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Editorial

El futuro de la investigación en Oaxaca

La importancia de la investigación médica está ampliamente reconocida a nivel mundial y 
nacional.  Oaxaca tiene múltiples centros de investigación científica en el área de la salud, las 
universidades locales imparten posgrados en ciencias de la salud y las unidades médicas realizan 
investigación clínica.  Es necesario lograr que este conocimiento generado logre difundirse a 
fin de tener un impacto en el sistema de salud y por lo tanto en la sociedad oaxaqueña.

A pesar de que actualmente se dispone de tratamientos farmacológicos, biológicos y 
quirúrgicos accesibles para prevenir o tratar múltiples enfermedades comunes, aún existen 
retos mayores.  Este gobierno tiene como meta abatir la mortalidad materna y del recién 
nacido, disminuir dramáticamente la incidencia de cáncer mamario y cervico-uterino y tratar 
efectivamente el cáncer de la infancia y la adolescencia.  Al mismo tiempo busca combatir 
la morbilidad por enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad y la diabetes sin 
descuidar la desnutrición y las enfermedades infecto-contagiosas.  Ante este escenario, una 
instrucción muy clara y específica del Sr. Gobernador, Lic. Gabino Cué Monteagudo, fue la de 
diseñar un plan estratégico que incluyese la identificación de talentos, la creación de grupos 
interinstitucionales e interdisciplinarios de investigadores, el diseño y ejecución de protocolos 
de investigación acordes a las necesidades de salud más apremiantes de las oaxaqueñas y 
los oaxaqueños. El objetivo general de este plan estratégico pretende que los mecanismos 
de prevención, promoción, diagnóstico y manejo sean fundamentados en la evidencia, se 
desarrollen con calidad, logren un impacto en la enfermedad y tengan cobertura en todos los 
sectores de la sociedad.

Tanto la investigación básica como la investigación clínica representan una actividad central 
para producir conocimientos e invitar a los profesionistas a incorporar los conocimientos cien-
tíficos innovadores a su práctica clínica diaria. Por ello hoy presentamos a la comunidad médica 
la primera revista científica del estado de Oaxaca, y de la región sur de nuestro País. En ella 
difundiremos los nuevos conocimientos que surjan de investigaciones locales, buscan-
do no sólo impulsar la investigación médica sino aplicarla en beneficio de la sociedad 
oaxaqueña.

Hoy, con el apoyo del Gobierno del Estado, los Servicios de Salud de Oaxaca damos un paso 
adelante en el mejoramiento de la salud de las oaxaqueñas y los oaxaqueños, y damos un nue-
vo rumbo al futuro de las nuevas generaciones.

Dr. Germán Tenorio Vasconcelos
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca




