de Avances en Medicina” 
auspiciado por el Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara ofrece el 
momento y la audiencia propicios para presentar esta obra. 

Ana M. Contreras
Víctor M. Ramírez Anguiano

Héctor R. Pérez Gómez
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Prefacio
Los avances en medicina han crecido logarítmicamente, desde la teoría de los gérmenes hasta 
la secuencia del genoma humano, y en paralelo, la informática y las telecomunicaciones; al 
mismo tiempo, sobran los retos y los problemas de salud no desaparecen, solo se transforman: 
las enfermedades infecciosas dan paso a las enfermedades crónicas, se gasta más en salud 
pero continúa la inequidad: el incremento en la supervivencia provoca preocupación por 
mantener el bienestar y los sistemas de salud se vuelven más complejos.

Como señala Dickens en su libro “Historia de dos ciudades” son los mejores tiempos y a la 
vez los más difíciles para la investigación en salud; el gradiente entre soluciones y problemas 
representa una gran oportunidad para lograr benefi cios importantes para la sociedad, 
especialmente para aquellos que más los necesitan: la Investigación Traslacional en Medicina 
permite llevar el conocimiento de la investigación básica, clínica y de otras disciplinas, a un 
punto de utilidad ulterior con impacto trascendental; el reto es la brecha entre lo que sabemos 
y lo que hacemos, entre la investigación y la práctica, entre la evidencia y las políticas de salud.

El fi n último del conocimiento científi co es ponerlo al servicio de la humanidad: después de un 
descubrimiento, que se difunde en una publicación científi ca y, en vez dejar ese conocimiento 
útil en una librería, y esperar a que lo lea algún científi co, debemos de comprometernos en 
buscar sistemática y metódicamente la transferencia y aplicación práctica y escalarlo en forma 
sostenible para la innovación en medicina.

 “El valor de los investigadores se mide por las vidas que tocan”. Este esplendido ejercicio 
editorial enfatiza la sutil, pero muy importante, diferencia entre la investigación tradicional y la 
Investigación Traslacional en Medicina;  debemos convertir en una prioridad la integración de 
los descubrimientos desde la investigación básica y clínica para lograr el desarrollo útil, benéfi co 
y  transformador para los pacientes: varias herramientas provenientes de la investigación 
básica han tenido impacto en la sociedad gracias a la Investigación Traslacional en Medicina, 
que se demuestra en ejemplos como el desarrollo de biomarcadores para la predicción de 
enfermedades que incrementan la efi cacia y seguridad clínica, la ingeniería recombinante, la 
farmacogenética y la terapia génica, entre otras.
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La cadena de valor entre la investigación básica y nuevos fármacos es un buen ejemplo de 
lo que es posible; se requiere la misma sistematización para la transferencia y aplicación del 
conocimiento científi co útil de la investigación clínica para la innovación en medicina,  la salud 
pública y las políticas de salud; se debe cerrar la brecha entre el saber y el quehacer, con un 
nuevo balance estratégico entre la creación, diseminación, reproducción y aplicación de la 
investigación con nuevas disciplinas como la traducción y gestión del conocimiento científi co, 
tangible o tácito, y otras ideas que este libro cubre y aquellas que los lectores  contribuyan a 
este dinámico horizonte para el liderazgo del pensamiento en México.  Además, el proceso 
de transferencia y aplicación de conocimiento de la investigación básica, clínica y social, entre 
otras, exige una incesante interacción y un deliberado intercambio de recursos y conocimientos 
para lograr intervenciones preventivas y terapéuticas efi caces, cuya fi nalidad es conseguir que 
el conocimiento científi co redunde en benefi cio de los enfermos y la sociedad en general para 
lograr un mundo mejor.

Héctor Gallardo Rincón
Ariel Pablos Méndez 
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Capítulo 1
CÍRCULO VIRTUOSO PARA LA INNOVACIÓN EN MEDICINA:
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO GENERADO
EN LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

La generación de conocimiento es un bien en sí mismo: las  sociedades más desarrolladas del 
mundo reconocen la importancia del conocimiento científi co y dedican recursos humanos y 
fi nancieros para impulsar esta actividad. Tradicionalmente, los investigadores  realizan estudios 
que generan  conocimiento científi co nuevo; éste es comunicado a través presentaciones en 
congresos y reuniones científi cas, y es difundido, en una proporción variable, en publicaciones 
científi cas que usualmente “leen” otros investigadores para realizar más estudios y generar 
más conocimiento, y así sucesivamente (Figura 1.1).

Aun cuando el principal vehículo de comunicación en las ciencias de la salud es el artículo 
original, numerosas investigaciones científi cas no culminan en la publicación; el factor limitante 
más importante es, precisamente, el acto de escribir el artículo científi co. En la actualidad, 
en México y Latinoamérica, se aprecia una desproporción considerable entre el número de 
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protocolos de investigación registrados, trabajos presentados en congresos y reuniones 
científi cas, y el número de artículos científi cos publicados. 

Las habilidades para escribir artículos científi cos no son naturales o espontaneas; se requiere 
el aprendizaje y entrenamiento para en la redacción de artículos científi cos, así como la 
adherencia estricta a ciertos principios. Recientemente se publicó la “Guía de Redacción 
de Artículos Originales en Ciencias de la Salud” que ofrece métodos probados y técnicas 
comprobadas para aprender a escribir y publicar resultados de investigación en todos los 
niveles, especialmente para aquellos que nunca han publicado un artículo científi co original 
o lo han hecho pero aún se consideran inexpertos; además, ofrece información útil para 
aquellos autores que habiendo publicado artículos originales, desean mejorar sus habilidades 
de redacción científi ca; incluso quienes son expertos en redacción científi ca encontrarán en la 
guía conceptos nuevos o ya conocidos pero con enfoque diferente, que permiten hacer más 
efi ciente la escritura científi ca (Figura 1.2 y Cuadro 1.1). 

Figura 1.2:  Portada del libro “Guía de Redacción de Artículos Científicos Originales en Ciencias de 
la Salud” autores: Contreras AM y Ochoa-Jiménez RJ
Fuente: elaboración por Contreras AM.

       “Guía de Redacción de Artículos Científicos Originales en Ciencias de 
la Salud” 

www.tallerderedaccioncientifica.com
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Cuadro 1.1: Usuarios de la Guía de Redacción de Artículos Originales en las 

ciencias de la salud

• Doctorados 

• Maestrías

• Especialidades médicas y quirúrgicas

• Sub-especialidades médicas y quirúrgicas

• Licenciaturas

•Comités editoriales de revistas científi cas

• Sociedades de profesionales de las ciencias de la salud

La guía es útil para todas las disciplinas de las ciencias de la salud: medicina general, 
especialidades y subespecialidades médicas, odontología, psicología, veterinaria, nutrición, 
trabajo social, enfermería y química, entre otras; puede ser aplicada desde el nivel de 
licenciatura hasta los grados de maestría y doctorado en ciencias. Todos los profesionales 
en las diferentes disciplinas de las ciencias de la salud que realizan o participan en proyectos 
de investigación, realizados con solidez metodológica, tienen la responsabilidad de escribir 
y publicar los resultados de las investigaciones en revistas científi cas para lograr la difusión-
aplicación del conocimiento para benefi cio de la sociedad y de las instituciones. 

Los aspectos novedosos de la Guía de Redacción se relacionan con la importancia de 
identifi car el mensaje principal que es el conocimiento nuevo que ofrecen los resultados de la 
investigación que son presentados en trabajos libres (cartel) o tesis; se ofrecen mnemotecnias 
para escribir el Título (PRECISO), los Resultados (DECIR) y la Discusión (4C´s y KNOWS), así 
como, técnicas de redacción moderna, en español e inglés, considerando las “tres reglas de 
oro: tener algo que escribir, escribirlo bien y publicarlo”®

La “Guía de Redacción de Artículos Originales en Ciencias de la Salud”  incluye una “Guía Práctica 
de Redacción de Artículos Originales en Ciencias de la Salud” en 12 tarjetas plastifi cadas, de 
tamaño pequeño y fácil consulta. La Guía conduce por “el camino de la redacción científi ca” 
a lograr la difusión e impacto del conocimiento para la innovación en medicina (Cuadro 1.2).
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Cuadro 1.2: Elementos para la redacción científi ca efi ciente

Investigación sólida + redacción correcta = difusión e impacto del conocimiento

Fuente: elaboración por Contreras AM

El libro “Guía de Redacción de Artículos Originales en Ciencias de la Salud” se complementa 
con el Taller de Redacción Científi ca (TRC) que se ofrece en www.tallerderedaccioncientifi ca.
com ; es un método innovador, efi ciente y único, en México y Latinoamérica, para facilitar el 
desarrollo de las habilidades y destrezas para la redacción moderna y publicación de artículos 
científi cos originales. El TRC puede realizarse exclusivamente en línea o la combinación de 
actividades en línea con sesiones semi-presenciales o presenciales en dos modalidades: 
básico o avanzado (Figura 1.3 y Cuadro 1.3).

Figura 1.3: Registro de marca No. 1301430 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Fuente: elaboración por Contreras AM
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Cuadro 1.3: Modalidades del Taller de Redacción Científi ca (TRC) en

www.tallerderedaccioncientifi ca.com

• TRC BÁSICO EN LÍNEA

• TRC BÁSICO, EN LÍNEA Y PRESENCIAL

• TRC AVANZADO, EN LÍNEA Y PRESENCIAL

• TRC AVANZADO, EN LÍNEA Y SEMIPRESENCIAL

Las modalidades del TRC se describen a continuación:

1. TRC BÁSICO EN LÍNEA (DIAMANTE): el objetivo es ofrecer los conocimientos para la 
redacción moderna y publicación de  artículos científi cos originales en 12 módulos /semanas 
en línea con el libro de texto “Guía de Redacción de Artículos Originales en Ciencias de la 
Salud”, además de un módulo pre-taller para conocer la plataforma del TRC (moodle) (www.
tallerderedaccioncientifi ca.com).Los participantes expresan su compromiso a través de una 
carta (formato ofi cial del TRC). La comunicación entre los alumnos y profesores se realiza por 
CHAT cada lunes de 18:00 a 20:00 horas. Se otorga Constancia con valor curricular de 120 
horas, por el Instituto Mexicano de Desarrollo Humano y Capacitación Científi ca en Salud SC.

Dirigido a participantes: (1) que radican fuera de la ciudad de Guadalajara, Jalisco., México, 
(2) que no tienen resultados de investigación para la redacción del artículo, (3) que disponen de 
poco tiempo para realizar el TRC, o (4) con limitaciones de horario o disponibilidad de tiempo 
para asistir a sesiones presenciales.

2. TRC BÁSICO, PRESENCIAL Y EN LÍNEA: el objetivo es ofrecer los conocimientos para la 
redacción moderna y publicación de  artículos científi cos originales en sesiones presenciales 
(tres horas cada semana, el día martes de 16:00 a 19:00 horas) y 12 módulos en línea con 
el libro de texto “Guía de Redacción de Artículos Originales en Ciencias de la Salud” además 
de un módulo pre-taller para conocer la plataforma del TRC (www.tallerderedaccioncientifi ca.
com). Los participantes expresan su compromiso a través de una carta (formato ofi cial del 
TRC). Se otorga Constancia con valor curricular de 120 horas, por el Instituto Mexicano de 
Desarrollo Humano y Capacitación Científi ca en Salud SC.



22

Aplicaciónde 
la Investigación 
Clínica para la 

Innovación
en Medicina

CAPÍTULO 1

Dirigido a participantes: (1) con disponibilidad de tiempo para asistir a las sesiones 
presenciales, y (2) que no tienen resultados de investigación para la redacción del artículo 
científi co original, (3) se integran un mínimo de 12 participantes para realizar el TRC en el área 
local, nacional o internacional.

3. TRC AVANZADO, PRESENCIAL Y EN LÍNEA (PLATINO): el objetivo es ofrecer los 
conocimientos y desarrollar las habilidades y destrezas  para la redacción moderna y publicación 
de  artículos científi cos originales; cada participante redacta un  manuscrito científi co original 
con sus resultados de investigación durante el TRC. Se realizan sesiones presenciales (tres 
horas cada semana, el día miércoles de 17:00 a 20:00 horas) y  12 módulos en línea con el libro 
de texto “Guía de Redacción de Artículos Originales en Ciencias de la Salud” además de un 
módulo pre-taller para conocer la plataforma del TRC (www.tallerderedaccioncientifi ca.com). 
Los participantes expresan su compromiso a través de una carta (formato ofi cial del TRC). Se 
otorga Constancia con valor curricular de 200 horas, por el Instituto Mexicano de Desarrollo 
Humano y Capacitación Científi ca en Salud SC.

Dirigido a participantes: (1) con disponibilidad de tiempo para asistir a las sesiones 
presenciales y (2) con resultados de investigación para la redacción del artículo científi co 
original, (3) se integran un mínimo de 12 participantes para realizar el TRC en área local, 
nacional o internacional.

4. TRC AVANZADO, SEMI-PRESENCIAL Y EN LÍNEA: el objetivo es ofrecer los conocimientos 
y desarrollar las habilidades y destrezas para la redacción moderna y publicación de artículos 
científi cos originales; cada participante redacta un  manuscrito científi co original con sus 
resultados de investigación durante el desarrollo de los módulos del TRC con el libro de texto 
“Guía de Redacción de Artículos Originales en Ciencias de la Salud” además de un módulo 
pre-taller para conocer la plataforma del TRC (www.tallerderedaccioncientifi ca.com); al fi nal de 
los 12 módulos en línea, se realiza un taller presencial de 3 a 5 días (se determinan los días de 
acuerdo al grupo) para presentar los artículos de cada participante y realizar la versión fi nal del 
artículo para el envió a la revista científi ca elegida. Los participantes expresan su compromiso a 
través de una carta (formato ofi cial del TRC). Se otorga Constancia con valor curricular de 200 
horas, por el Instituto Mexicano de Desarrollo Humano y Capacitación Científi ca en Salud SC.
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Dirigido a participantes: (1) que radican fuera de la ciudad de Guadalajara, Jalisco., México, (2) 
con resultados de investigación para la redacción del artículo, (3) con disponibilidad del tiempo 
para realizar al TRC en línea y redactar el artículo científi co original, y (4) cuando se integran un 
mínimo de 12 participantes para realizar el TRC en área local, nacional o internacional.

La información completa de la “Guía de Redacción de Artículos Originales en Ciencias de la 
Salud” y el Taller de Redacción Científi ca se encuentra en www.tallerderedaccioncientifi ca.com  
y en el correo electrónico: escribirarticuloscientifi cos@gmail.com

En el modelo tradicional de la investigación, por ejemplo, básica o clínica, el objetivo ha sido 
difundir el  conocimiento a través de publicaciones científi cas, sin embargo, esto no garantiza 
su transferencia y aplicación para la innovación, ni la formación de los recursos humanos con 
el desarrollo de las habilidades para generar riqueza social y económica. 

Existe conocimiento útil generado en la investigación clínica, de investigadores locales y 
nacionales en las instituciones de salud y universidades en México, que espera el benefi cio 
de la Investigación Traslacional. Recientemente, se ha propuesto el Modelo Universidad para 
desarrollar el círculo virtuoso de la generación-aplicación de conocimiento científi co (Figura 
1.4).
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El conocimiento científi co que se genera en la investigación clínica puede ser tangible (por 
ejemplo, dispositivos médicos, pruebas de laboratorio o medicamentos) e intangible (por 
ejemplo, la información teórica para el diagnóstico, pronóstico o prevención de enfermedades) 
(Figura 1.5). 



CÍRCULO VIRTUOSO PARA LA INNOVACIÓN EN MEDICINA:
Aplicación del conocimiento científi co generado en la investigación clínica

25

ANA M. CONTRERAS   —   VÍCTOR M. RAMÍREZ ANGUIANO   —   HÉCTOR R. PÉREZ GÓMEZ

El conocimiento intangible usualmente depende más de la creatividad de los investigadores 
clínicos, más que de recursos tecnológicos costosos, es por esto que en nuestro entorno, con 
asignación escasa de recursos para el desarrollo de la investigación clínica, es más común 
la generación de conocimiento intangible como producto de la investigación clínica. En la 
economía del conocimiento, la diferencia en la riqueza, entre un país y otro, tiene que ver con 
la producción de conocimiento, más que con los recursos naturales y los recursos intangibles 
son el capital más importante para lograr ventajas competitivas y de acuerdo con cálculos de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en los países más 
desarrollados la innovación con base en el conocimiento intangible explica entre dos terceras y 
tres cuartas partes las tasas de crecimiento del PIB observadas entre 1995 y 2006 (Figura 1.6).
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La transferencia y aplicación del conocimiento intangible generado en la investigación clínica 
puede ofrecer benefi cios con impacto social y económico, que incluso llegan a superar a 
los obtenidos por el conocimiento tangible, cuando es aplicado para innovar los servicios de 
salud, programas educativos, registros de propiedad intelectual y la elaboración de políticas 
públicas en salud. En Europa y Estados Unidos, hace poco más de una década, se propuso el 
concepto de Investigación Traslacional en Medicina con el propósito de “traducir” o “transferir” 
el conocimiento para su aplicación: la defi nición de traslación se describe en el cuadro 1.4. 

Cuadro 1.4: Defi nición

Traslación (De translación)
Acción y efecto de trasladar de lugar a alguien 
o algo.

Fuente: consultado en enero 14 de 2014 www.rae.es
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La Investigación Traslacional en Medicina, para la aplicación de conocimiento, permite 
contextualizar el conocimiento útil para llevar los resultados de la investigación a las personas 
que lo necesitan, es decir, acercar el conocimiento a los potenciales usuarios (por defi nición, 
se refi ere a los que usan algo); prácticamente se incluye a todos los sectores de la población 
como usuarios intermedios (por ejemplo, directivos médicos, docentes, entre otros) y los 
usuarios fi nales (por ejemplo, pacientes) con impacto social y económico. Recientemente se 
describieron tres tipos de Investigación Traslacional en Medicina (Cuadro 1.5).

Cuadro 1.5: Tipos de Investigación Traslacional en Medicina

Tipo 1 Transferencia de conocimiento de la investigación básica a la práctica clínica
Ejemplo: fármacos y dispositivos médicos

Tipo 2 Transferencia de conocimiento de la investigación clínica a la práctica clínica.
Ejemplo: interpretación de pruebas de diagnóstico

Tipo 3 Transferencia de la práctica clínica a la salud pública
Ejemplo: estudios de salud global

Modifi cado de Homer-Vanniasinkam S and  Tsui J, Cardiol  Res Prac. 2012, 1-5. doi:10.1155/2012/2467102

La Investigación Traslacional en Medicina debe ser implementada en México y este texto 
se enfoca específi camente a proponer estrategias para lograr que los resultados útiles de la 
investigación clínica, que es realizada por investigadores locales y nacionales, se apliquen en 
la práctica clínica para la innovación en medicina (Figura 1.7).
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En las universidades y las instituciones de salud con frecuencia se crean dispositivos médicos, 
métodos y modelos teórico-prácticos con utilidad demostrada en las investigaciones con 
metodología científi ca sólida, que pueden o no ser difundidos en publicaciones y con frecuencia 
la  utilidad solo la conoce el grupo de investigadores cercanos, inclusive puede ocurrir que 
otros realicen el registro de la propiedad intelectual, debido a que el inventor no protegió la 
obra. 

Tradicionalmente, la investigación clínica se desarrolla con el principio de la ciencia aplicada; los 
investigadores clínicos usualmente utilizan los problemas de los enfermos para realizar estudios 
de investigación y encontrar soluciones con base en el método científi co: con frecuencia, 
este conocimiento nuevo y útil, que tiene el potencial de benefi ciar a muchos enfermos, es 
comunicado en congresos o reuniones científi cas y, una proporción variable es difundido en 
artículos científi cos. El conocimiento científi co útil de la investigación clínica tiene un potencial 
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valor de mercado con resultados visibles; por ejemplo, para innovar programas de salud en 
la prevención, diagnóstico, y tratamiento de las enfermedades, así como la rehabilitación y la 
seguridad de los pacientes; para innovar procesos administrativos y programas educativos, 
además de la creación e innovación de dispositivos, métodos y modelos clínicos. 

El uso de los resultados de la investigación clínica es tan importante como el descubrimiento 
del conocimiento científi co mismo; el entorno que vivimos hace necesaria la implementación 
de estrategias para la transferencia y aplicación de conocimiento para la innovación en 
medicina. En el Sistema de Salud de México ha habido escaso o nulo interés de absorción de 
los resultados útiles de la investigación clínica realizada por investigadores locales y nacionales 
para su aplicación en los hospitales y unidades de atención primaria; se requiere desarrollar la 
cultura de la innovación en el corto plazo que permita conceptualizar la importancia de generar 
tecnología propia a partir del conocimiento tangible e intangible de la investigación clínica. 
Los investigadores locales y nacionales se encuentran en desventaja cuando se compara la 
aceptación del conocimiento generado en investigaciones internacionales (Figura 1.8).
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En un entorno de recursos económicos escasos, la innovación en medicina es una prioridad 
nacional para incrementar la competitividad del Sistema de Salud de México; se requiere 
focalizar los esfuerzos en el conocimiento, tangible e intangible, de las investigaciones clínicas 
que permitan la innovación de procesos, productos y servicios: un recurso importante de 
las instituciones públicas y privadas, incluyendo los hospitales, unidades de primer nivel de 
atención y las universidades, lo forman los activos intangibles del conocimiento generado en 
la investigación clínica que pueden tener mayor infl uencia por su capacidad de innovar y de 
generar benefi cios en la medicina. 

En la última década ha habido un impulso importante a la mejora continúa y el aseguramiento 
de la calidad y seguridad de los servicios de salud en los hospitales. Se debe diferenciar el 
concepto de mejora continúa e innovación (cuadro 1.6).

Cuadro 1.6: Defi niciones

Mejora Continúa Proceso que describe muy bien lo que es la esencia para el logro y 
desarrollo de la calidad y refl eja lo que las empresas necesitan hacer, 
en tiempo y estrategias, si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo

Innovación Generación de nuevos procesos, productos, y servicios, o incremento en 
el valor a los existentes
Creación o modifi cación de un producto y su introducción en un mercado 
para comercialización  

Fuente: modifi cado del Programa Nacional de Innovación 2011, documento disponible en internet

El conocimiento científi co útil tiene impacto social cuando se transfi ere para su aplicación con 
benefi cio social y económico, con visión ética y humanista, en la innovación de los servicios 
de salud, de programas educativos, el registro de la propiedad intelectual  y la elaboración de 
políticas públicas en salud. 

La generación de conocimiento a partir de la investigación clínica ha sido posible en México 
por la existencia de recursos humanos califi cados, experiencia científi ca, talento y habilidades 
técnicas acumuladas, así como la infraestructura con base en la colaboración entre hospitales, 
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universidades y centros de investigación, públicos y privados, además del apoyo de programas 
gubernamentales y empresas privadas (ejemplo, industria farmacéutica); en contraste, ha 
habido rezago importante para la transferencia y aplicación de la investigación clínica, por lo 
que el circulo virtuoso de la generación-aplicación para la innovación en medicina no se ha 
desarrollado. 

Se propone la vinculación de Hospitales-Universidades-Financiadoras para el desarrollo de 
la Investigación Traslacional en nuestro país con la aplicación de la investigación clínica de 
los investigadores locales y nacionales para la innovación en medicina. La economía del 
conocimiento se encuentra centrada en el activo más importante que es el capital humano 
que genera el conocimiento y, en particular el conocimiento intangible, pero para lograr el 
impacto clínico, social, científi co, económico, político y mediático, se requiere la transferencia 
y aplicación del conocimiento útil para la innovación en medicina (Figura 1.9). 

En los siguientes capítulos se presentan estrategias para transferir y aplicar  en innovaciones 
que puede benefi ciar a muchos enfermos, la sociedad y las instituciones.
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Capítulo 2
CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO ÚTIL, GENERADO 
EN LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA, PARA LA INNOVACIÓN EN 
MEDICINA

La investigación clínica en seres humanos se sustenta en el ejercicio práctico de la medicina, 
con base en el método científi co para la observación o experimentación, y con el objetivo de 
generar conocimiento nuevo para la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las 
enfermedades, así como la limitación del daño o rehabilitación máxima, puede considerarse 
como la combinación de ciencia (cuerpo de conocimientos) y actividad (técnica).

En las ciencias de la salud el conocimiento se difunde a través de publicaciones científi cas, 
sin embargo, el acto único de publicar los resultados de investigación no tiene impacto en la 
transferencia y aplicación de conocimiento útil para la innovación en medicina. La generación 
de conocimiento puede tener costos elevados, sobre todo la investigación básica, que 
depende de tecnologías complejas, por lo que se genera principalmente en los países más 
desarrollados que tienen  inversión elevada de recursos públicos y privados; en contraste, 
en países como México ha habido un desarrollo importante de la investigación clínica en los 
hospitales y unidades de primer nivel de atención que depende principalmente de la creatividad 
de los investigadores con una menor inversión de capital y la generación de conocimiento 
predominantemente intangible, que puede ser útil para la solución de problemas clínicos; 
asimismo, los logros de docentes y alumnos de universidades, públicas y privadas en nuestro 
país, ofrecen conocimiento útil para la innovación. Las defi niciones de útil y provecho, con 
mención específi ca de las ciencias se presentan en el cuadro 2.1.
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Cuadro 2.1: Defi niciones

Útil        que trae o produce provecho, comodidad

Provecho
• Benefi cio o utilidad que se consigue o se origina de algo o por algún medio
• Utilidad o benefi cio que se proporciona a alguien
• Aprovechamiento o adelantamiento en las ciencias

Fuente: consulta en enero 14 de 2014 en www.rae.es

De acuerdo con su defi nición, la utilidad del conocimiento depende de que este sea 
aprovechado, es decir que sea utilizado por alguien, que se denomina usuario; los usuarios 
potenciales de la investigación clínica útil se describen en el cuadro 2.2.

Cuadro 2.2: Tipos de usuarios y benefi cios potenciales de la aplicación de la 

investigación clínica para la innovación en medicina

Usuarios Benefi cios potenciales

Paciente Servicios de salud más efi cientes 

Familiares Menor impacto emocional, social  y económico de la 
enfermedad

Comunidad Menor impacto social y económico de la enfermedad
Educación en salud con estrategias preventivas

Personal de los servicios de salud 
(médicos, enfermeras, entre otros)

Mayor efi ciencia y satisfacción por el desempeño laboral 

Instituciones del Sistema de salud Mayor efi ciencia y optimización en la aplicación de los 
recursos humanos y económicos

Universidades Formación de recursos humanos de alta calidad

Financiadoras Aplicación efi ciente de los recursos

Fuente: elaboración por Contreras AM.
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Los resultados de investigación deben ser accesibles a todos los usuarios del conocimiento y 
se convierten en tomadores de decisión, al apropiarse del conocimiento y “tomar la decisión” 
de utilizar este conocimiento, por ejemplo, para prevenir una enfermedad. Es necesaria la 
vinculación con los usuarios, que permita a los investigadores comunicar la información 
pertinente y promover su transferencia y aplicación. Tradicionalmente, la calidad científi ca de la 
investigación clínica se determina en relación con la originalidad de las publicaciones, mientras 
que el impacto social y económico de la aplicación del conocimiento científi co útil para la 
innovación en medicina, depende de otras características (Cuadro  2.3).

Cuadro 2.3: Impacto del conocimiento científi co útil

Originalidad del conocimiento Impacto científi co 

Aplicabilidad del conocimiento Impacto en salud, social y económico

Potencial de innovación Impacto en salud, social y económico

Fuente: elaboración por Contreras AM.

Las características del conocimiento útil de la investigación clínica  con potencial impacto en 
salud, social y económico se describen en el cuadro 2.4.

Cuadro 2.4: Características del conocimiento útil de la investigación clínica

• Relación con necesidades prioritarias

• Generalizable

• Fácil de aplicar

• Fácil de evaluar

Fuente: elaboración por Contreras AM.
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La identifi cación del conocimiento útil de la investigación clínica para su aplicación en medicina 
puede ocurrir de diversas formas, tanto por los investigadores que realizan los estudios 
como por los potenciales usuarios; se presenta un formato para promover la participación de 
investigadores clínicos en la presentación de propuestas de conocimiento útil (cuadro 2.5). 

Cuadro 2.5: Formato de propuesta para la transferencia y aplicación del 

conocimiento útil de la investigación clínica para la innovación en medicina

Trabajo libre o 
publicación(es)
Autor(es) título, 
revista, año, 
volumen, páginas

Problema por el 
cual se  realizó 
el estudio de   
i n v e s t i g a c i ó n 
clínica

C o n o c i m i e n t o 
científi co ÚTIL 
generado  en la 
investigación clínica 
con potencial de 
aplicación para 
la innovación en 
medicina

Estrategias para la 
transferencia y aplicación 
del conocimiento científi co 
para la innovación de 
programas de salud, 
programas educativos, 
registros de propiedad 
intelectual y la elaboración 
de políticas públicas en salud

Impacto en salud, 
social y  económico  
de la transferencia 
y aplicación del 
conocimiento científi co
BENEFICIOS, para 
los pacientes, los 
profesionales de la salud 
y las instituciones entre 
otros

Fuente: elaboración por Contreras AM.
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Primera columna: se incluye el trabajo(s) libre o la publicación(es), donde se presenta el 
conocimiento científi co útil que se propone para la innovación en medicina; puede incluirse 
uno o varios estudios. 

Segunda columna: se describe  el problema que motivó la investigación y se relaciona 
directamente con el conocimiento que ofrece(n) los resultados de la investigación clínica. 

Tercera columna: se presentan el o los  resultados de la investigación(es) que ofrecen el 
conocimiento científi co útil para la innovación de programas de salud, programas educativos, 
registros de propiedad intelectual y la elaboración de políticas públicas en salud. La información 
de las primeras tres columnas puede ser elaborada por los investigadores clínicos que 
presentan la propuesta de transferencia y aplicación de conocimiento. 

Cuarta y quinta columnas: deben ser elaboradas en colaboración, entre los investigadores 
y los usuarios del conocimiento (tomadores de decisión), para defi nir las estrategias y 
procedimientos, así como los benefi cios en salud, sociales y económicos de la aplicación 
del conocimiento en los individuos, comunidades y las instituciones. El texto de estas dos 
columnas debe ser accesible a los usuarios, por lo que habitualmente no se incluyen datos 
numéricos ni procedimientos estadísticos; se debe utilizar un lenguaje sencillo, directo y claro, 
que debe adaptarse a la audiencia (usuarios) a quién se dirige. 

Es necesario, que además del interés de los investigadores para ofrecer el conocimiento útil 
de la  investigación clínica, exista interés de los potenciales benefi ciarios por “adquirirlo”; los 
tomadores de decisiones (usuarios el conocimiento)  requieren cierto grado de “alfabetización 
científi ca” para utilizar el conocimiento que se difunde en las publicaciones científi cas. Es 
necesario difundir, en la sociedad,  que la forma de hacer ciencia de los científi cos mexicanos 
responde a las necesidades de nuestro país y no se debe desestimar el aporte del conocimiento 
científi co generado por investigadores locales y nacionales, que ofrecen soluciones a 
los problemas cotidianos en salud. Es relevante señalar que el objetivo de la investigación 
es descubrir, reunir y comunicar el conocimiento necesario para el desarrollo sostenible y 
democrático; en el cuadro 2.6 se presentan ejemplos de la vida real de conocimiento útil, 
intangible, de investigaciones clínicas con aportaciones originales en el mundo (cuadro 2.6).
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Cuadro 2.6: Ejemplos de la vida real para la transferencia y aplicación de 

conocimiento útil para la innovación en medicina

Aplicación Conocimiento intangible

Prevención Guía de prácticas correctas de inyección para evitar la contaminación de hepatitis 
C entre pacientes

Diagnóstico Estrategia de diagnóstico de hepatitis C con base en el nivel alto del anticuerpo a 
hepatitis C

Fuente: elaboración por Contreras AM.

A lo largo de décadas los investigadores científi cos mexicanos han difundido conocimiento 
original en documentos publicados en revistas científi cas nacionales o internacionales que 
ofrecen conocimiento útil para la innovación en medicina; el conocimiento útil debe ser 
“transformado o traducido” con la implementación de la Investigación Traslacional para 
su aplicación en la innovación de programas de salud a través de un Método (proceso), 
Intervención (proceso o servicio) y/o Producto (mnemotecnia MIPs) (cuadro 2.7).

Cuadro 2.7: Modalidades de aplicación del conocimiento científi co para la 

innovación en medicina*

• Método: por ejemplo, una prueba de laboratorio (proceso)
• Intervención: por ejemplo, un programa educativo (proceso o servicio)
• Producto: por ejemplo, un medicamento (producto)

*Mnemotecnia MIPs

Fuente: elaboración por Contreras AM y Ochoa-Jiménez RJ.
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La clasifi cación de MIPs permite sistematizar la traducción del conocimiento científi co para 
su aplicación; un Método puede ser una nueva prueba o la nueva interpretación de una 
prueba conocida. Por otro lado, existen programas de Intervención  que ofrecen estrategias 
para mejorar los programas en las instituciones de salud. La creación de métodos, modelos 
o herramientas (por ejemplo, escalas clínicas) a partir de los resultados de la investigación 
clínica se pueden convertir en productos para la innovación; identifi car el conocimiento, desde 
el origen de la generación de conocimiento por el investigador, permite su protección con 
registros de propiedad intelectual para ofrecerse a los usuarios apropiados (cuadro 2.8).

Cuadro 2.8: Ejemplos de modalidades de aplicación del conocimiento útil de la 

investigación clínica

Modalidad de aplicación Descripción

Método Una nueva prueba o la nueva interpretación de una prueba conocida 
(innovación de proceso)

Intervención La capacitación del personal  médico
(innovación de servicio)

Producto Un medicamento o dispositivo quirúrgico (innovación de producto)

Fuente: elaboración por Contreras AM.

La transferencia y aplicación del conocimiento tangible de la investigación clínica mejor 
conocidas, se relaciona con medicamentos o dispositivos médicos, que alcanzan altos precios 
de mercado y generan riqueza económica; la mercadotecnia comercial determina el impacto 
de estos productos en la innovación; en contraste, las instituciones de salud y las universidades 
no han implementado estrategias para el aprovechamiento del conocimiento intangible y han 
desestimado el capital social del conocimiento científi co generado en las investigaciones 
clínicas, locales y nacionales. En el cuadro 2.9 se presentan ejemplos de propuestas de 
conocimiento útil de investigaciones  clínicas locales.
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Cuadro 2.9: Ejemplos de propuestas de resultados de investigación clínica para la 

transferencia y aplicación del conocimiento científi co útil para la innovación en 

medicina

Trabajo libre o 
publicación(es):
Autor(es) título, 
revista, año, 
volumen, páginas

Problema por el 
cual se  realizó 
el estudio de 
investigación 
clínica

Conocimiento científi co 
ÚTIL generado en la 
investigación clínica 
con potencial de 
aplicación para la 
innovación en medicina

Estrategias para la 
transferencia y aplicación 
del conocimiento científi co 
para la innovación de 
programas de salud, 
programas educativos, 
registros de propiedad 
intelectual y la elaboración 
de políticas públicas en 
salud

Impacto en salud, social y 
económico de la transferencia 
y aplicación del conocimiento 
científi co
BENEFICIOS, para los 
pacientes, los profesionales 
de la salud y las instituciones, 
entre otros

Contreras AM y 
cols. 
Transmisión 
nosocomial 
de la hepatitis 
C asociada a 
procedimientos 
anestésicos: un 
estudio de casos 
y controles
Salud Publica 
Mex 2011;53 supl 
1:S19-S25.

La hepatitis C se 
ha relacionado 
con prácticas 
incorrectas de 
inyección.
En México no 
se ha evaluado 
la transmisión 
nosocomial de la 
hepatitis C

Este es el primer 
estudio en México que 
demuestra asociación 
de riesgo signifi cativa 
con el antecedente 
de procedimientos 
anestésicos por cirugía 
previa, en uno de cada 
tres enfermos con 
hepatitis C.

• 7 MOMENTOS 
CLAVE PARA 
LAS PRÁCTICAS 
CORRECTAS DE 
INYECCIÓN

Guía para Prevenir la 
Transmisión Nosocomial 
de la Hepatitis C

• Evitar la contaminación 
de pacientes con el virus 
de Hepatitis C.

• Ahorro importante de 
recursos; actualmente 
el tratamiento de un 
paciente puede costar  
aproximadamente 700 
mil pesos mexicanos 
(Boceprevir combinado 
con PEG Interferon y 
Ribavirina)

• Registro de propiedad 
intelectual (1er. Registro 
del OPD HCG)

Fuente: elaboración por Contreras AM.
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Cuadro 2.9: Ejemplos de propuestas de resultados de investigación clínica para la 

transferencia y aplicación del conocimiento científi co útil para la innovación en 

medicina (continuación)

Minoro S and 
Vázquez del 
Mercado M.
Clinical 
interpretation 
of antinuclear 
antibody tests 
in systemic 
rheumatic 
diseases
Mod Rheumatol. 
2009 ; 19(3): 
219–228

Existen 
limitaciones en la 
estandarización 
de los anticuerpos 
antinucleares 
(AAN) que provoca 
variaciones en 
la interpretación 
con impacto en 
el diagnóstico de 
enfermedades 
reumáticas

Guía de interpretación 
de los AAN:nivel de 
corte clínicamente 
signifi cativos:
• AAN≥1:160 en 

enfermedades 
autoinmunes.

• AAN 1:40 o 1:80 
reactividad 
inespecífi ca o 
resultados falsos 
positivos

• Difusión del 
conocimiento a los 
usuarios (médicos, 
directivos de 
instituciones de 
salud, sociedad, 
entre otros)

• Incluir en el reporte 
de laboratorio 
la  Guía de 
interpretación de los 
AAN 

• Predicción de  la 
enfermedad con base en 
el nivel del anticuerpo  

• Evitar el diagnóstico 
erróneo 

• Ahorro importante de 
recursos 

• Registro de propiedad 
intelectual de la Guía

Contreras AM, 
Ochoa-Jiménez 
RJ, Kershenovich 
D, Pérez-Gómez 
HR y cols.
Guía de 
interpretación 
y reporte del 
anticuerpo a 
hepatitis C
Rev Invest Clin 
2012;64:641-678

La elección 
de la prueba 
confi rmatoria tiene 
impacto en el costo 
de las estrategias 
de diagnóstico 
para confi rmar 
o descartar la 
infección por 
el virus de la 
hepatitis C (VHC) 
en personas con el 
anti-VHC positivo

Estrategia costo-
efectiva paras el 
diagnóstico  de la 
hepatitis C en personas 
asintomáticas con el 
anti-VHC positivo 
 
 

• Difusión a los 
usuarios (médicos, 
directivos de 
instituciones de 
salud, sociedad, 
entre otros)

• Incluir en el reporte 
de laboratorio la Guía 
de interpretación 
y reporte del 
anticuerpo a hepatitis 
C

• Interpretación precisa 
del resultado del 
anticuerpo a hepatitis C

• Reducción de los costos 
para el diagnostico

• Registro de propiedad 
intelectual de la Guía 

Fuente: elaboración por Contreras AM.

Se proponen criterios para sistematizar la evaluación de las propuestas de aplicación de 
conocimiento útil de la investigación clínica para la innovación (Cuadro 2.10).
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Cuadro 2.10: Criterios para la evaluación de las propuestas de aplicación de 

conocimiento útil de la investigación clínica para la innovación en medicina: 

implementación del método, intervención y/o producto (MIPs)

 Si No No sé

1.-Existen necesidades locales relacionadas con el Método, Intervención y/o 
Producto  propuesto

En caso de respuesta afi rmativa describa cuales:

2.- El Método, Intervención y/o producto  propuesto puede  satisfacer estas 
necesidades

En caso de respuesta afi rmativa describa como:

3.- El Método, Intervención y/o Producto propuesto es:

Relevante

Mejor que el Método, Intervención y/o Producto actuales:

Efi caz (con base en la evidencia)

Se realizó la evaluación económica comparando el Método, Intervención 
y/o Producto  que se substituirá con el Método, Intervención y/o Producto 
propuesto

En caso de respuesta afi rmativa describa el tipo de análisis económico (costo-mínimo, costo-efectividad, 
costo-utilidad o de costo benefi cio):

Los componentes del Método, Intervención y/o Producto están bien defi nidos 
y son fáciles de implementar

Se puede aplicar el Método, Intervención y/o Producto propuesto en grupos 
pequeños

Es posible su adaptación  a las condiciones locales sin alterar los componentes 
del Método, Intervención y/o Producto

4.- Todos los riesgos de la implementación del  Método, Intervención y/o 
Producto se pueden evitar

5.- Los resultados de la implementación del Método, Intervención y/o Producto 
se pueden observar rápidamente
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Cuadro 2.10: Criterios para la evaluación de las propuestas de aplicación de 

conocimiento útil de la investigación clínica para la innovación en medicina: 

implementación del método, intervención y/o producto (MIPs) (continuación)

7.- Los tomadores de decisiones (directivos y clínicos) participarán desde la 
fase de la implementación del Método, Intervención y/o Producto 

8.- Existen recursos, en el corto y largo plazo, asignados para la implementación 
del Método, Intervención y/o Producto propuesto

9.- Existen indicadores para evaluar el impacto Método, Intervención y/o 
Producto propuesto  

10.- Hay planes para entregar el Método, Intervención y/o Producto propuesto 
a los usuarios para el uso diario

11.- El Método, Intervención o Producto propuesto consiste en (describa los componentes):

12.- Se requieren varias estrategias para la implementación del Método, Intervención y/o Producto 
propuesto; por ejemplo, información, capacitación  teórica y  práctica, entrenamiento, retroalimentación 
y asesoría:

13.- Impacto esperado del Método, Intervención y/o Producto propuesto :

14. El Método, Intervención o Producto debe ser protegido con el registro de propiedad intelectual?

15.- Se realizó la búsqueda de otros registros de propiedad intelectual  en bases de datos?

16.- El Método, Intervención o Producto es útil para la elaboración o actualización de una(s) política 
pública?

Modifi cado de Guldbrandsson K. From news to everyday use, the diffi cult art of implementation. Swedish national Institute 

of Public Health. Stockholm: Strömberg; 2008. 30 p. ISBN: 978-91-7257-553-0

Fuente: elaboración por Contreras AM, Vázquez-Del Mercado M, Macías H y Ochoa-Jiménez RJ.

Es conveniente que las propuestas se evalúen por un comité que incluya a los usuarios que 
se benefi ciarán con la aplicación del conocimiento útil. Por otro lado, existen obstáculos para 
la transferencia y aplicación del conocimiento útil de la investigación clínica para la innovación 
en medicina (cuadro 2.11).  
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Cuadro 2.11: Obstáculos para la aplicación del conocimiento útil de la 

investigación clínica para la innovación en medicina

• Percepción equivocada, de los investigadores y usuarios potenciales, acerca de que no se produce 
conocimiento científi co útil 

• Falta de vinculación entre investigadores y los usuarios del conocimiento científi co

• Lenguaje técnico del conocimiento científi co

• Centralismo en la decisiones

• Perspectiva unidisciplinar

• Ausencia de programas educativos paras la formación de recursos humanos

• Nulos o limitados recursos para la transferencia y aplicación del conocimiento científi co

• Insufi ciente conocimiento de los investigadores clínicos  para el registro de la propiedad intelectual

• Ausencia de políticas institucionales para la transferencia y aplicación del conocimiento científi co

Fuente: elaboración por Contreras AM,  Ochoa-Jiménez RJ, Vázquez-Del Mercado M y Macías H.

La generación y aplicación del conocimiento útil de la investigación clínica para la innovación 
en medicina se puede lograr con el intercambio, síntesis y aplicación ética del conocimiento 
y la vinculación de Hospitales-Universidades-Financiadoras para lograr la interacción entre 
investigadores y tomadores de decisiones con benefi cios en salud, sociales y económicos 
para la población y un sistema de salud mejor estructurado.
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Capítulo 3
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL 
EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN MEDICINA: 
INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL

La investigación es un sistema integrador para el desarrollo de la educación superior, sin 
embargo, en la actualidad existe rezago importante en la formación de recursos humanos para 
la transferencia y aplicación de la investigación clínica para la innovación en medicina. 

La formación en investigación clínica, de los docentes y alumnos en medicina, se ha enfocado 
a la generación de conocimiento y los logros se han defi nido por el número de publicaciones 
científi cas; tradicionalmente, los apoyos de las instituciones fi nanciadoras en México se han 
dirigido a apoyar la generación de conocimiento científi co que se evalúa por la cantidad de 
publicaciones científi cas que ofrecen conocimiento “puro”. Recientemente, el doctor Julio Frenk 
señaló “Estamos enfocados a la producción del conocimiento a través de la investigación, la 
reproducción del conocimiento a través de mejor educación; pero debemos crear mecanismos 
para transferir el conocimiento a la práctica para el benefi cio de las personas, las sociedades 
y el mundo”. 

La misión de las universidades ha evolucionado, de la investigación como la principal misión de 
la enseñanza (fi nales del siglo 20), a la universidad como promotora del emprendimiento para 
la innovación a través de la formación de recursos humanos que se integren con el desarrollo 
económico y social del país. La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur 
(pionero) y se refi ere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por 
alcanzar una meta u objetivo; también se refi ere a la persona que inicia una nueva empresa o 
proyecto: el término se aplica a personas innovadoras en cualquier actividad o disciplina.

La cultura del emprendimiento debe ser una política y un compromiso de estado, como lo 
es, la educación en general. El emprendimiento es la única forma de salir del atraso en el 
que nos encontramos; el gobierno de México creó, en el año 2013, el Instituto Nacional del 
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Emprendedor (INADEM) y la cultura del emprendimiento debe también incorporarse a los 
programas universitarios con la  integración de la visión empresarial para la innovación en 
medicina; formar recursos humanos que se involucren en la mercadotecnia comercial, además 
de la mercadotecnia social, para generar riqueza económica con benefi cio social: esto ocurre 
en la disciplinas con vocación tecnológica como las ingenierías, que buscan resultados de 
investigación con aplicación tecnológica.

La innovación se ha concentrado en algunas empresas y ramas industriales; los sectores 
con mayor número de empresas con proyectos innovadores son el manufacturero, el de 
electricidad, gas y suministro de agua: esto ha contribuido al incremento en la productividad 
media registrado en estos sectores. Por lo tanto, el sector salud constituye uno de los eslabones 
más débiles de la cadena de articulación del sistema de innovación en México; destaca, en la 
última década, el desarrollo la ingeniería biomédica que integra el conocimiento clínico con la 
tecnología para transferir el conocimiento a la práctica.

En 1980, el desarrollo de la Medicina con Base en la Evidencia para la toma de decisiones 
clínicas creó un nuevo paradigma en la atención clínica con la elaboración de guías clínicas, 
revisiones sistemáticas y metanálisis, entre otros; sin embargo, la Medicina con Base en la 
Evidencia no garantiza la transferencia y aplicación de la investigación clínica de investigadores 
locales y nacionales para la innovación en medicina. Las diferencias en los objetivos entre 
la Medicina con Base en la Evidencia y la Investigación Traslacional en Medicina tipo 2 se 
describen en el Cuadro 3.1.

Cuadro 3.1: Comparación de los objetivos entre la Medicina con Base en la 

Evidencia y la Investigación Traslacional en Medicina

Medicina con Base 
en la Evidencia

Diagnóstico, pronostico y tratamiento de pacientes con base en la 
evidencia científi ca

Investigación
Traslacional (tipo 2)

Desarrollo de proyectos tecnológicos para la transferencia y 
aplicación del conocimiento útil de la investigación clínica  a la 
práctica clínica para la innovación en medicina

Fuente: elaboración por Contreras AM
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Se debe empoderar la fi gura del emprendedor científi co para desarrollar la fórmula de 
“Investigación g conocimiento g transferencia y aplicación g innovación” (Cuadro 3.2).

Cuadro 3.2: Emprendimiento científi co

Ciencia y Empresa Transformar la ciencia en riqueza 
“Emprendedor científi co”

Triple resultado:
• Científi co
• Social
• Económico

“Acercar los logros científi cos al mercado, con el 
desarrollo de la cultura emprendedora” 

Fuente: elaboración por Contreras AM.

El emprendimiento científi co permite, al mismo tiempo, desempeñarse en la dimensión social, 
académica  y de benefi cio económico; a diferencia de los emprendimientos comerciales, los 
objetivos científi cos y sociales siempre se encuentran en el centro de las operaciones del 
emprendedor científi co.

El Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) ha incentivado la producción científi ca y la formación de recursos humanos con un 
estándar nacional para la evaluación del trabajo científi co y el otorgamiento de reconocimiento y 
complementos salariales para retener a los científi cos en el país. Se ha propuesto al CONACyT  
promover la institucionalización de la vinculación Hospitales-Universidades-Financiadoras y el 
emprendimiento científi co con la aplicación de la investigación clínica para la innovación en 
medicina.

La carencia de formación para el emprendimiento científi co, en los docentes y alumnos de 
las ciencias de la salud, requiere de un cambio de paradigma en la educación superior; es 
importante señalar que la política número uno del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
del CONACyT es “preparar posgraduados para la transferencia y aplicación del conocimiento” 
(Cuadro 3.3).
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Cuadro 3.3: Programa Nacional de Posgrados de calidad del CONACyT

Política 1. Consolidar el posgrado nacional de buena calidad

Estrategia Impulsar una capacidad sustentable en la formación de posgrado con 
proyección a largo plazo, a partir de una visión integral

Línea de acción 

 

• Formar investigadores que respondan a necesidades y demandas 
prioritarias de la sociedad

• Preparar posgraduados para la transferencia y aplicación del conocimiento
• Establecer programas que fomenten la cadena de 

formaciónginvestigaciónginnovación en áreas estratégicas que tenga 
como destinatario al usuario fi nal

Fuente: Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC. Marco de Referencia para  la Evaluación y Seguimiento de 

Programas de Posgrado Presenciales. Versión 5-1. Abril, 2013. Disponible en www.conacyt.gob.mx

El conocimiento útil de la investigación clínica que ofrece  soluciones a necesidades prioritarias 
debe ser compartido con los estudiantes para el desarrollo de las habilidades para la 
transferencia y aplicación de conocimiento científi co útil y la implementación de  la Investigación 
Traslacional para la innovación en medicina (Figura 3.1).
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Las universidades deben formar recursos humanos con espíritu emprendedor, es decir, formar 
personas con actitudes y aptitudes para emprender nuevos proyectos y empresas: la formación 
de recursos humanos de la universidad del siglo XXI debe ser integral y articularse con el sector 
productivo; el emprendimiento científi co genera benefi cios económicos, con enfoque científi co 
y social, para potenciar el bienestar humano que trascienda a lo económico; se deben incluir 
todas las disciplinas de las ciencias de la salud (Cuadro 3.4)
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Cuadro 3.4: Formación de recursos humanos en Investigación Traslacional en 

disciplinas de la ciencias de la salud

• Biología
• Economía
• Enfermería
• Informática
• Medicina

• Nutrición
• Odontología
• Psicología
• Química
• Trabajo Social

Fuente: elaboración por Contreras AM.

La transferencia y aplicación del conocimiento se ha sistematizado con el desarrollo de la 
Investigación Traslacional en Medicina y actualmente existen programas para la formación de 
recursos humanos en varias universidades de Europa y Estados Unidos de América (Cuadro 
3.5).

Cuadro 3.5: Universidades con programas y posgrados de Investigación 

Traslacional para la innovación en medicina

• University of Edinburgh
Maestría de Investigación Traslacional 
Programa en línea:  tres años de duración (2007)

• Imperial College London, University College London, 
Oxford and Cambridge Universities:
Cursos de posgrado de Medicina Traslacional (2008)

• University of Helsinki
Maestría de Medicina Traslacional (2009)

• Cedars-Sinai Medical Center en California 
Doctorado en ciencias biomédicas y Medicina Traslacional  (2012)

• University of California campuses in San Francisco and Berkeley
Maestría de Medicina Traslacional (2013)

Fuente: consulta en enero 28 de 2014 en páginas web de las instituciones descritas
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Por ejemplo, el Programa de la Maestría de Medicina Traslacional de la Universidad de 
California, campus San Francisco (UCSF) está diseñado para resolver problemas en la 
prestación de los servicios de salud con la capacitación de los estudiantes en la Investigación 
Traslacional e ingeniería; el contenido incluye los principios básicos de fi siología y medicina, 
los métodos de investigación clínica y el diseño de ensayos clínicos, así como, los conceptos 
básicos de negocios y administración y los fundamentos de los procesos de bioingeniería. Son 
elegibles para participar en el programa: médicos, enfermeras, odontólogos y farmacistas. 
Los graduados pueden desempeñarse en industrias que ofrecen productos para la salud o el 
cuidado del paciente.

En las universidades en México no existen programas de Investigación Traslacional en Medicina; 
se debe aprovechar el talento y la capacidad de los investigadores clínicos en la generación 
de conocimiento científi co útil para la  innovación de los planes y programas educativos y es 
el momento propicio para la formación de docentes y alumnos, sin descuidar la investigación 
básica y la generación de conocimiento científi co puro. 

La Investigación Traslacional en Medicina puede ser integrada con cursos complementarios 
o programas concurrentes para la transferencia y aplicación de la investigación clínica; se 
propone que el 20 a 30% de los alumnos desarrollen proyectos tecnológicos en los programas 
de especialidades y subespecialidades médicas, así como, los programas de maestría y 
doctorado (Figura 3.2). 
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En el corto y mediano plazo se pueden desarrollar cursos complementarios o programas 
concurrentes, respectivamente, agregando unidades de aprendizaje de Investigación 
Traslacional en Medicina para alumnos destacados de los programas de posgrado; no se 
requiere doble matrícula.

De acuerdo con los tres tipos de Investigación Traslacional en Medicina, se propone desarrollar 
programas de maestría y doctorado; la orientación puede ser básica, clínica o en salud pública 
(Figura 3.3).
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En nuestro país es muy importante desarrollar los tres tipos de Investigación Traslacional en 
Medicina; a continuación, se propone un Programa de Maestría en Medicina Traslacional, con 
orientación clínica, para desarrollar en el contexto de la vinculación Hospitales-Universidades-
Financiadoras (Cuadro 3.6); para elaborar esta propuesta se consultaron los programas de 
Investigación Traslacional de la Universidad de California y del Colegio Imperial de Londres.
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Cuadro 3.6: Propuesta curricular para la Maestría de Investigación Traslacional 

en Medicina tipo 2 (orientación clínica) 

Materias obligatorias

• Diseños de la Investigación Clínica
• Tecnologías Médicas para la Salud
• Desafíos de la Medicina Traslacional
• Diseños, Colaboración e Innovación en Medicina
• Bioestadística, Economía y Dinámica de la Producción en Medicina 
• Necesidades y Evaluación de la Utilidad del Conocimiento
• Aplicaciones del Conocimiento en la Práctica Clínica
• Evaluación Económica de Tecnologías para la Salud
• Políticas de Registro de Propiedad Intelectual
• Asuntos Éticos y Sociales de la Medicina Traslacional
• Redacción y Publicación de Artículos Científi cos de Medicina Traslacional
• Proyecto de Investigación de Medicina Traslacional

Materias Optativas

• Decisión y Análisis de Costo-Efectividad en Medicina Traslacional 
• Desarrollo y Aprobación de los Procesos, Servicios y Productos
• Gestión y Toma de Decisiones en Medicina Traslacional
• Política de Tecnologías en el Cuidado de la Salud
• Finanzas Corporativas 
• Emprendimiento en Biotecnología y Tecnología Médica 
• Introducción al Desarrollo de Nuevos Productos  
• Estrategias de Negocios para Mercados Emergentes
• Innovación en Medicina y Políticas Públicas

Fuente: elaboración Contreras AM.

La propuesta para implementar la Maestría de Investigación Traslacional en Medicina requiere 
la formación de docentes que se convertirán en tutores en el corto plazo. 

Se propone vincular la Maestría de Investigación Traslacional en Medicina y la doble titulación 
de los alumnos destacados de especialidades y subespecialidades médicas; En noviembre de 
2013, se presentó esta propuesta en el Programa de Desarrollo Institucional, visión 2030,  de 
la Universidad de Guadalajara  (Figura 3.4).
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La Doble Titulación, Especialidad Médica y Maestría en Ciencias simultáneamente, es una 
opción académica que ofrecen muchas instituciones de prestigio alrededor del mundo; 
destaca la Clínica Mayo, vinculada con la Universidad de Minnesota en Rochester, Estados 
Unidos de América; en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunción 
con los Institutos Nacionales de Salud, el CMN Siglo XXI del IMSS, el Instituto de Oftalmología, 
Fundación Conde de Valenciana IAP y el Hospital General de México, en el Distrito Federal; 
participan los alumnos con desempeño académico sobresaliente a partir del primer año de 
especialidad o subespecialidad médica (Cuadro 3.7).
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Cuadro 3.7: Especialidades y subespecialidades médicas en México

Anatomía patológica 
Anestesiología y reanimación 
Angiología y Cirugía Vascular  
Cardiología 
Cirugía Cardiovascular 
Cirugía General  
Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Cirugía Pediátrica 
Cirugía Plástica 
Cirugía Torácica 
Cirugía Oral y Maxilofacial 
Cirugía Vascular Periférica  
Dermatología 
Endocrinología y nutrición 
Epidemiología y Salud Pública 
Medicina Forense y Legal 
Gastroenterología 
Geriatría 
Obstetricia y ginecología 
Hematología 
Hemodinamia 
Inmunología
Medicina Deportiva 
Medicina de emergencia 
Medicina Familiar y Comunitaria 
Medicina Intensiva 

Medicina Interna 
Medicina Nuclear 
Medicina Preventiva 
Medicina Tradicional
Nefrología 
Neonatología 
Neumología 
Neurocirugía 
Neurología 
Neuropsiquiatría 
Oftalmología
Oncología 
Ortopedia 
Otorrinolaringología 
Patología clínica
Pediatría 
Proctología 
Psiquiatría 
Psiquiatría
Radiología 
Rehabilitación 
Reumatología 
Toxicología 
Traumatología 
Urología

Fuente: elaboración por Contreras AM.

De lograrse la aprobación de la propuesta de doble titulación en la Universidad de Guadalajara, 
los alumnos destacados de los Programas de Especialidad o sub-especialidades, que 
concluyan al menos un año de la residencia, son candidatos para ingresar en  programa 
de Maestría en Investigación Traslacional; a partir de ese momento, los dos programas, 
especialidad y maestría, se desarrollarán simultáneamente (Cuadro 3.8).
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Cuadro 3.8: Vinculación de los Programas de Especialidades o Sub-especialidades 

Médicas con la Maestría en Medicina Traslacional, con orientación clínica, para 

obtener la doble titulación

Programa de
Especialidad o Subespecialidad Médica

Maestría de
Medicina Traslacional,
orientación clínica

Cualquier 
Programa con 
duración de al 
menos tres años

Primer año:
Programa
Convencional

Propedéutico:
Elaboración 
del Pre-proyecto

Segundo año:
Programa
Convencional

Primer año
de la maestría

Desarrollo del Proyecto Tecnológico: primera etapa

Tercer año:
Programa
convencional

-Elaboración de Tesis

Segundo año
de la maestría

-Redacción y Publicación
de un artículo científi co original

Desarrollo del Proyecto Tecnológico: segunda etapa

DIPLOMA 
ESPECIALISTA 
O SUB-ESPECIALISTA

GRADO 
MAESTRO EN CIENCIAS

Fuente: elaboración por Contreras AM y Celis A.

Los programas de sub-especialidades pueden alcanzar hasta 6 u 8 años para otorgar el 
diploma de subespecialidad; al ofrecer la opción de doble titulación, es posible que el potencial 
de los alumnos destacados alcance el desarrollo óptimo con benefi cio individual, social e 
institucional. 
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Es muy importante la vinculación de Hospitales-Universidades-Financiadoras para lograr la 
implementación de la Maestría de Investigación Traslacional, con orientación clínica; asimismo, 
la propuesta de doble titulación con la vinculación de los Programas de especialidades y 
sub-especialidades médicas con la Maestría de Investigación Traslacional, con orientación 
clínica, permitirá cumplir los objetivos de la política número uno del PNPC-CONACyT, de 
“preparar posgraduados para la transferencia y aplicación del conocimiento” para realización 
de proyectos tecnológicos como trabajos de tesis para obtener el diploma de especialista y/o 
sub-especialista.
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Capítulo 4
PROYECTOS TECNOLÓGICOS PARA LA INNOVACIÓN
EN MEDICINA

Tradicionalmente, se ha considerado que la investigación clínica en medicina se desarrolla 
con base en proyectos que tienen como producto principal la generación de conocimiento 
científi co; en contraste, las disciplinas con orientación tecnológica, como las ingenierías, 
desarrollan principalmente proyectos tecnológicos que tienen como producto principal la 
aplicación de conocimiento útil, como ocurre con la ingeniería biomédica (Figura 4.1).

Tradicionalmente se considera que la tecnología se relaciona con  un conjunto de instrumentos 
y procedimientos, y en realidad, de acuerdo con la Real Academia Española también se incluye 
en la defi nición de tecnología al “conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento 
prá ctico del conocimiento científi co” 
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La tecnología ha sido percibida con dependencia intelectual con respecto a la ciencia y, se 
privilegia el concepto de que el mejor conocimiento posible es proporcionado por la ciencia;  
es decir, en las ciencias de la salud prevalece la consideración de que el conocimiento 
tecnológico es inferior al conocimiento científi co; esto explica porque en medicina, la formación 
de investigadores ha estado encaminada al desarrollo de proyectos científi cos y los criterios 
para evaluar la productividad se relacionan, principalmente, con la generación de conocimiento 
que se difunde en publicaciones científi cas, aun cuando esto, no necesariamente se traduce 
en innovación.  

En los hospitales de México usualmente es muy bajo el número de proyectos tecnológicos 
que se realizan; por ejemplo, en el año 2012 únicamente el 2.7% (n=79) de los estudios de 
investigación realizados en los 13 Institutos Nacionales de Salud correspondieron a proyectos 
tecnológicos (cuadro 4.1).

Cuadro 4.1: Tipo y número de proyectos de investigación realizados en los 13 

Institutos Nacionales de Salud de México en el año 2012  

BIOMÉDICOS

(n)

CLÍNICOS

(n)

SOCIALES/
EPIDEMIOLÓGICOS

(n)

TECNOLÓGICOS

(n)

TOTAL

(n)

HIM 69 125 17 0 211

INCAN 40 147 72 0 259

INCAR 48 105 1 3 157

INCMN 51 372 49 26 498

INER 114 138 32 2 286

INNN 81 124 134 35 374

INP 48 275 22 1 346

INPER 34 50 21 0 105

INPSIQ 49 44 45 0 138
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Cuadro 4.1: Tipo y número de proyectos de investigación realizados en los 13 

Institutos Nacionales de Salud de México en el año 2012 (continuación) 

INR 4 34 3 5 46

INSP 49 0 297 5 351

IMEGEN 81 2 2 2 87

INGER 13 7 5 0 25

681 1423 700 79 2883

Fuente: elaboración por Romeo S. Rodríguez Suarez, Comisionado de los Institutos Nacionales de Salud SS. Noviembre 

1, 2013. n: número

HIM: Hospital Infantil de México. INCAN: Instituto Nacional de Cancerología. INCAR: Instituto Nacional de Cardiología. 

INCMN: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición. INER: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 

INNN: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. INP: Instituto Nacional de Pediatría. INPER: Instituto Nacional 

de Perinatología. INPSIQ: Instituto Nacional de Psiquiatria. INR: Instituto Nacional de Rehabilitación. INSP: Instituto 

Nacional de Salud Pública. IMEGEN: Instituto Nacional de Medicina Genómica. INGER: Instituto Nacional de Geriatría.

Los proyectos tecnológicos se defi nen como “actividades de aplicación sistemática del 
conocimiento para el uso más efi ciente de los recursos disponibles” y son el componente 
fundamental de la innovación (Cuadro 4.2).

Cuadro 4.2: Defi nición

Innovación Creación o modifi cación de un producto y su introducción en un mercado

Fuente: consultado en enero 14 de 2014 www.rae.es

La innovación es el elemento trascendente de la Ley de Ciencia y Tecnología para incrementar 
la competitividad de los sectores productivos y de servicios en México. En el año 2011 se 
elaboró el Programa Nacional de Innovación (PNI) para establecer las políticas públicas 
para promover y fortalecer la innovación, así como, para incrementar la competitividad de la 
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economía nacional en el corto, mediano y largo plazo; en la elaboración del PNI participaron 
organismos e instituciones académicas de los sectores público y privado de México y se 
describen varios tipos de innovación (Cuadro 4.3).

Cuadro 4.3: Tipos de innovación

Innovación de Producto

Innovación de Proceso

Innovación de Servicio

Innovación de Mercado

Fuente: modifi cado del Programa Nacional de Innovación 2011.

Documento disponible en internet

En México, la investigación clínica ha estado íntimamente ligada a los problemas locales, 
por lo que es necesaria la implementación de proyectos tecnológicos para la trasferencia de 
conocimiento de la investigación clínica a la práctica clínica con el desarrollo de la Investigación 
Traslacional tipo 2 (Figura 4.2).
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Un proyecto de investigación clínica que ofrece conocimiento científi co para la innovación 
de procedimientos  clínicos puede transformarse en una iniciativa de creación tecnológica 
con la posibilidad de un nuevo producto susceptible de registro de propiedad intelectual o 
la modifi cación de un producto que también puede ser patentado; la calidad y seguridad 
de los servicios médicos se relacionan con indicadores de la infraestructura tecnológica que 
demanda la innovación para mantener la calidad. 

Los investigadores clínicos han sido creativos para generar conocimiento útil de la investigación 
clínica; también destacan colaboraciones con tecnólogos para la implementación de procesos, 
servicios y productos, por ejemplo, la aplicación de dispositivos para la atención médica. 
Puede ocurrir que no se reconozcan estas colaboraciones, cuando se realiza el registro de la 
propiedad intelectual. El entorno actual y las políticas institucionales favorecen el desarrollo de 
proyectos tecnológicos de la investigación clínica para la innovación en medicina (Cuadro 4.4).
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Cuadro 4.4: Características del entorno  que favorecen el desarrollo de proyectos 

tecnológicos de la investigación clínica para la innovación en medicina

• Extensa producción científi ca de investigadores locales que ofrecen conocimiento útil para la 
solución de problemas locales

• Requerimientos mínimos o de bajo costo para la aplicación de la investigación clínica con benefi cio 
en los servicios de salud

• Reducción de los costos de atención en los servicios de salud con la implementación de la 
Investigación Traslacional en Medicina 

• Interés del gobierno por apoyar con recursos a los proyectos tecnológicos para la innovación del 
Sistema de Salud Mexicano

Fuente: elaboración por Contreras AM.

Los proyectos tecnológicos en medicina se distinguen de otro tipo de proyectos esencialmente 
en sus resultados: por ejemplo, el objetivo de la aplicación del conocimiento útil de la 
investigación clínica con fi nes de innovación para la obtener valor agregado, económico y/o 
social con características específi cas (Cuadro 4.5).

Cuadro 4.5: Características de los proyectos tecnológicos para la innovación  en 

medicina

• La aplicación de conocimiento tangible o intangible para la creación o mejora de los servicios 
(prototipos, procesos, programas o productos)

• El registro de la propiedad intelectual a partir del conocimiento tangible o intangible de las 
investigaciones clínicas

• La elaboración de políticas públicas a partir del conocimiento tangible o intangible de las 
investigaciones clínicas

• La elaboración de programas educativos de pregrado y posgrado en la aplicación de conocimiento 
para la innovación

Fuente: elaboración por Contreras AM
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La estructura y los requisitos de los proyectos tecnológicos  están defi nidos en la Norma 
Mexicana del Instituto Mexicano de Normalización y Certifi cación A.C. (NMX-GT-002-
IMNC-2008) y  se han modifi cado para lograr su adaptación en medicina (Figura 4.3).

En la norma mexicana NMX-GT-002-IMNC-2008 se reconoce que no existe un formato único 
para el desarrollo de los proyectos tecnológicos, por lo que ésta únicamente se utilizó como el 
marco de referencia para el diseño de proyectos tecnológicos en medicina, como se describe 
a continuación:
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1. Gestión del proyecto
La gestión incluye la planifi cación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de 
todas las actividades propuestas para la realización del proyecto tecnológico, incluyendo 
los recursos invertidos en el mismo, así como la implementación, promoción y difusión, en 
un proceso continuo hasta alcanzar los objetivos planteados; a partir de la planifi cación se 
deberán identifi car los resultados parciales o entregables al término de cada fase por medio de 
los cuales se identifi cará el progreso del mismo.

2. Etapas del proyecto
El diseño por etapas permite supervisar la consecución de objetivos y valorar los riesgos 
asociados al mismo, una forma de control del compromiso demostrado por los responsables 
en cada etapa, y un mecanismo que permite evaluar la conveniencia de la yuxtaposición de 
algunas de ellas.

3. Resultados del proyecto
La medida del éxito de los proyectos tecnológicos en medicina radica en los benefi cios e 
impactos  de la aplicación de conocimiento útil  y deben ser evaluados de acuerdo a sus 
objetivos en términos de salud, económicos, sociales, ambientales y recursos tecnológicos, 
entre otros.

Los resultados fi nales de un proyecto tecnológico son los logros obtenidos al concluir el 
desarrollo del mismo; pueden alcanzarse completamente los objetivos propuestos al inicio del 
proyecto, llegar mucho más allá de los mismos, o no haberlos alcanzado: en este último caso, 
no alcanzar los objetivos no signifi ca que no haya resultados parciales positivos que puedan 
ser útiles.

4. Protección de la Propiedad intelectual
Determinar si existe conocimiento científi co, tangible e intangible,  para el registro de la 
propiedad intelectual; cuando más de una entidad participe en el proyecto, el responsable 
designado debe tomar en consideración las disposiciones establecidas en los contratos o 
convenios de colaboración suscritos al inicio del proyecto, así como asegurar el mantenimiento 
de la vigencia de los derechos de propiedad intelectual que se requieran durante su explotación. 
Las características generales de los proyectos tecnológicos se presentan en la  Figura 4.4.
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La descripción detallada para elaborar un proyecto tecnológico se puede consultar en la 
norma mexicana NMX-GT-002-IMNC-2008 (disponible en internet). En la actualidad se percibe 
un esfuerzo conjunto por parte de la comunidad académica, la industria y el gobierno en 
materia de creación de empresas, al parecer las condiciones están dadas para un acelerado 
crecimiento en el sector tecnológico en México: que genere mayor riqueza, que distribuya 
mejor el dinero a la sociedad y que se refl eje en competitividad.

Se requiere la realización de proyectos tecnológicos para la aplicación de los resultados de 
estudios clínicos que ofrecen conocimiento útil, oportuno y pertinente  para la innovación en 
medicina con la mejora o creación de programas en servicios de salud y educación, registros de 
propiedad intelectual, así como la elaboración de políticas públicas en salud con la vinculación 
de Hospitales-Universidades-Financiadoras.
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El desarrollo de las capacidades para la innovación científi ca y  tecnológica son fundamentales; 
estos desafíos son, a su vez, grandes oportunidades para convertir estas tendencias en nuevos 
mercados que brinden oportunidades para emprendedores. En México se han incrementado 
los costos de la atención para la salud, en relación con la importación de tecnología, que incluye 
dispositivos médicos y medicamentos, entre otros. Es indispensable fortalecer la capacidad 
innovadora de los profesionales de las ciencias de la salud en el corto, mediano y largo plazo 
que permitan fortalecer la cadena de valor entre educación, investigación clínica, tecnología 
e innovación a partir de la transferencia y aplicación del conocimiento útil de la investigación 
clínica con impacto social, económico, científi co, político y comercial. 
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Capítulo 5
INCUBADORAS CLÍNICAS:
HACER VISIBLE EL CONOCIMIENTO INTANGIBLE

El proceso de innovación en medicina requiere la vinculación de Hospitales-Universidades-
Financiadoras para implementar el círculo virtuoso de la aplicación de conocimiento científi co 
para la innovación en medicina. El Sistema de Salud de México está compuesto  principalmente 
por dos sectores, público y privado (Figura 5.1), y es estratégico a nivel nacional por lo que 
demanda soluciones innovadoras con una visión inter, multi y transdisciplinaria en áreas de 
mayor impacto con un enfoque sistémico aplicado a los hospitales y clínicas de atención 
primaria.
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Los estudios de investigación clínica son los más frecuentemente desarrollados en México: 
por ejemplo, en los Institutos Nacionales de Salud representaron el 49.35 % (n=1423)  de los 
proyectos que se realizaron el año 2012 (cuadro 5.1).
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Cuadro 5.1. Tipo y número de proyectos de investigación realizados en los 13 

Institutos Nacionales de Salud de México en el año 2012  

BIOMÉDICOS

(n)

CLÍNICOS

(n)

SOCIALES/
EPIDEMIOLÓGICOS

(n)

TECNOLÓGICOS

(n)

TOTAL

(n)

HIM 69 125 17 0 211

INCAN 40 147 72 0 259

INCAR 48 105 1 3 157

INCMN 51 372 49 26 498

INER 114 138 32 2 286

INNN 81 124 134 35 374

INP 48 275 22 1 346

INPER 34 50 21 0 105

INPSIQ 49 44 45 0 138

INR 4 34 3 5 46

INSP 49 0 297 5 351

IMEGEN 81 2 2 2 87

INGER 13 7 5 0 25

681 1423 700 79 2883

Fuente: elaboración por Romeo S. Rodríguez Suarez, Comisionado de los Institutos Nacionales de Salud SS. Noviembre 

1, 2013. n: número

HIM: Hospital Infantil de México. INCAN: Instituto Nacional de Cancerología. INCAR: Instituto Nacional de Cardiología. 

INCMN: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición. INER: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 

INNN: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. INP: Instituto Nacional de Pediatría. INPER: Instituto Nacional 

de Perinatología. INPSIQ: Instituto Nacional de Psiquiatria. INR: Instituto Nacional de Rehabilitación. INSP: Instituto 

Nacional de Salud Pública. IMEGEN: Instituto Nacional de Medicina Genómica. INGER: Instituto Nacional de Geriatría.
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El conocimiento científi co útil generado en las investigaciones clínicas, locales y nacionales, 
frecuentemente es ignorado por años o décadas; “como hacer visible lo invisible” o, lo que es lo 
mismo, como hacer visible el conocimiento útil de la investigación clínica  para la innovación en 
medicina. Existen esfuerzos individuales de los investigadores clínicos para transferir y aplicar 
el conocimiento científi co, tangible e intangible, con nulo o escaso impacto en la innovación 
de los programas de salud y educativo, el registro de la propiedad intelectual y la elaboración 
de políticas públicas en salud.  Aun cuando la investigación clínica es valiosa por múltiples 
razones (Cuadro 5.2), el benefi cio del conocimiento científi co útil de las investigaciones locales 
y nacionales está siendo dejado de lado y usualmente ejerce poca o nula infl uencia en la 
práctica clínica de los hospitales, unidades de atención primaria y consultorios de México 
(Cuadro 5.2). 

Cuadro 5.2: Benefi cios de la investigación clínica

• Innovación en la  atención a la salud (procesos, productos y servicios) 

• Registro de propiedad intelectual

• Potencial para generar recursos económicos a través de la comercialización de procesos, 
productos y servicios

• Elaboración de políticas públicas en salud

• Diseño de programas educativos de pregrado y posgrado para la transferencia y aplicación de 
conocimiento

Fuente: elaboración con Contreras AM.

Son requisitos indispensables el diseño y método rigurosos y su relación con las necesidades 
de los pacientes para que los resultados de la investigación clínica puedan lograr impacto 
en salud, social y económico; debido a que el conocimiento científi co útil, generado en 
estudios clínicos  locales y nacionales, adquiere infl uencia cuando es “transferido y aplicado” 
para aprovechar la capacidad existente, es urgente la implementación de programas que 
“entreguen” a todos los usuarios potenciales este conocimiento. 



INCUBADORAS CLÍNICAS:
Hacer visible el conocimiento intangible

73

ANA M. CONTRERAS   —   VÍCTOR M. RAMÍREZ ANGUIANO   —   HÉCTOR R. PÉREZ GÓMEZ

En el ámbito empresarial se ha impulsado la innovación con el desarrollo de “incubadoras 
de empresas” que se defi nen como centros de asesoría y capacitación para el desarrollo de 
planes de negocio y creación de empresas para la innovación en áreas diversas; un ejemplo 
del desarrollo de incubadoras de empresas en el estado de Jalisco se muestra en el cuadro 
5.3; es notoria la ausencia de incubadoras relacionadas con la investigación clínica para la 
innovación en medicina.

Cuadro 5.3: Directorio de Incubadoras de Empresas Red Jalisco Emprende

Turismo, Biomédica, Proyectos Verdes de Desarrollo Sustentable, Industria de la Construcción en 
productos, servicios o comercialización. Desarrollo e innovación de materiales. Desarrollo de software 
especializado para el sector, Tecnologías de la Información, Diseño, Comercialización y Transformación 
Primaria, Ingenierías, Tecnologías de la Información y Sector del Mueble. Agronegocios, Ingeniería 
Industrial, Alimentos, Electromecánica, Ruta del Tequila. Ingeniería Industrial, Desarrollo Sustentable, 
Diseño, Textil, Computacionales, Energías Renovables, Microempresas, Desarrollo Sustentable y 
Ambiental, Tecnología Asistencial y Procesos de Producción, Desarrollo de negocios del sector 
pecuario, dada la vocación natural de una región enfocada a la ganadería, tanto de carne, como de 
leche, Microempresa social, comercio en pequeño, Iniciativas relativas a la oferta educativa institucional, 
Ciencias de la Salud, Alimentos, Ingenierías, Diseño y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
Optimización de Energéticos, Comercialización Alto Valor, Empresa Social de Mujeres, Comercio y 
Franquicias, Biotecnología, Mecánica, Mecatrónica, Ingenierías, Software, desarrollo, producción, 
comercialización, desarrollo de proveedores, Iniciativas relativas a la oferta educativa institucional, 
Microempresa social, Industria Electrónica, Industria Cultural y Creativa, Comercio Exterior, Psicología 
y Nutrición.

Fuente: página web, consulta 10 de enero de 2014

Recientemente se creó, en el año 2013, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con el objetivo de 
impulsar la innovación con base en el conocimiento, la ciencia y la tecnología aplicadas; a poco 
menos de un año de su creación, se encuentran registradas algunas incubadoras del estado 
de Jalisco (Cuadro 5.4); no se identifi ca ninguna incubadora relacionada con la investigación 
clínica para la innovación en medicina.



74

Aplicaciónde 
la Investigación 
Clínica para la 

Innovación
en Medicina

CAPÍTULO 5

Cuadro 5.4: Incubadoras de empresas del estado de Jalisco registradas en el 

INADEM

• Centro de Competitividad e Incubación de Empresas (CMIC) 
• Delegación Jalisco
• Centro de Emprendurismo (CEIN) Tamazula
• Centro Universitario de la Ciénega, Universidad de Guadalajara
• Coparmex Incuba
• Incubadora CIPAE Universidad Autónoma de Guadalajara
• Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de la 
• Universidad de Guadalajara IEBT-U de G
• Incubadora de Empresas ITESO JOVEM
• Incubarte AC
• Incusoft
• Centro de Emprendurismo, Incubación y Desarrollo 
• Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Tequila
• CEVIGEM-UNIVA Jalisco 

Fuente: página web, consulta 10 de enero de 2014

Con base en la experiencia exitosa de la creación de incubadoras de empresas, se propone la 
creación de incubadoras clínicas para desarrollar y promover la innovación con el conocimiento 
útil de la investigación clínica local y nacional que ofrecen soluciones a los problemas de salud;  
aun cuando el término incubadora, de acuerdo con la Real Academia Española, se relaciona 
con “urna de cristal en que se tiene a los niños nacidos antes de tiempo o en circunstancias 
anormales para facilitar el desarrollo de sus funciones orgánicas, así como, aparato o local 
que sirve para la incubación artifi cial” el término es útil para implementar centros de asesoría 
y capacitación para desarrollar proyectos tecnológicos de transferencia y aplicación del 
conocimiento útil de la investigación clínica para la innovación en medicina. 

Durante décadas los investigadores locales y nacionales han desarrollado proyectos de 
investigación clínica relacionados con problemas de salud local y nacional: el conocimiento 
generado tiene una utilidad práctica potencial. Las diferencias entre las incubadoras de 
empresas y las incubadoras clínicas que se proponen, se muestran en el cuadro 5.5.
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Cuadro 5.5: Diferencias entre las incubadoras de empresas y las incubadoras 

clínicas

Incubadoras de empresas Incubadoras clínicas

Defi nición Centros de asesoría en mercadotecnia, 
contabilidad, diseño gráfi co e industrial 
para la creación de empresas 

Centros de asesoría para el desarrollo de 
proyectos tecnológicos para la aplicación 
de la investigación clínica 

Objetivos Creación de empresas  Trasferir y aplicar el conocimiento 
científi co útil de la investigación clínica 
para la innovación de programas de 
salud, educativos, registros de propiedad 
intelectual y elaboración de políticas 
públicas en salud 

Recursos Financiadoras públicas y privadas, 
Universidades Entidades 
gubernamentales

Financiadoras públicas y privadas, 
Universidades, Entidades 
gubernamentales

Requisitos Viabilidad técnica, económica y 
fi nanciera del proyecto

Conocimiento útil de la investigación 
clínica con impacto en salud, económico 
y social

Impacto 
principal

Empresas con valor económico Creación de valor en salud, social y 
económico
• Innovación de los servicios en salud 

y educativos (procesos, productos y 
servicios) 

• Registros de propiedad intelectual
• Elaboración de políticas públicas en 

salud

Fuente: elaboración por Contreras AM
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Los usuarios potenciales del conocimiento deben ser proactivos para la adquisición del 
conocimiento útil y los investigadores clínicos deben interesarse en la transferencia y aplicación 
para contribuir con el desarrollo local y nacional de la ciencia con impacto en salud, social y 
económico; asimismo, los directivos de las instituciones deben participar activamente para 
lograr éxito en la vinculación de Hospitales-Universidades-Financiadoras para la creación de 
incubadoras clínicas.



77

ANA M. CONTRERAS   —   VÍCTOR M. RAMÍREZ ANGUIANO   —   HÉCTOR R. PÉREZ GÓMEZ

Capítulo 6
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO (OTCs)
PARA LA INNOVACIÓN EN MEDICINA

Gestionar el apoyo para la investigación clínica en México es difícil; conseguir recursos, 
buscar, formar y retener al personal con aptitudes: éstas y muchas más difi cultades enfrentan 
inevitablemente los investigadores en ciencias de la salud. Por otro lado, en México existe 
una tendencia contraria a adoptar el conocimiento útil de la investigación clínica realizada en 
el ámbito local y nacional para la innovación en medicina; aunque en el discurso formal se 
reconoce a los investigadores clínicos por sus logros científi cos, en la realidad existe resistencia 
en el personal directivo y del equipo de salud, por ejemplo, los médicos, para adquirir y aplicar 
los resultados de las investigaciones locales y nacionales en la práctica clínica; no existe la 
cultura de acercarse a los investigadores locales y nacionales  para buscar el conocimiento 
útil que puede ser aplicado en la práctica clínica; más aún, es frecuente que se desestimen 
las aportaciones de los científi cos clínicos locales y nacionales: esto puede cambiar si el 
conocimiento útil de las investigaciones clínicas, locales y nacionales, es transferido y aplicado 
en benefi cio de los pacientes y el desempeño efi ciente del personal de la ciencias de la salud 
y los directivos, políticos, administradores, comunicadores, fi nanciadores y la comunidad en 
México.  

Tradicionalmente no se destinan recursos para la innovación en las Instituciones del Sistema 
de Salud de México, lo que se traduce en la falta de infraestructura y ausencia de recursos 
humanos para el desarrollo de actividades de innovación en medicina. Asimismo, los vínculos 
de cooperación entre las universidades y las instituciones de salud,  para la innovación son 
limitados. La reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en el Diario Ofi cial de la 
Federación (12 de junio de 2009) defi nió un sistema integral de innovación con la creación de 
las Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento (UVTCs) para ejecutar proyectos 
de desarrollo tecnológico e innovación con la vinculación de los sectores académico, público 
y privado; otro término utilizado para describir las UVTCs, es Ofi cinas de Transferencia  de 
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Tecnología (OTTs) y Ofi cinas de Transferencia de Conocimiento (OTCs), estos dos términos se 
pueden considerar sinónimos.

Las OTTs son conocidas internacionalmente y representan un intermediario entre las ideas 
innovadoras de los investigadores, principalmente en universidades y las empresas; su 
objetivo es establecer un canal de intercambio para transformar los resultados de proyectos 
de investigación en productos, procesos y/o servicios que puedan ser comercializados para 
incrementar la efi ciencia o efectividad de algún sector industrial y benefi ciar a la sociedad; 
en este texto,  se eligió el término OTCs, haciendo alusión al conocimiento intangible de la 
investigación clínica, que frecuentemente no se traduce en innovación tecnológica, pero que 
tiene el potencial de crear valor en salud,  social y económico, aunque no necesariamente 
comercial. Las OTCs fomentan la interacción entre las ideas innovadoras y las entidades que 
tienen el poder de transformar y traducir los conocimientos (Figura 6.1). 
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Además de la consultoría y el registro de propiedad intelectual, las OTCs incluyen la creación 
de empresas, con el objetivo de comercializar el conocimiento científi co; los accionistas 
pueden ser la institución académica, la comunidad académica, así como inversionistas 
externos. La vinculación de Universidades-Empresas para la innovación ha demostrado 
ampliamente su efi cacia; por ejemplo, en Israel, el Yeda Research and Development Company 
Ltd.; en Inglaterra, el Cambridge Enterprise y Advanced Risk Machine (ARM); en España, el 
Consejo Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC); en Noruega, la Universidad Noruega 
de Ciencia y Tecnología; en Estados Unidos, la Stanford University y el Massachusetts Institute 
of Technology, entre otras; en cada país alrededor del mundo se han creado OTCs  con 
la vinculación de Universidades-Empresas para la solución de problemas concretos con la 
aplicación del conocimiento científi co para la innovación. En México existen casos exitosos, 
por ejemplo, el Programa PROVEMUS (COECyTJAL, 2004).

Hace poco más de una década se originó el concepto de la triple hélice, por la necesidad 
de incluir la participación del gobierno en la vinculación Universidad-Empresa; el gobierno es 
un socio para fi nanciar y desarrollar políticas públicas en innovación, ciencia y tecnología. 
Actualmente existe interés del gobierno en México para fi nanciar la innovación a través de 
la investigación y se duplicó el presupuesto de apoyos para la innovación y el desarrollo 
tecnológico a través de las fi nanciadoras públicas: CONACyT y COECyTJAL, el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM), el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y la 
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICT).

El éxito logrado con la viculación de Universidades-Empresas-Gobierno en nuestro país, es 
un buen ejemplo para adaptar el modelo de la triple helice; se propone crear OTCs para la 
transferencia y aplicación del conocimiento científi co útil de las investigaciones clínicas locales 
y nacionales para la innovación en medicina  (Hospitales), la formación de recursos humanos 
(Universidades) y la aportación de recursos (Financiadoras) (Figura 6.2).
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Se requiere el desarrollo de una cultura de gestión del conocimiento científi co útil de la 
investigación clínica de investigadores locales y nacionales. En el contexto del Sistema de 
Salud de México, la triple hélice debe incluir la participación de hospitales, públicos y privados, 
Universidades, públicas y privadas, así como las fi nanciadoras, públicas (gubernamentales) y 
privadas (por ejemplo, industria farmacéutica) como se describe en la Figura 6.3.
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La vinculación Hospitales-Universidades-Financiadoras es un imperativo para el desarrollo de 
proyectos tecnológicos en medicina con el objetivo de aprovechar el conocimiento útil de 
las investigaciones clínicas que por decadas se han desarrollo con recursos institucionales y 
privados; en la fi gura 6.4 se describen los objetivos y procesos de la vinculación Hospitales-
Universidades-Financiadoras. Los objetivos de las OTCs para el desarrollo de proyectos 
tecnológicos  se describen en el cuadro 6.1

Cuadro 6.1: Objetivos de las OTCs para la transferencia y aplicación de 

conocimiento científi co útil de investigaciones clínicas locales y nacionales

• Identifi car el conocimiento, tangible e intangible, de la investigación clínica que es útil para la 
innovación en medicina

• Defi nir las necesidades de los usuarios potenciales que tengan relación con la oferta de conocimiento 
científi co útil de la investigación clínica generado por investigadores locales y nacionales

• Promover el desarrollo de proyectos tecnológicos para la aplicación del conocimiento útil de 
la investigación clínica generado por investigadores locales y nacionales para la innovación en 
medicina

• Apoyar la formación de recursos en pregrado y posgrado en la Investigación Traslacional para la 
innovación en medicina

• Facilitar el acceso de los investigadores clínicos a fondos públicos y privados de fi nanciamiento 
para proyectos tecnológicos de aplicación de conocimiento útil para  innovación en medicina

• Identifi car el conocimiento tangible e intangible de la investigación clínica para el registro de la 
propiedad intelectual

• Identifi car el conocimiento tangible e intangible de la investigación clínica para la elaboración de 
políticas públicas en salud

• Identifi car el conocimiento tangible e intangible con potencial para comercializar y generar recursos 
para el investigador y la institución

• Fomentar la formación de redes de colaboración para la transferencia y aplicación del conocimiento 
científi co útil de  la investigación clínica para la innovación en medicina

Fuente: elaboración por Contreras AM.
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A continuación se describen los objetivos de las OTCs: 

• Identifi car el conocimiento, tangible e intangible, de la investigación clínica que es 
útil para la innovación en medicina

El personal de las OTCs debe acercarse a los investigadores para identifi car el conocimiento 
útil de la investigación clínica  con potencial innovador de programas de salud y educativos, 
registros de propiedad intelectual, así como, la elaboración de políticas públicas en salud.  El 
conocimiento científi co útil también puede tener potencial para comercializar con benefi cios 
económicos para el investigador(es) y la institución(es). En la actualidad, se aprecia desánimo 
entre los investigadores clínicos por la indiferencia de las autoridades de las instituciones de 
salud y universidades, públicas y privadas, hacia los resultados de la investigación científi ca 
útil para la innovación en medicina; aun cuando los investigadores locales y nacionales son 
reconocidos con premios y distinciones, nacionales e internacionales, por la calidad de sus 
investigaciones clínicas, no hay interés para transferir y aplicar el conocimiento científi co útil 
de la investigación clínica para la innovación: es necesario elaborar un catálogo de productos, 
proceso y servicios clasifi cados por tema para realizar la difusión a las instituciones  de salud y 
universidades, públicas y privadas, políticos, comunicadores, fi nanciadoras  y a la sociedad en 
general, a través de material impreso y la web. 

• Defi nir las necesidades de los usuarios potenciales que tengan relación con la oferta 
de conocimiento científi co útil de la investigación clínica generado por investigadores 
locales y nacionales

La utilidad del conocimiento de la investigación clínica está determinada por el valor que le 
otorgan los usuarios; es decir, el valor relativo del conocimiento depende del benefi cio que 
se logre con su aplicación. Es necesario conocer las necesidades de los usuarios potenciales 
en los hospitales y unidades de primer nivel de atención, de instituciones públicas y privadas. 
Las OTCs pueden contribuir a difundir los benefi cios en salud, sociales y económicos de la 
aplicación del conocimiento útil para la innovación en medicina. 
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• Promover el desarrollo de proyectos tecnológicos para la aplicación del conocimiento 
útil de la investigación clínica generado por investigadores locales y nacionales para 
la innovación en medicina

Los investigadores clínicos y los usuarios potenciales del conocimiento  deben estar implicados 
en el diseño del proyecto tecnológico, con  la vinculación de Hospitales-Universidades-
Financiadoras en las convocatorias para obtener recursos para el desarrollo de proyectos 
tecnológicos.

• Promover la formación de recursos humanos en pregrado y posgrado en Investigación 
Traslacional para la innovación en medicina

Los profesores, investigadores y estudiantes se deben  capacitar para el desarrollo de la 
Investigación Traslacional en Medicina y la implementación de proyectos tecnológicos para la 
transferencia de conocimiento útil de la investigación clínica. 

• Facilitar el acceso de los investigadores clínicos a fondos, públicos y privados, de 
fi nanciamiento para proyectos tecnológicos de aplicación de conocimiento útil para  
innovación en medicina

Las OTCs apoyarán a  los  investigadores  para  obtener recursos públicos y privados para el 
fi nanciamiento de los proyectos tecnológicos.

• Identifi car el conocimiento, tangible e intangible, de la investigación clínica para el 
registro de propiedad intelectual

Las OTCs ofrecerán asesoría sobre los trámites requeridos para el registro de la propiedad 
intelectual; deben promoverse incentivos para que investigadores clínicos se benefi cien de las 
regalías de la los registros de la propiedad intelectual que generen; de acuerdo con la Ley de 
Ciencia de Tecnología las regalías pueden ser hasta del 70% para el investigador. El registro 
de la propiedad intelectual tiene como requisito la novedad (innovación), lo que implica que el 
conocimiento no se haya publicado o comunicado previamente.
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• Identifi car el conocimiento, tangible e intangible, de la investigación clínica para la 
elaboración de políticas públicas en salud

Las OTCs deben ofrecer asesoramiento oportuno y pertinente para la elaboración de políticas 
públicas con base en el conocimiento útil de la investigación clínica para la innovación en 
medicina.

• Identifi car el conocimiento, tangible e intangible, con potencial para comercializar y 
generar recursos para el investigador y la institución

Las OTCs deben negociar y obtener el mayor valor comercial posible de cualquier conocimiento 
científi co generado en una institución hospitalaria en el contexto de la vinculación de Hospitales-
Universidades-Financiadoras. El potencial de comercialización de un producto, proceso y/o 
servicio depende, por una parte, de la calidad del conocimiento (valor absoluto) y, por otra, 
de la utilidad para resolver un problema y el efecto que pueda tener en un mercado, nivel 
de novedad, número de empresas que pueden estar interesadas en utilizar la innovación, 
márgenes de benefi cio, costos de protección y el plan de negocios (valor relativo).

• Promover la formación de redes de colaboración para la transferencia y aplicación 
del conocimiento científi co útil de  la investigación clínica para la innovación en 
medicina

Las OTCs pueden facilitar la vinculación entre los Hospitales-Universidades-Financiadoras 
para el desarrollo de proyectos tecnológicos orientados a cubrir las necesidades para innovar 
los programas de salud y optimizar el uso de los recursos; se impulsan    la  celebración  de  
convenios  relacionados  con  proyectos tecnológicos. La consolidación de clústeres científi co-
tecnológicos o sectoriales es particularmente importante para el fortalecimiento de la capacidad 
de innovación local, regional, nacional e internacional. En México, en años recientes, se han 
constituido y consolidado clústeres en distintas regiones del país. 

Se requiere integrar el desarrollo y consolidación para la generación y aplicación de conocimiento 
científi co útil de la investigación clínica local y nacional con una visión holística. Se proponen la 
integración de diversos programas en el contexto de la vinculación de Hospitales-Universidades-
Financiadoras incluyendo la creación de un fi deicomiso para el manejo transparente de los 
recursos (Cuadro 6.2).
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Cuadro 6.2: Programas para la generación y aplicación de conocimiento de la 

investigación clínica para la innovación en medicina

EJES 
PRIMERA ETAPA

Corto  plazo (un año)

SEGUNDA ETAPA
mediano plazo 

(dos años)

 TERCERA ETAPA
Largo plazo (tres años)

Regulación de la 
Investigación

Programa de registro en 
línea del personal que realiza 
investigación: Sistema 
Institucional de Investigación

Programa de capacitación 
continua, en línea y presencial, del 
personal que integra los comités de 
investigación, ética en investigación 
y bioseguridad

Programa de capacitación, 
en línea y presencial, 
para la elaboración de 
protocolos de investigaciónPrograma de registro en línea 

para la evaluación, dictamen y 
seguimiento  de protocolos 

Gestión de 
recursos

FIHC: 
Fideicomiso para el Fomento de la Investigación Científi ca y Tecnológica del OPD Hospital Civil de 
Guadalajara 

Generación de 
Conocimiento
Científi co

Programa de redacción y 
publicación, en línea y presencial, 
de artículos científi cos originales 
de los resultados de investigación 
presentados en tesis y/o trabajos 
libres

Programa de registro de propiedad 
intelectual en ciencias de la salud

Programa de apoyo para 
la corrección de estilo y 
traducción al idioma inglés 
(u otros) de documentos 
científi cos para su 
publicación

Programa de apoyo 
metodológico para el 
análisis estadístico de 
estudios de investigación

Programa para el 
desarrollo del modelo 
universidad, en línea y 
presencial, de producción 
del conocimiento: menos 
protocolos y más artículos 
científi cos originales
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Cuadro 6.2: Programas para la generación y aplicación de conocimiento de la 

investigación clínica para la innovación en medicina (continuación)

Transferencia 
Y Aplicación de 
Conocimiento
Científi co

Creación de la Ofi cina de 
Transferencia de Conocimiento 
(OTCs) para la innovación en 
medicina

Programa de formación de recursos 
humanos para la transferencia 
y aplicación del conocimiento 
científi co

Creación de la Revista  
Científi ca:
“Ciencia con Aplicación en 
Salud” de transferencia y 
aplicación del conocimiento 
científi co de la investigación 
clínica para la innovación en 
medicina 

Fuente: elaboración por Contreras AM.

Se requiere la construcción de un marco jurídico que defi na la estructura de las OTCs en las 
Instituciones de Salud de México; además de la participación de clínicos científi cos, se requiere 
la vinculación con investigadores en disciplinas básicas, sociales, económicas, educativas, 
así como otras disciplinas como psicología,  nutrición, enfermería, trabajo social, y las 
diferentes áreas técnicas de las ciencias de la salud. Las OTCs deben contratar especialistas 
en mercadotecnia, abogados, economistas, comunicadores, administradores, ingenieros 
de tecnológicas de la información, entre otros. Las instituciones, hospitales y unidades de 
atención primaria del Sistema de Salud de México y las Universidades deben establecer la 
normatividad para apoyar programas de transferencia y aplicación de la investigación clínica 
para la innovación en medicina; se requiere la inversión de recursos para el desarrollo de 
proyectos tecnológicos. Todavía está por defi nirse el modelo óptimo de operación de las OTCs 
para la transferencia y aplicación del conocimiento científi co útil de la investigación clínica para 
la innovación en medicina; el proceso es dinámico y esperamos que se consolide hasta su 
institucionalización en los próximos años.
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Capítulo 7
COMUNICACIÓN PARA LA INNOVACIÓN EN MEDICINA:
MODELO UNIVERSIDAD

“Difundir el conocimiento útil para su aplicación, es tan importante como el descubrimiento 
mismo.” La difusión y divulgación de la ciencia han sido ampliamente desarrolladas por 
instituciones públicas y privadas en México en prácticamente todas las disciplinas de la ciencia 
(Cuadro 7.1).

Cuadro 7.1: Instituciones con programas de difusión y divulgación de la ciencia

• Academia Mexicana de Ciencias: www.amc.unam.mx 

• CONACyT: www.conacyt.mx/dccyt/ 

• UNAM: www.dgdc.unam.mx/

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ITESO

• Universidad de Guadalajara: www.udg.mx

• Centro Universitario de Ciencias de la Salud: www.cucs.udg.mx

Fuente: información disponible en páginas web de las instituciones, consulta 14 de enero de 2014 

Sin embargo, esto ha sido insufi ciente para lograr el reconocimiento y la creación de valor  
social, económico y comercial de la investigación en general, y de la investigación clínica, 
en particular: los resultados de la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la 
Tecnología en México 2011 (Enpecyt), elaborada por el CONACyT y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) con la intención de conocer el grado de involucramiento de los 
mexicanos en ciencia y tecnología, así como, el acceso a los nuevos descubrimientos para 
diseñar nuevas políticas públicas, se describen en el cuadro 7.2.
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Cuadro 7.2: Resultados de la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia 

y la Tecnología en México 2011 (Enpecyt)

METODOLOGÍA DEL INEGI: 
3 mil 200 viviendas distribuidas en 32 áreas urbanas de México (mayores a 100 mil habitantes) con 
entrevistas personales a ciudadanos de 18 a 98 años de edad, elegidos de manera aleatoria; la muestra 
fue representativa del total de habitantes.

RESULTADOS:
• 79% asegura que la aplicación de la ciencia hace que el modo de vida cambie demasiado rápido.

• 72.6% confía demasiado en la fe y muy poco en la ciencia

• 72.2% reconoce a la acupuntura, la quiropráctica, la homeopatía y las limpias como medios para 
el tratamiento de algunas enfermedades

• 55.7% considera que debido a sus conocimientos, los científi cos tienen un poder que los hace 
peligrosos

• 55.4% sostiene que el desarrollo científi co y tecnológico originan una manera de vivir artifi cial y 
deshumanizada

Fuente: Emir Olivares Alonso. Periódico La Jornada. Lunes 15 de julio de 2013, p. 45

Los resultados de la encuesta mostraron impacto mínimo de las estrategias de difusión 
y divulgación de la ciencia en México; no basta con presentar datos. La estrategia de 
comunicación es crucial, para la aplicación de conocimiento útil con la participación de los 
usuarios que se benefi cian de los resultados de la investigación.

Existe un vacío entre los resultados de investigación y el desarrollo de las acciones de 
transferencia y aplicación por la falta de una estrategia adecuada: las actividades referidas a la 
difusión y divulgación tienen limitado impacto debido a que “lo que escucho lo olvido, lo que 
leo lo recuerdo, lo que hago lo sé” (proverbio chino). El reconocimiento social de los resultados 
de la investigación clínica requiere que los investigadores compartan los descubrimientos con 
públicos diversos que incluye a la sociedad, colegas, políticos y directivos, entre otros. Se 
propone el Modelo Universidad con 6 fases para lograr la aplicación de conocimiento útil de la 
investigación clínica para la innovación en medicina (cuadro 7.3).
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Cuadro 7.3: Fases del Modelo Universidad para la  transferencia y 

aplicación del conocimiento útil para la Innovación en medicina

Fase 1 Difusión

Fase 2 Convicción

Fase 3 Decisión

Fase 4 Implementación práctica

Fase 5 Confi rmación

Fase 6 Institucionalización

Fuente: elaboración por Contreras AM, Vázquez-Del Mercado M, Macías H y Ochoa-Jiménez RJ.

Además de la difusión del conocimiento útil de la investigación clínica, se requiere el desarrollo 
de proyectos tecnológicos en las fases 2, 3, 4, 5 y 6 del Modelo Universidad para lograr 
la transferencia y aplicación del conocimiento científi co para la innovación en medicina; a 
continuación se hace una descripción de cada fase:

Difusión: la propuesta de aplicación del conocimiento y los criterios para la implementación 
del método, intervención o producto del conocimiento útil de la investigación clínica, debe 
ser divulgada a todos los usuarios potenciales. Se ofrece  información detallada del método, 
intervención o producto y los procedimientos para su implementación. La forma de difundir la 
ciencia depende de la audiencia a quién se dirige: la riqueza de los medios de comunicación 
favorece la transferencia del conocimiento. Se trata además de productos que no se venden 
a un mercado masivo sino a un cliente en particular, o a un conjunto de clientes dentro de un 
sector determinado. 

Convicción: los usuarios del conocimiento útil de la investigación clínica deben adquirir el 
conocimiento para  tener la certidumbre de que el método, intervención o producto propuesto 
es el adecuado para resolver su necesidad o problema.
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Decisión: los usuarios del conocimiento deben analizar la intervención, método o producto 
para tomar la decisión de aplicar el conocimiento para resolver una necesidad o problema.

Implementación práctica: los usuarios del conocimiento  deben adoptar  la intervención, 
método o producto para resolver una necesidad o problema.

Confi rmación: se debe determinar el benefi cio de la aplicación del conocimiento útil e la 
investigación clínica para la innovación de los programas de salud con indicadores de impacto 
en salud, social y económico.

Institucionalización: la formalización del método, intervención o producto en los programas 
de salud a través de documentos normativos que permitan generalizar la aplicación del 
conocimiento con las estrategias de la mercadotecnia social que tiene como objetivo el 
bienestar de la comunidad.

La creación de valor comercial de los resultados de la investigación clínica debe ser regida por 
políticas científi cas y tecnológicas, con interés en aplicaciones comerciales; el conocimiento 
es la divisa del siglo XXI; la riqueza de los países depende del conocimiento científi co, y muy 
específi camente del conocimiento intangible generado con la participación de universidades, 
hospitales y gobierno. 

El conocimiento es poder para transformar, tiene valor social y genera riqueza para la sociedad. 
La aplicación del conocimiento es la razón de ser de la ciencia por su potencial transformador: la 
idea fundamental es la utilización de los resultados de investigación, que además del benefi cio 
con impacto social,  también puede tener valor de mercado con la innovación de los procesos 
y la creación de productos y servicios competitivos para generar recursos económicos. Los 
investigadores se encuentran ética y moralmente obligados a promover la aplicación de los 
resultados útiles de su investigación.



91

ANA M. CONTRERAS   —   VÍCTOR M. RAMÍREZ ANGUIANO   —   HÉCTOR R. PÉREZ GÓMEZ

Referencias
1. ALLEN L. The art of evaluating the impact of medical science. Bull World Health Organ 

2010; 88:4. 

2. ANDRONIS L, BARTON P, BRYAN S. Sensitivity analysis in economic evaluation: an audit 
of NICE current practice and a review of its use and value in decision-making. Health 
Technol Assess 2009; 13(29). 100 p.

3. CARDEN F. Del conocimiento a la política. Máximo aprovechamiento de la investigación 
para el desarrollo. Ottawa, Canadá: Icaria Editorial; 2009, 234 p. ISBN 978-1-55250-
452-9 (e-libro).

4. CONTRERAS AM, OCHOA-JIMÉNEZ RJ. Guía de Redacción de Artículos Originales en Ciencias 
de la Salud. Guadalajara, Jalisco. México. Ediciones de la noche 2012. 522 p. ISBN 
978-607-9147-15-0. www.tallerderedaccioncientifi ca,com

5. CUEVAS A. La epistemología y el conocimiento útil. Ciencia y Sociedad, 2004; 29,3:329-
365.

6. COUNCIL FOR MEDICAL SCIENCES. The societal impact of applied health research. Towards a 
quality assessment system. Amsterdam, the Netherlands: Royal Netherlands Academy 
of Arts and Sciences; 2002. 52 p. ISBN 90-6984-360-9.

7. DOUET LJ, PREEDY D, VAUGHAN T, CREE IA. An exploratory investigation of the infl uence of 
publication on translational medicine research. Journal of Translational Medicine 2010, 
8:62; 1-5.

8. FERNÁNDEZ-ESQUINAS M, MERCHÁN-HERNÁNDEZ C, RODRÍGUEZ-BREY L, VALMASEDA-ANDÍA 
O. Indicadores de transferencia de conocimiento: una propuesta de medida de la 
cooperación entre universidad y empresa. Instituto de Estudios Sociales Avanzados, 
Consejo Superior de Investigaciones Científi cas. 25 p.



Aplicaciónde 
la Investigación 
Clínica para la 

Innovación
en Medicina

92

9. GLASZIOU P, HAYNES B. The paths from research to improved health outcomes. ACP J 
Club 2005; 142(2): A8-A10.

10. GÓMEZ-DANTÉS O, SESMA S, BECERRIL VM, KNAUL FM, ARREOLA H, FRENK J. Sistema de Salud 
de México. Salud Publica Mex 2011; 53 supl 2:S220-S232.

11. GONZÁLEZ-BLOCK MA, MERCADO FJ, OCHOA H, RIVERA H, IDROVO AJ. Utilización de la 
investigación por gestores de salud: desarrollo y validación de una herramienta de 
autodiagnóstico. Salud Publica Mex 2008; 50(6):490-497.

12. GONZÁLEZ BLOCK MA, MERCADO FJ, OCHOA H, RIVERA H, IDROVO AJ. Utilización de la  
investigación por gestores de salud en México: Diagnóstico de la capacidad y propuestas 
de fortalecimiento. Salud Publica Mex 2008; 50:498-507.

13. GUERRERO M, URBANO D. Transferencia de conocimiento y tecnología, mejores prácticas 
en las universidades emprendedoras españolas. Gestión y política pública 2012; XXI: 
107-139.

14. GULDBRANDSSON K. From news to everyday use. The diffi cult art of implementation. 
Stockholm, Sweeden: Swedish National Institute of Public Health, östersund; 2008. 35 
p. ISBN 978-91-7257-553-0. 

15. HANNEY SR, GONZALEZ-BLOCK MA, BUXTON MJ, KOGAN M. The utilisation of health research 
in policy-making: concepts, examples and methods of assessment. Health Research  
Policy and Systems 2003;1: 1-28.

16. HOMER-VANNIASINKAM S, TSUI J. The Continuing Challenges of Translational Research: 
Clinician-Scientists’ Perspective. Cardiology Research and Practice 2012;  Article ID 
246710, 5 pages.

17. JONSSON E, HAILEY D, GRIMSHAW J, ECCLES M, MITTON C, ADAIR CE, MCKENZIE E, PATTEN S, 
WAYE-PERRY B, RENTZHOG L, TAENZER P, HARSTALL C, RASHIQ S, BARTON P, SCHOPFLOCHER D, 
JOBIN L. Effective Dissemination of Findings from Research – a compilation of essays. 
Institute of Health Economics, Canada; 2008 Jun. 88 p. ISBN 978-1-897443-31-6 
(e-libro).



93

ANA M. CONTRERAS   —   VÍCTOR M. RAMÍREZ ANGUIANO   —   HÉCTOR R. PÉREZ GÓMEZ

18. KLEINMAN A. The art of medicine. Four social theories for global health. Lancet 2010; 
375:1518-1519.

19. LEWIS S, BAYNE L, ALTMAN JL, BOUDREAU A, ROCHEFORT D, DENIS JL. Executive Training 
for Research Application (EXTRA*) Proposed Program Design and Development. Final 
Report of the Design Working Group: Canadian Health Services Research Foundation; 
2003 Oct. 28 p.

20. Ley de Ciencia y Tecnología. Decreto, Diario Ofi cial de la Federación, México, D.F., a 2 
de diciembre de 2010.

21. Ministros de Salud, Cumbre Ministerial sobre investigación en Salud y participantes de 58 
países. En: declaración de México sobre las investigaciones sanitarias. Conocimientos 
para una mejor salud: fortalecimiento de los sistemas de salud. De la; 2004 noviembre 
16 a 20; México, D.F.

22. Norma Mexicana, Instituto Mexicano de Normalización y Certifi cación AC (IMNC) Gestión 
de la Tecnología – Proyectos tecnológicos – Requisitos NMX-GT-002-IMNC-2008, 20 
p: disponible en internet.

23. OROPEZA I, LUDLOW C, TRAVERSONE A, DAY A, SMITH K, REILLY M, TURNER J, KOHLBERG I, 
SEABRIGHT P, JAMIESON S, BOUQUENIAUX B, MOODY C, WOOD S, SWERDLOW R. La Transferencia 
del conocimiento. Mejores prácticas internacionales para el diseño de un programa de 
transferencia de conocimiento en México. Embajada británica en México. 2011 Mar. 89 
p.

24. Programa Nacional de Innovación, Comité Intersectorial para la Innovación, México 
2011: disponible en internet.

25. Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC. Marco de Referencia para la 
Evaluación y Seguimiento de Programas de Posgrado Presenciales. Versión 5-1. Abril, 
2013. Disponible en www.conacyt.gob.mx



Aplicaciónde 
la Investigación 
Clínica para la 

Innovación
en Medicina

94

26. SMITH R. Measuring the social impact of research. BMJ 2001; 323:528.

27. TROSTLE J, BRONFMAN M, LANGER A. How do researchers infl uence decision-makers? Case 
studies of Mexican policies. Health Policy and Planning 1999; 14(2):103-114.

28. WITHWORTH JA. Best practices in use of research evidence to inform health decisions. 
Health Research  Policy and Systems 2006; 4:1-2.



Aplicación de la Investigación Clínica para la Innovación en Medicina:

Vinculación de Hospitales-Universidades-Financiadoras

Se terminó de imprimir el 11 de junio de 2014 
En Pedro de Alarcón 45-61. Jardines Vallarta

CP 45027. Zapopan, Jalisco. México. Febrero de 2014.
Correo electrónico: escribirarticuloscientifi cos@gmail.com

www.tallerderedaccioncientifi ca.com

El tiraje fue de 250 ejemplares impresos en Papel Bond de 90 gramos
Portada impresa a selección de color en papel couché de 250 gramos






