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Carta editorial
Carlos A Arnaud Carreño*

A par  r del año 2008 hasta el 2011, en el Hospital Regio-
nal de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), con el obje-
to de difundir y evidenciar el quehacer cien  fi co que se 
realizaba en el hospital, se editó la Revista de Evidencia e 
Inves  gación Cien  fi ca. 

Esa publicación surgió como un proyecto de carácter 
mul  disciplinario con especial interés en la inves  gación 
básica y aplicada. El contenido de la revista abarcó temas 
de salud pública, neurociencias, endocrinología, hemato-
logía, fi siología y patología cardiovascular y renal, cirugía 
y oncología.

Por medio de este órgano se divulgaron artículos 
que contribuyeron a la motivación, promoción y difu-
sión de trabajos de investigación y casos clínicos; se 
incluyeron artículos originales, artículos especiales y 
aportaciones, con intervención del personal de la Co-
misión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta Especialidad, de los Institutos Na-
cionales de Salud (CCINSHAE), de la Secretaría de Salud 
de Oaxaca y del HRAEO.

Esperamos que la inicia  va del personal que confor-
ma el HRAEO se perfeccione y se consolide en conjunto 
con los demás Hospitales Regionales de Alta Especiali-
dad de la CCINSHAE, para que la publicación alcance el 
fi n por el que fue creada: «el desarrollo de la inves  ga-
ción y la difusión del espíritu cien  fi co en el ámbito de 
la medicina». 

Agradecemos profundamente a todos lo que hicieron 
posible la edición de esta revista y de sus valiosas aporta-
ciones en el quehacer cien  fi co y médico.

Por otro lado, durante el 2012, al igual que el resto de 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad, el HRAEO ini-
ció ac  vidades de gran relevancia para el desarrollo aca-
démico; una de éstas fue la formación de recursos huma-
nos en salud, específi camente la formación de médicos 

especialistas en diversas disciplinas (imagenología diag-
nós  ca y terapéu  ca, medicina interna, cirugía general y 
anestesiología), de acuerdo con el Plan Único de Especia-
lizaciones Médicas. Esto se logró con la previa validación 
de campos clínicos por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, la elaboración de programas académicos, la 
selección de candidatos a profesores de los cursos, ade-
más de la entrega y aprobación de documentos adminis-
tra  vos.

Por lo anterior, en los cursos de especialización, aho-
ra las ac  vidades de atención médica se cons  tuyen en 
espacios de aprendizaje, mediante la aplicación perma-
nente de los conocimientos adquiridos por los alumnos y 
en el desarrollo de habilidades intelectuales y destrezas 
necesarias para la solución de los problemas de salud, 
propios de su ámbito de acción profesional.

El comprender la relación salud-enfermedad (fenó-
meno mul  causal, en el cual sobre un sustrato biológico 
confl uyen factores psicosociales, culturales, económi-
cos y ambientales que lo explican) ha ido cambiando el 
proceso de la inves  gación médica en las úl  mas dé-
cadas. Los ensayos clínicos controlados, las revisiones 
sistemá  cas, el aspecto colec  vo de las enfermedades y 
la inves  gación de operaciones en los servicios de salud 
van alcanzando importancia creciente, hasta transfor-
mar en forma visible el panorama de la inves  gación en 
este amplio escenario, por lo que también el siguiente 
eje del hospital se ve favorecido y fortalecido con la lle-
gada de nuestros primeros residentes médicos de diver-
sas especialidades.

La inves  gación producida por la insa  sfacción del mé-
dico con el conocimiento del que dispone, aunada a su 
curiosidad sistemá  ca y al deseo persistente de conocer 
más, comprende las indagaciones que se realizan con el 
objeto de avanzar en el conocimiento relacionado tanto 
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con la prevención y el diagnós  co, como con la terapéu  -
ca y rehabilitación. Está ligada, así mismo, a mejorar la ca-
lidad de la atención médica y de la prestación individual, 
y a hacer llegar a toda la población las mejores posibilida-
des que brinda la medicina actual, por lo que en el Hospi-
tal Regional de Alta Especialidad de Oaxaca se da también 

el reconocimiento, la mo  vación y el impulso al quehacer 
de la inves  gación, tan necesaria en nuestro medio.

En suma, tanto autoridades y profesores asesores, 
como personal médico nos continuaremos preparando 
para mejorar el desempeño de nuestras ac  vidades en 
este proceso de enseñanza que iniciamos.


