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Editorial

Integración de la investigación en Oaxaca y 
las ventajas de escribir

La investigación científica en el estado de Oaxaca ha dado frutos en diversas disciplinas, pero 
en el área de la salud la investigación es un área poco explorada ya que la actividad principal 
de los hospitales es asistencial. Si bien muchos profesionales de la salud que en nuestro estado 
se dedican a la investigación, son pocos los que las culminan y aún menos los que publican sus 
resultados.

De acuerdo con el Dr. Ruy Pérez Tamayo, “el médico tiene la obligación moral de contribuir al 
avance de los conocimientos científicos de su profesión, pues de esa manera promueve que la 
atención que ofrece a sus pacientes sea cada vez mejor y que sus actividades docentes tengan 
cada vez más y mejor contenido. No hacerlo, o ni siquiera intentar hacerlo es un acto inmoral, 
otra falta grave de ética médica, cualquiera que sea el pretexto que se esgrima para ello”.1 Es 
así, que todo profesional de la salud debe no sólo atender pacientes mediante la aplicación del 
conocimiento médico, sino que debe valorar y generar nuevos conocimientos a través de la 
investigación y finalmente, transmitir dichos conocimientos a otros médicos y obligadamente 
a aquellos en formación.

Publicar en medicina tiene diferentes motivaciones. Le da al clínico renombre y promoción en-
tre sus colegas, obtiene créditos académicos y en su profesión, puede obtener una retribución 
económica, o puede representar meramente un acto de humanismo y altruismo en la difu-
sión del conocimiento científico. La comunicación a través de la palabra escrita es el corolario  
inevitable. Así pues, debemos comunicar lo que sabemos, lo que pensamos que está bien, lo 
que observamos que está mal y lo que creemos que puede mejorarse.2

La revista Avances en Ciencia, Salud y Medicina, tiene la intención de mejorar la comunicación 
científica en nuestro estado y apoyar, a través de su comité editorial, a todo médico y profe-
sional de la salud que desee participar en la producción y ulterior difusión del conocimiento 
científico.  La integración y solidaridad de los diferentes actores en el ámbito de la salud, de 
los colegios médicos, de las universidades y de toda la comunidad es de suma importancia 
para lograr el desarrollo científico que incida en las necesidades actuales de salud de nuestro 
estado. Lo anterior es un medio que nos facilitará publicar en nuestro idioma, abriendo nuevas 
brechas para la expansión del conocimiento, el intercambio científico y dar a conocer nuestras 
experiencias de modo pertinente y ajustado a las necesidades de nuestro estado, cuyo contexto 
sociocultural es peculiar frente a otros estados. El propósito principal de la revista, es mejorar 
de forma paulatina y continua la calidad de vida de nuestra población.
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