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El médico mexicano promedio que se dedica a la 
atención de pacientes, por lo general hace uso de su 
bagaje de conocimientos clínicos, sin tener en cuenta 
la información científica, estadística o epidemiológi-
ca; tampoco hace uso de las herramientas que nos 
proporciona la Medicina Basada en la Evidencia, sus 
decisiones son dicotómicas del todo o nada. No se 
permite a sí mismo alguna indecisión y actúa con un 
alto grado de incertidumbre, sus decisiones por lo re-
gular no son documentadas y utiliza su “experiencia” 
con base en probabilidades sin fundamento científi-
co. Esto último hace pensar que el médico clínico, de 
forma intuitiva, utiliza el razonamiento epidemiológi-
co sin sospecharlo ni conocerlo.1

Hoy día, es posible cuestionar a los médicos sobre di-
ferentes temas y su índice de acertividad es muy bajo, 
sobre todo en los aspectos básicos en los que desa-
rrolla su profesión, por ejemplo, en los temas como: 
etiología, prevención, diagnóstico, tratamiento, pro-
nóstico y rehabilitación.2

Esto advierte la necesidad de estar al tanto de las 
múltiples situaciones que pueden generar decisio-
nes erradas o sesgadas. De ahí la necesidad de man-
tenerse al día de manera integral en los aspectos de 
la profesión, que no son pocos, ya que la medicina 
presenta adelantos a diario; pero, es tan abundante 
la publicación de artículos científicos en salud, que el 
médico se ve rebasado ante la necesidad de precisar 
su lectura, tiene que ser más selectivo y saber discri-
minar con agilidad el trigo de la paja.1

La investigación científica es el ejercicio de una acti-
vidad de búsqueda deliberada, metódica, sistemática, 
creativa, objetiva, controlada, reflexiva y crítica que per-
mite descubrir hechos o fenómenos, describe sus rela-
ciones con otros y las leyes que los rigen para explicar 
y comprender la realidad, obteniendo como resultado: 
conocimientos válidos, objetivos, universales y falibles.3

Es la antítesis de la fantasía y la imaginación; lo que 
el científico hace es estudiar y describir la realidad tal 
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como es; su función es presentarnos el retrato más fiel 
y completo de todo lo que lo rodea.4

Es evidente que no todo profesional es un investiga-
dor, como tampoco toda investigación es científica.

La investigación científica está encaminada a solucio-
nar problemas objetivos y originales, contrastables 
epistemológica y fácticamente, debiendo contribuir 
en la actualidad a la construcción o destrucción del 
“marco teórico de conocimientos”.

En el mundo desarrollado, para poder competir 
y afrontar los retos, las industrias y los gobiernos,  
reúnen sus recursos científicos y económicos en pro-
yectos compartidos, no los centralizan.4

Al fortalecer la generación de conocimientos, obliga 
a la redistribución del recurso financiero. A pesar de 
este gran esfuerzo, es mínima la participación de 
las universidades e institutos de enseñanza supe-
rior en Oaxaca, en esta área.5

La investigación en Oaxaca, ha estado relegada y su de-
sarrollo es deficiente y con altibajos en la escasa activi-
dad que se hace, cuenta con antecedentes aislados en 
los trabajos de los Drs. Ramón Pardo, José Larumbe y Luis  
Mazzotti. No se cuenta con un equipo formal de inves-
tigadores en salud, ya que los profesionistas de esta 
área del conocimiento, están dedicados a las activi-
dades directivas y operativas de los distintos programas 

del sector, por falta de estímulos, motivación, recursos  
específicos y otras indefiniciones para investigar.5

Los que investigan, lo hacen para satisfacer sus pro-
pias inquietudes, sus resultados no tienen impacto en 
la comunidad científica nacional o internacional.1

Es necesario atender esta demanda, debido a la in-
quietud y a la fenomenología tan singular que ocurre 
en Oaxaca en el campo de la distribución y frecuencia 
del fenómeno salud-enfermedad, y que como todos 
saben, hace a la entidad uno de los estados más afec-
tados y desprotegidos del país en ese sentido.

Considero que se tienen las bases para dar un mayor 
impulso a la investigación, la tarea es sumamente di-
fícil por falta de recursos, pero si no lo hacemos, se-
guiremos trabajando de manera empírica y arcaica; 
dilapidando recursos operativos por falta de bases 
para la buena toma de decisiones que en entidades 
como Oaxaca se constituyen como un acto criminal, 
desastroso y absurdo.

En conclusión, en Oaxaca, se debe procurar la formación 
de investigadores, integrar grupos de investigación te-
mática o multidisciplinaria, aprovechar la infraestructura 
que se tiene en las instituciones de educación supe-
rior, fortalecer la apertura de maestrías y doctorados 
principal fuente de investigadores, gestionar recursos 
con los gobiernos federal y estatal para apoyo de la 
investigación y en su caso vender contratos o celebrar 
convenios con la industria y el comercio para llevar a cabo 
estudios que aquéllos demanden.
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