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La investigación es considerada una 
actividad orientada a la obtención de 

nuevos conocimientos y su aplicación 
para la solución a problemas o 

interrogantes de carácter
CIENTÍFICO.

La investigación científica es el nombre general que 
obtiene el complejo proceso en el cual los avances 
científicos son el resultado de la aplicación del 
método científico para resolver problemas o tratar de 
explicar determinadas observaciones.

En investigación médica el bienestar de 
las personas debe ser el objetivo 

fundamental y debe prevalecer sobre la 
“obtención de conocimientos”, los 

“intereses de la ciencia” y de “la sociedad”.
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El propósito principal de la investigación 
médica en seres humanos, al que los médicos
estamos obligados, es mejorar los 
procedimientos preventivos, diagnósticos y 
terapéuticos, entender de mejor manera la 
etiología y patogenia de las enfermedades 
para optimizar las medidas para preservar la 
salud o limitar la enfermedad.

Los novedosos y 
vanguardistas métodos 

preventivos, diagnósticos y 
terapéuticos que día a día 
se ponen a disposición del 

clínico deben probarse 
perenemente a través del 

tamiz del método científico.
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Al Código de Ética Médica de 
Núremberg se sumaron las Declaraciones de 
Helsinki y de Belmont, ahora instrumentos 
normativos universales de los que se 
desprenden tratados internacionales que 
nuestro país ha suscrito, y que rigen las 
prácticas éticas de la investigación 
en salud y a los que estamos obligados.
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NOM-012-SSA3-2012.
Diario Oficial de la Federación del 4 de enero de 2013.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación
para la Salud. DOF del 2 de abril de 2014.

En México se dispone de la NOM-012-SSA3-2012,
que establece los criterios para la ejecución de 
proyectos de investigación para la salud en seres 
humanos y el Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Investigación para la Salud.

Define los elementos mínimos que deben cumplir de 
manera obligatoria los investigadores que realizan esta 
actividad en seres humanos.

Las investigaciones, los datos probatorios y la
información son la base para establecer políticas de
salud acertadas.
La OMS apoya la investigación para la salud dentro
de los siguientes cuatro objetivos.

• Capacidad - prestar apoyo para fortalecer los sistemas 
nacionales de investigación sanitaria;

• Prioridades - fortalecer las investigaciones que 
responden a necesidades de salud prioritarias;

• Estándares - promover las buenas prácticas de 
investigación, aprovechando la función básica de la OMS 
de establecimiento de normas y estándares;

• Puesta en práctica - intensificar los vínculos entre las 
políticas, la práctica y los productos de investigación.
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Las consideraciones éticas son especialmente
importantes en estudios de investigación que
requieren la participación de seres humanos.

Por lo tanto, es esencial definir qué es la investigación y 
quiénes son los participantes en la investigación.

La Regla Común define investigación como "proceso 
sistemático con desarrollo, pruebas y evaluación 
diseñado para desarrollar o contribuir al conocimiento 
generalizable".
Las palabras sistemático y generalizable son palabras 
clave de la definición.

¿Qué es la investigación?¿Qué es la investigación?

Sistemático: Metodología organizada y estructurada 
formalmente para obtener nuevos conocimientos.

Por lo general implica el desarrollo de un protocolo de 
investigación con objetivos claramente señalados.

Generalizable: El conocimiento obtenido está destinado
a tener una aplicación amplia o general fuera del grupo 
que participó en la investigación.

Los nuevos conocimientos tendrán aplicaciones más allá
del marco del estudio. Comúnmente, los resultados de la

investigación se publican, se difunden y se usan ampliamente.

¿Qué es la investigación?¿Qué es la investigación?
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Los estudios experimentales se utilizan para 
evaluar la eficacia y efectividad de una 

intervención terapéutica (farmacológica o 
quirúrgica), preventiva (como la vacunación 

o los cambios estilo de vida) o educativa (por 
ejemplo, taller para mejorar la calidad y la 

atención a la salud).
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Cuando no se puede llevar a cabo este tipo de
investigación se tienen disponibles los estudios
cuasiexperimentales, en los cuales puede se que
no se realice aleatorización o no exista un grupo
control, sin embargo, tienen un menor grado de
validez.

Existen diferentes estudios 
experimentales, pero en la 
actualidad se reconoce 
que el ensayo clínico 
controlado y aleatorizado 
es el que brinda el mayor 
grado de evidencia.

Tratamiento
La investigación de tratamiento (también llamada 
“ensayo clínico”) generalmente implica una 
intervención, tal como medicación, psicoterapia, 
nuevos dispositivos, o nuevos enfoques quirúrgicos 
o radioterapéuticos.

Prevención
La investigación preventiva busca mejores formas 
de prevenir la aparición o reincidencia de las 
enfermedades. Con diferentes tipos de investigación 
preventiva se pueden estudiar medicinas, vitaminas, 
vacunas, minerales o cambios de estilo de vida.

Dependiendo de lo que los investigadores estén 
estudiando, se emplean diferentes tipos de investigación 
clínica. Algunos ejemplos:
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Diagnóstico
Esto se refiere a la práctica de buscar mejores maneras de 
identificar un determinado trastorno o padecimiento.

Examen de detección
Aspira a encontrar la mejor manera de detectar ciertos trastornos 
o padecimientos de salud.
de estilo de vida.

Calidad de vida
También conocida como “cuidados paliativos”, este tipo de 
investigación explora las formas de hacer sentir más cómodas y 
mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades 
crónicas.

Estudios genéticos
Aspiran a mejorar la predicción de trastornos al identificar y entender 
cómo los genes y las enfermedades pueden estar relacionados. La 
investigación en este campo puede explorar las maneras en que los 
genes de una persona la hacen más o menos propensa a manifestar 
un trastorno. Esto puede conducir al desarrollo de tratamientos a la 
medida, según la composición genética de un paciente.

Estudios epidemiológicos
Procuran identificar las pautas, causas y control de trastornos en 
grupos de personas. 
Como nota importante, algunas investigaciones clínicas son 
“ambulatorias”, lo que significa que los participantes no pasan la 
noche en el hospital. Algunas implican “hospitalización”, lo que 
significa que los participantes deberán permanecer al menos por 
una noche en el hospital o centro de investigación. 
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Es un compromiso y deber ineludible de 
quienes nos dedicamos a la investigación en 
medicina mantener los principios de la 
bioética (autonomía, justicia, beneficencia y 
no maleficencia) como el andamiaje para 
obtener conocimiento.
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Tipos de ensayos clínicos controlados y aleatorizados (ECCA)
a) ECCA clásico. b) ECCA factorial. c) ECCA cruzado. d) Ensayo clínico N de 1
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Tipos de ensayos clínicos controlados y aleatorizados (ECCA)
a) ECCA clásico. b) ECCA factorial. c) ECCA cruzado. d) Ensayo clínico N de 1

Es aleatorio, cruzado y doble ciego
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