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La participación de la iniciativa privada en la atención de problemáticas de salud apremiantes 

para los mexicanos no ha sido suficiente y continúa siendo una gran área de oportunidad para 
la industria, considera David Kershenobich Stalnikowitz, director general del Instituto Nacional 

de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

Convencido de que sólo con el involucramiento de las empresas se logra replicar modelos 

de atención integral para la población, Kershenobich Stalnikowitz dice que el sector privado 

es el actor idóneo para traducir los desarrollos científicos en oportunidades aplicables para 
la sociedad.

Respecto de la entrada en vigor del etiquetado obligatorio en alimentos y bebidas, en julio 

próximo,  el director general del INCMNSZ prefiere no tomar partido y considera que “si bien el 
etiquetado cumple una función, también es perfectible”. En este particular, agrega, “la industria 

podría estar patrocinando estudios de investigación”, pues lo que se requiere es evidencia 

científica propia para México que permita explicar en qué medida funciona el etiquetado para 
combatir sobrepeso, obesidad, diabetes y otras enfermedades.

Con un historial de más de 350 publicaciones de investigación, Kershenobich destaca otro 

elemento clave en el combate a las problemáticas de salud: la responsabilidad de los propios 

pacientes y de su entorno, articulada con el entendimiento y la comprensión que tengan de 

sus padecimientos.

¿Qué papel juegan las empresas para resolver problemáticas específicas de salud 
entre los mexicanos? 
David Kershenobich Stalnikowitz (DKS): Las grandes problemáticas de salud en el país deben 

ser atendidas con modelos integrales y replicables. Estos modelos no se pueden desarrollar 

sin entidades privadas. El sector privado ha comenzado a entender algo que es muy fácil de 

decir pero difícil de explicar: la responsabilidad social. En la medida que la iniciativa privada 

coparticipe en proyectos, y me refiero no sólo a financiarlos, sino al involucramiento desde 
el diseño hasta la implementación, estará cumpliendo una función de responsabilidad social, 

ahí hay un gran lugar para las empresas en nuestro país. Deben reenfocar ese concepto de 

filantropía para que no se trate sólo de un aporte económico sino de su contribución en ideas, 
proyectos, diseño, implementación. Eso le dará un giro a la participación privada altruista.
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¿Cómo podría el sector privado coparticipar en proyectos de 
salud y fortalecer su responsabilidad social?
DKS: La investigación que se desarrolla en el Instituto, por ejemplo, 

podría generar el desarrollo de compañías, mecanismos autosusten-

tables. Nosotros, como médicos e investigadores no tenemos ideas 

de cómo hacer eso. Nuestra función es producir ideas, corroborarlas, 

reportar resultados, pero en la medida que logremos amalgamar 

nuestros desarrollos científicos con el sector privado y convertirlo en 

aplicaciones para la sociedad habrá grandes resultados para todos. 

Cuando se dice que los países que apuestan por la ciencia ocupan 

los primeros lugares en el mundo, no sólo se trata de naciones que 

generan conocimiento, sino que logran traducirlo para que llegue a 

la población y para eso nadie mejor que el sector privado.

¿Cuáles son los retos a vencer para que las empresas apuesten 
por la ciencia?
DKS: Tenemos un largo trecho que caminar todavía, pero en la 

medida en que logremos tener más patentes habrá más posibilidades 

para interesar al sector privado. El número de patentes en México 

todavía es muy pequeño si se compara con las de Estados Unidos, 

Japón, China o países de Europa. Sin embargo, la apuesta debe ser 

hacia allá, pues los beneficios no serían únicamente para el sector 
privado, sino para el público y para toda la sociedad en su conjunto.

Respecto del etiquetado obligatorio en alimentos y bebidas, a 
partir de julio próximo, ¿qué impacto tendrá la medida?
DKS: En esa discusión, lo que requerimos es generar datos de 

investigación propios para el país. En este momento, la evidencia 

científica en países más desarrollados dice que el etiquetado cumple 
una función. Yo tengo la impresión de que ante el problema tan 

severo que tenemos de obesidad, diabetes y enfermedades crónicas 

trasmisibles, el etiquetado hace al menos más conciencia sobre lo 

que contienen los productos que consumimos. Las enfermedades 

cardiovasculares son las principales causas de fallecimiento, ante 

eso yo creo que el etiquetado sí cumple una función, claro que 

también se puede perfeccionar, pero en definitiva la discusión 
debería estar mucho más allá del ‘sí o no’ al etiquetado. De nuevo, 

la industria podría estar patrocinando estudios de investigación en 

eso que yo llamo responsabilidad social y no juzgar a priori sin tener 

evidencia propia, sólo investigaciones extranjeras o de literatura 

externa. Desde luego que ya hay empresas que destinan parte de 

sus recursos a investigación en salud, pero todavía no es suficiente.

Para el también Premio al Mérito Médico 2014, el país continúa 

siendo muy heterogéneo. En ciudades como la de México, Monterrey 

y Guadalajara se concentran gran cantidad de recursos humanos 

y de infraestructura, mientras que en otras partes se carece de 

todo eso.

La labor consiste –dice– en ir haciendo un México más homogé-

neo, pues “en la medida que tengamos un país más homogéneo en 

todos los aspectos, seremos un país más competitivo”.

La situación en materia de alimentación que enfrenta el país, 

asegura Kershenobich, ha dado un giro de 180° a la que se vivía 

hace 69 años, cuando surgió el Instituto.

En aquella época, explica, la problemática predominante era la 

desnutrición, por lo que se creó el Instituto Nacional de la Nutrición. 

Ahora tenemos aún un problema de desnutrición pero también 

uno de obesidad, lo que habla de un problema de mala nutrición 

o malnutrición.

En el tema de nutrición, ¿qué está haciendo el Instituto?
DKS: Este tema es de la principal prioridad para nosotros. Nos 

encontramos trabajando varias líneas de investigación, incluso de 

campo. Una, por ejemplo, tiene que ver con estudios en comuni-

dades mazahuas y tarahumaras, para determinar si la mezcla de 

componentes autóctonos de México puede modificar la expresión 
clínica de las personas y ver si esto tiene que ver con la génesis 

de la obesidad o si puede corregirse la nutrición de una persona. 

También desarrollamos investigaciones sobre la flora intestinal 
y su relación con la obesidad, diabetes y una serie de enferme-

dades. Un aspecto a entender es que el genoma humano tiene 

que interactuar con el genoma de las bacterias que traemos en 

el cuerpo y por eso es importante estudiar la microflora intestinal. 
En esta línea, podemos pensar que si tomamos una rata obesa 

y le ponemos flora intestinal de una rata delgada, a lo mejor en 
ocho días pierde toda la obesidad por completo, por efecto de los 

genes de las bacterias.

El objetivo común de las investigaciones en este ramo es explicar 

enfermedades como la diabetes y obesidad en los mexicanos, 

quienes contribuyen al éxito de sus tratamientos –asegura– en 

la medida que estén más enterados de su enfermedad y la com-

prendan mejor.

Para eso, reconvirtieron las salas de espera del INCMNSZ en 

“espacios activos”, donde los pacientes y familiares leen sobre 

las enfermedades, se les encuesta sobre sus hábitos, se les mide 

su presión arterial y se les pesa. “Son espacios generalmente 

muertos, pero ofrecen gran posibilidad de educar al paciente y 

su entorno”.

La cultura tampoco es ajena al INCMNSZ, el cual funciona 

como Sucursal Sur de Bellas Artes y ofrece conciertos de ópera 

y música clásica, abiertos al público, pacientes y médicos. A 

lo largo de sus pasillos cuelgan 225 obras de arte, “ninguna 

comprada”, asegura Kershenobich, sino donadas por los propios 

pintores o pacientes.l
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