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En los últimos 70 años, la Investigación en México, 
ha permitido cambiar  maneras de pensar y actuar; 
de hecho la investigación biomédica inicia en 1940 
con la llegada de los científicos españoles opositores 
al régimen de Franco que hicieron evolucionar de 
modo muy especial y definitiva la actitud del médico 
mexicano.

Esta actitud ante el método científico, hoy día permi-
te observar un México pleno de investigación en las 
zonas urbanas donde incluso la calidad del médico 
se mide en función de su productividad científica, a 
la par de ello existe otro México el de la medicina pri-
mitiva con un fondo mágico-religioso, al cual se suma 
tristemente “la charlatanería”. Este México es el que 
debemos hacer evolucionar; tanto los médicos, como 
las asociaciones y las academias tenemos la obliga-
ción de buscar la evolución que enfrentó la historia 
al no aceptar la medicina mágica para dar paso a la 
medicina hipocrática que rechazo lo sobrenatural en 

el siglo V a.C  y que estructura en 1500 la medicina 
científica que renuncia a dos grandes obstáculos, la 
tradición y el paternalismo autoritario para permitir 
surgir la figura de la especialidad de investigador 
biomédico en 1800.

Es por ello que la investigación médica es una 
obligación necesaria que todavía deberá crecer 
pues hoy contamos con 1 investigador médico 
por cada 100 000 habitantes; de forma compa-
rativa Japón tiene más de 40 y E.U.A. más de 60 
por 100 000 habitantes. Carencias, dificultades, 
obstáculos y muchos problemas son las barreras 
de la investigación y de seguro lo serán para to-
das y cada una de las regiones de nuestro país, 
La región Sur-Sureste ha sido de manera histórica 
una zona difícil para apoyar la salud y la medicina 
de calidad; Hoy la preo-cupación de jóvenes mé-
dicos investigadores sin dudarlo es y será la pie-
dra angular en la cual podremos fincar un México 
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de respeto en salud, un México que le ofrezca al 
ciudadano la seguridad de haber hecho lo cientí-
ficamente posible para cuidar la salud de nuestra 
gente.

Así que “La Investigación Biomédica es una Necesidad 
Urgente”. Felicidades por este inicio “Colegio de Inves-
tigadores en Ciencias de la Salud de Oaxaca A. C., del 
HRAEO”.
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