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CONVOCATORIA SSA/IMSS/ISSSTE-CONACYT 2002 
  

 
 

DEMANDAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR 
 
 

 
ÁREA 1: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades y a 
mejorar la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes, a través de mejores 
métodos para la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento eficaz de:  

 
 1.1. ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS. 
 
 1.2. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS. 
 
 1.3. TUBERCULOSIS. 
 
 1.4. VIH / SIDA. 
 
 1.5. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 
 
 1.6. HEPATITIS VIRAL. 
 
 1.7. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR. 
 
 1.8. INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS. 
 
 
ÁREA 2: ENFERMEDADES CRÓNICAS O DEGENERATIVAS 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades y a 
mejorar la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes, a través de 
mejores métodos para la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento 
eficaz de:  

 
 2.1. ASMA. 
 
 2.2. ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA. 
 
 2.3. CIRROSIS. 
 
 2.4. ENFERMEDADES REUMÁTICAS. 
 
 2.5. OSTEOPOROSIS. 

 
 2.6. HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA. 
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 2.7. CORONARIOPATÍAS. 
 
 2.8. ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL. 
 
 2.9. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA. 
 
 2.10. DIABETES MELLITUS. 
 
 2.11. HIPERLIPIDEMIAS. 
 
 
ÁREA 3: ENFERMEDADES DEL REZAGO Y EMERGENTES 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades del 
rezago y emergentes y a mejorar la calidad y oportunidad de la atención de los 
pacientes, a través de  mejores métodos para la prevención y el diagnóstico 
oportuno  de:  

 
3.1. RESISTENCIA EMERGENTE A LOS ANTIBIÓTICOS. 
 
3.2. EVALUACIÓN DE CAMPO DE VACUNAS CANDIDATO PARA USO 

MASIVO. 
 
3.3. EVALUACIÓN DE CAMPO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 

APLICACIÓN DE VACUNAS. 
 
 
ÁREA 4: NEOPLASIAS MALIGNAS 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades y a 
mejorar la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes, a través de 
mejores métodos para la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento 
eficaz de:  

 
4.1. CÁNCER CÉRVICOUTERINO. 
 
4.2. CÁNCER DE MAMA. 
 
4.3. CÁNCER PULMONAR. 
 
4.4. CÁNCER GÁSTRICO. 
 
4.5. LEUCEMIAS. 
 
4.6. NEOPLASIAS EN NIÑOS. 
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ÁREA 5: TRASTORNOS DE LA NUTRICIÓN 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades y a 
mejorar la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes, a través de 
mejores métodos para la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento 
eficaz de:  

 
5.1. DESNUTRICIÓN. 
 
5.2. ANEMIAS. 
 
5.3. OBESIDAD. 

 
 
ÁREA 6: TRASTORNOS LIGADOS AL ESTILO DE VIDA 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades y a 
mejorar la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes, a través de 
mejores métodos para la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento 
eficaz de:  
 
6.1. RIESGOS A LA SALUD. 
 
 

ÁREA 7:         SALUD REPRODUCTIVA Y PERINATAL 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades y a 
mejorar la calidad y oportunidad de la atención de las mujeres y los niños a través 
de la atención tanto a la salud de la mujer como al binomio madre-hijo para que 
tengan las mejores oportunidades de vida en: 

 
7.1. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES. 
 
7.2. PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN. 
 
7.3. ABORTO. 
 
7.4. MORBILIDAD DEL EMBARAZO. 
 
7.5. DIABETES GESTACIONAL. 
 
7.6. ATENCIÓN PRENATAL. 

 
 
ÁREA 8: PADECIMIENTOS CONGÉNITOS O DE ORIGEN GENÉTICO 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades y a 
mejorar la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes discapacitados, a 
través de mejores métodos para la prevención, el diagnóstico oportuno y la 
rehabilitación eficaz de:  
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 8.1. CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS. 
 
 8.2. ALTERACIONES CROMOSÓMICAS. 
 
 8.3. ALTERACIONES GENÉTICAS. 
 
 
ÁREA 9: SALUD MENTAL Y ADICCIONES 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades y a 
mejorar la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes, a través de 
mejores métodos para la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento 
eficaz de:  

 
 9.1. TABAQUISMO. 
 
 9.2. ALCOHOLISMO. 
 
 9.3. DROGADICCIÓN. 
 
 
ÁREA 10: TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS O NEUROLÓGICOS 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades y a 
mejorar la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes, a través de 
mejores métodos para la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento 
eficaz de:  

 
 10.1. ANSIEDAD. 
 
 10.2. TRASTORNOS DEPRESIVOS. 
 
 10.3. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. 
 
 10.4. DEMENCIAS VASCULARES. 
 
 10.5. ENFERMEDAD DE PARKINSON. 
 
 10.6. EPILEPSIA. 
 
 10.7. ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES. 
 
 10.8. ESQUIZOFRENIA. 
 
 
ÁREA 11: ACCIDENTES Y VIOLENCIA 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades y a 
mejorar la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes, a través de 
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mejores métodos para la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento 
eficaz de:  

 
 11.1. ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 
 
 11.2. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
 
 
ÁREA 12: SALUD AMBIENTAL Y RIESGOS DERIVADOS POR LOS 

CAMBIOS CLIMÁTICOS 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades y a 
mejorar la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes, a través de 
mejores métodos para la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento 
eficaz de las enfermedades :  

 
 12.1. EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 
 
 12.2. SANEAMIENTO BÁSICO. 
 
 
ÁREA 13: SALUD OCUPACIONAL 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades y a 
mejorar la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes a través, de 
mejores métodos para la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento 
eficaz de:  

 
 13.1. CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD. 
 
 13.2. EXPOSICIÓN A SOLVENTES. 
 
 13.3. EXPOSICIÓN A METALES PESADOS. 
 
 
ÁREA 14: PADECIMIENTOS ESTOMATOLÓGICOS 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades y a 
mejorar la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes, a través de 
mejores métodos para la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento 
eficaz de:  

 
 14.1. CARIES DENTAL. 
 
 
ÁREA 15: ENVEJECIMIENTO 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades y a 
mejorar la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes y utilización 
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racional de los recursos, a través de encontrar métodos para la prevención, la 
mejoría de la calidad de vida, así como para enfrentar las presiones económicas y 
sociales en:  

 
 15.1. ENVEJECIMIENTO SALUDABLE. 
 
 15.2. ADULTOS MAYORES Y CONSUMO DE DROGAS. 
 
 
ÁREA 16: DISCAPACIDADES 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades y a 
mejorar la calidad y oportunidad de la atención de los discapacitados, a través de 
mejores métodos para la prevención, el diagnóstico oportuno y la rehabilitación 
eficaz de:  

 
 16.1. DISCAPACIDADES MUSCULOESQUELÉTICAS. 
 
 16.2. DISCAPACIDADES VISUALES. 
 
 16.3. DISCAPACIDADES AUDITIVAS. 
 
 16.4. DISCAPACIDADES MENTALES. 
 
 
ÁREA 17: ENTORNO SOCIAL Y TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades y a 
mejorar la calidad y oportunidad de la atención de las mujeres y los niños, a través 
de adecuar la atención, tanto a la salud de la mujer como al binomio madre-hijo 
para que tengan las mejores oportunidades de vida en:  

 
 17.1. MIGRACIÓN Y SALUD. 
 
 17.2. SALUD Y POBLACIÓN INDÍGENA. 
 
 17.3. EQUIDAD, SALUD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
 

 
ÁREA 18: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E IMPACTO DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD 
 

Propuestas que contribuyan a incrementar la satisfacción de usuarios y 
prestadores de servicios, aumentar la cobertura de los servicios, mejorar la calidad 
y oportunidad de atención a los pacientes, a través de encontrar la mejor manera 
de satisfacer las necesidades y expectativas de la población, así como  hacer el 
uso más eficiente posible de los recursos en: 

 
            18.1. CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA. 
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 18.2. DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 
 
 18.3. INFECCIONES NOSOCOMIALES. 
 
 
ÁREA 19: DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA 

SALUD 
 

Propuestas que contribuyan a incrementar la satisfacción de usuarios y 
prestadores de servicios, aumentar la cobertura de los servicios, mejorar la calidad 
y oportunidad de atención a los pacientes, a través de encontrar la mejor manera 
de satisfacer las necesidades y expectativas de la población, así como hacer el 
uso más eficiente de los recursos en: 

 
 19.1. TRASPLANTES. 
 
 19.2. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS NO INVASIVOS. 
 
 19.3. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 
 
 
ÁREA 20: SEGURIDAD SOCIAL 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades, la 
mejoría de la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes y la utilización 
racional de los recursos, a través de encontrar los métodos para la prevención, 
mejorar la calidad de vida, así como para enfrentar las presiones económicas y 
sociales con:  

 
 20.1. ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO. 
 
 20.2. ESQUEMAS DE ASEGURAMIENTO. 
 
 
ÁREA 21: SISTEMAS DE SALUD 

 
Propuestas que contribuyan a incrementar la satisfacción de usuarios y 
prestadores de servicios, aumento en la cobertura de los servicios, mejoría de la 
calidad y oportunidad de la atención de los pacientes, a través de encontrar la 
manera de satisfacer las necesidades y expectativas de la población, así como de 
hacer el uso más eficiente de los recursos en: 

 
 21.1. MEDICINA DE FAMILIA. 
 
 212. SISTEMAS DE SALUD PARA LOS ADULTOS MAYORES. 
 
 21.3. MEDICINA TRADICIONAL. 
 
 21.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD. 
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ÁREA 22: ECONOMÍA DE LA SALUD 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades, la 
mejoría de la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes y la utilización 
racional de los recursos para enfrentar las presiones económicas y sociales con:  

 
 22.1. INVERSIÓN EN SALUD. 
 
 22.2. NIVELES DE SALUD DE LA POBLACIÓN. 
 
 
ÁREA 23: EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 

Propuestas que contribuyan a disminuir la carga social de las enfermedades, la 
mejoría de la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes y la utilización 
racional de los recursos, a través de encontrar los métodos para la prevención, 
mejorar la calidad de vida, así como para enfrentar las presiones económicas y 
sociales con:  

 
 23.1. EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN. 
 
 23.2. EDUCACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD. 
 
 
ÁREA 24: ÉTICA Y SALUD 
 

Propuestas que contribuyan a precisar los aspectos éticos de la investigación en:  
 
 24.1. INVESTIGACIONES EN SERES HUMANOS. 
 
            24.2. INVESTIGACIONES EN MEDICINA GENÓMICA. 
 
 


