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El Laboratorio de Investigación del Hospital
Regional de Alta Especialidad de Oaxaca:
los primeros pasos de un largo
camino por recorrer
Gerardo Pérez Bustamante*
Janus es representado en la mitología romana como una
deidad que poseía dos caras. Esta cualidad le permitía
recordar el pasado con una cara, y con la otra, mirar el
futuro. Es por ello que la dualidad de Janus es usada para
simbolizar el cambio y la transición.
En analogía con esta breve semblanza, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) ha tenido
y Ɵene el compromiso de impulsar día a día la acƟvidad
de la invesƟgación cienơfica, porque estamos convencidos del impacto positivo que representa este tema en
materia de salud. Con una visión incluyente, nos propusimos cambiar el área administraƟva que albergaba a los
invesƟgadores en ciencias médicas, para transformarla en
un siƟo propicio, con la infraestructura adecuada para el
desarrollo del quehacer cienơfico. Con este gran esfuerzo institucional, estamos muy orgullosos de contar con
un cuarto de culƟvo celular, equipo para realizar PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en punto final y PCR
Ɵempo real, electroforesis en campos pulsados, electroforesis en una dimensión, cuarto de revelado para ensayos
tipo Western-blot y equipo para la criopreservación de
muestras biológicas.
Ser el primer y único laboratorio de invesƟgación biomédica en el estado con tres investigadores de tiempo
completo nos coloca como pioneros en el campo de la in-

vesƟgación cienơfica, impulsando en el hospital la invesƟgación básica y clínica.
Nuestro laboratorio de investigación no se compara
con los grandes laboratorios de otras insƟtuciones, pero
estamos convencidos de que será aprovechado por los
recursos humanos especializados que forman parte del
HRAEO para atender y enfrentar los nuevos retos que en
materia de salud nos desafían, como son el cáncer, las
enfermedades crónico-degeneraƟvas, las enfermedades
infecciosas y la epidemiología regional.
Indudablemente, los convenios interinsƟtucionales en
materia de invesƟgación se verán fortalecidos. Esto nos
permiƟrá la oportuna atención de problemáƟcas regionales en materia de salud, coadyuvando con la enseñanza al
conƟnuar formando recursos humanos de alta especialidad y postgrado, impulsando de esta manera la invesƟgación para la salud en nuestro estado. Buscamos estrechar
y ampliar esos lazos de colaboración.
Aún nos queda un arduo camino por recorrer, y de cara
al futuro, hemos emprendido acciones que buscan posicionar al HRAEO como una insƟtución líder en calidad y
esperanza de vida, a la vanguardia en docencia e invesƟgación. Somos una insƟtución que busca el cambio y la
transición en aras de la excelencia. Hacia allá nos dirigimos, con paso firme y hacia adelante.
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