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El Hospital Juárez de México es una de las instituciones de salud 
con mayor trascendencia en la historia de nuestro país, ha sido 
pionero en la práctica de la cirugía y ha contemplado, en todo 
momento, la formación de recursos humanos en el campo de 
las especialidades médicas, por lo que es considerado uno de 
los mejores hospitales escuela, así como la cuna de la cirugía 
en México.

Este año se celebra el 167 aniversario de su fundación, llama-
do inicialmente Hospital de San Pablo, y el 25 aniversario de 
la nueva sede como Hospital Juárez de México. Su misión es 
ofrecer asistencia médico-quirúrgica de calidad, seguridad, 
ética y humanismo; formar recursos humanos de excelencia y 
generar investigación científica alineada a las prioridades de 
salud nacional e internacional.

En el Hospital Juárez de México es evidente que la docencia y 
la investigación caminan de la mano con una asistencia de gran 
calidad, lo que resulta favorable para la formación de recursos 
humanos especializados en el campo de la salud. En el Juárez la 
investigación está encaminada a generar nuevo conocimiento, 
a facilitar la solución de problemas y a favorecer el desarrollo 
tecnológico, contribuyendo directa o indirectamente a que los 
beneficiarios alcancen mejor calidad de vida. 

A partir de los grandes e importantes avances que ha tenido la 
investigación en este hospital, en la generación del conocimiento 
médico y en su aplicación en beneficio de la salud, han surgido 
nuevos desafíos que develan que en el futuro el progreso depen-
derá, cada vez más, de la gestión del conocimiento de cara a 
la prevención y solución de los problemas prioritarios de salud.
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En el actual número de la revista Cirugía y 
Cirujanos se incluyen 12 artículos de médicos 
del Hospital Juárez de México, cuatro de éstos 
abordan uno de los problemas prioritarios de 
salud: el cáncer se presenta un estudio de la 
frecuencia de los tipos de cáncer atendidos 
en este hospital y se comparte la experiencia 
en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
de pacientes con cáncer de mama. También 
se publica un estudio que muestra la relación 
de las hormonas hipofisiarias en varones con 
cáncer germinal de testículo y se describe el 
efecto de la crioterapia en la regulación de 
la expresión de los factores implicados en la 
neovascularización. 

Por último, se reportan seis casos clínicos aten-
didos en el hospital y se discute la aplicación 
de marcadores moleculares en el diagnóstico y 
tratamiento de la aspergilosis invasora, y la im-
portancia de los micronutrientes en el paciente 
diabético.

Al considerar los grandes cambios en las institu-
ciones de salud y el entorno médico, es preciso 
asegurar la preparación de recursos humanos 
capaces de gestionar proyectos de gran alcance 

a nivel nacional e internacional, con habilidades 
de integración y trabajo multidisciplinario, así 
como de administración de recursos humanos, 
materiales y financieros. 

La investigación en salud en nuestro país de-
manda la creación de grandes sinergias entre las 
diferentes instituciones de salud, enseñanza e 
investigación, para lograr resultados coordinados 
y de alto impacto, que contribuyan a la atención 
y salud de nuestros pacientes. 

El Hospital Juárez de México se honra en 
compartir los resultados en materia de salud 
arrojados por las diversas investigaciones lleva-
das a cabo en esta institución, seguros de que 
constituye una excelente forma de aportar y 
generar investigación colaborativa.

Agradezco al Dr. Alejandro Reyes Fuentes y a 
todo el equipo editorial de la revista Cirugía y 
Cirujanos la oportunidad de difundir esta infor-
mación entre la comunidad médica y público en 
general, a través de esta importante y reconocida 
publicación.
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