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La investigación clínica y la toma de decisiones 
en salud

Los médicos durante su formación desarrollan un marcado espíritu crítico; por naturaleza, son investi-
gadores y están acostumbrados a basar sus decisiones en la mejor evidencia disponible. Al final, esto 
se traduce en una mejora de la calidad de la atención médica. La observación, indagación y el desarro-
llo de supuestos o hipótesis, forman parte de la vida cotidiana de los médicos. Por ello, la investigación 
clínica, debe considerarse un aliado en la práctica médica. 

El impacto de la investigación biomédica, podría definirse como la medida en que el conocimiento 
científico generado por la investigación puede modificar la práctica clínica y producir cambios de com-
portamiento en los profesionales de la salud, mediante la incorporación de esos nuevos conocimientos 
a su práctica médica habitual.

La investigación contribuye a optimizar la educación médica continua de los profesionales, a estimular 
su espíritu crítico, a evitar inercias asistenciales facilitando la adopción de nuevas técnicas y a mejorar 
su satisfacción laboral, entre otros. La investigación puede suponer un beneficio añadido, también 
para los pacientes; por ejemplo, la mejora de la calidad asistencial que reciben y la disminución de la 
variabilidad de la práctica asistencial entre los médicos que les asisten. Finalmente, en el sistema de 
salud la investigación puede mejorar la efectividad clínica y la eficiencia de los servicios, proporcionan-
do una buena asesoría a los gerentes y directivos que intervienen en el diseño de políticas públicas.

Otro punto importante, es la transferencia del conocimiento que se obtiene de la investigación, y esta 
debe ser, a través de la publicación de los resultados en una revista médica. La revista Avances en 
Ciencia, Salud y Medicina representa una gran oportunidad para difundir los nuevos conocimientos 
adquiridos, y de investigaciones realizadas por médicos e investigadores de nuestro estado.

Se diseñarán y difundirán, a través de los Servicios de Salud de Oaxaca las líneas de investigación prio-
ritarias en base a las principales enfermedades que afectan a la población oaxaqueña. Impulsaremos 
la creación de grupos de investigación ad hoc para generar programas específicos de investigación, a 
través de la Dirección de Enseñanza y Calidad.

Hoy, con el apoyo del Gobierno del Estado, tenemos la oportunidad de cambiar, a través de la investi-
gación, el rumbo de la medicina, la práctica médica y la atención que se brinda a todos los pacientes 
que acuden todos los días a nuestros hospitales y unidades de salud.

No olvidemos que la investigación clínica, es la mejor herramienta que tenemos para mejorar la toma 
de decisiones en salud en nuestro estado.
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