
Recibido: 3 de septiembre de 2018. Aceptado con modifi caciones: 8 de octubre de 2018.

EDITORIAL

Este artículo puede ser consultado en versión completa en: www.medigraphic.com/elresidente

Septiembre-Diciembre 2018 / Volumen 13, Número 3. p. 83

El Residente

www.medigraphic.org.mx

La relevancia de la contextualización entre 
investigación en ciencias básicas e investigación 

en ciencias clínicas en la atención de la salud
Arnulfo Hernán Nava-Zavala,* Juan Carlos Molina-Covarrubias**

 * Editor en jefe de la revista El Residente.
 ** Director editorial del Instituto Científi co Pfi zer.

Correspondencia:
Dr. Arnulfo Hernán Nava-Zavala
E-mail: navazava@yahoo.com.mx 

Confl icto de intereses:
Todos los autores declaran que no existe ningún confl icto de intereses con respecto a la publicación de este artículo.

En los procesos de atención a la salud parti-
cipan múltiples actores. Todos ellos deberán 
tener competencias demostrables de acuerdo 
con el papel que desempeñan. Por tal motivo, 
se requiere que los establecimientos que pres-
tan servicios de salud, al igual que los profe-
sionales de la misma, cuenten con la certifica-
ción apropiada.

La generación del conocimiento es impres-
cindible para mantener actualizados estos pro-
cesos y de esta manera la investigación se inte-
gra hoy en día como participante fundamental.

Del mismo modo, la contextualización de los 
conocimientos procedentes de las ciencias bási-
cas es indispensable para lograr la interacción 
esencial con los de las ciencias clínicas,1 lo que 

conduce a la obtención de resultados traslacio-
nales en beneficio de los pacientes.

En este número de la revista El Residente 
podremos leer cuatro artículos que involucran 
la investigación,  cuyo contenido representa un 
amplio espectro entre las ciencias básicas y las 
ciencias clínicas con interesantes resultados.
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