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El presente es un número monográfico de Neuro-
patología y está dedicado a la memoria del Dr. 
Juan Olvera Rabiela, quien lamentablemente 
falleció hace algunas semanas.  El Dr. Olvera 

fue un notable patólogo que se especializó en el arduo te-
rreno de la neuropatología en donde destacó exitosamente. 
Tanto en México como en el extranjero algunas de las ilus-
traciones del “Ackerman” fueron imágenes de problemas 
neuropatológicos aportados por el Dr. Olvera, además, 
fue un asiduo y valioso colaborador de esta Revista. De 
hecho, en este número aparecen cuatro artículos firmados 
por él que demuestran su interés por los diversos temas de 
la neuropatología, que incluye lo mismo a neoplasias que a 
infecciones bacterianas o por hongos. Es notable también 
que en sus trabajos utiliza una de las herramientas, todavía 
fundamentales del patólogo: la autopsia; el Dr. Olvera fue 
un promotor invaluable de su práctica. 

A continuación transcribo un texto que me hizo llegar 
la Dra. Laura Chávez, alumna del Dr. Olvera, donde se 
plasma una semblanza que fue utilizada en un homenaje 
que los neurocirujanos mexicanos hicieron como reco-

nocimiento de la trayectoria y magisterio del Dr. Olvera 
y más adelante presentamos también un texto que el Dr. 
Oscar Larraza elaboró y leyó durante un reconocimiento 
que los patólogos mexicanos hicimos en el 53º Congreso 
Anual de la Asociación Mexicana de Patólogos, A. C.

En lo personal, siempre me sentiré agradecido con el 
Dr. Olvera ya que de él constantemente recibí muestras 
de afecto, bonhomía, y por supuesto, de colaboración no 
sólo para esta Revista, sino en nuestra práctica diaria. 
Sirva de muestra el que el primer caso de tumor disem-
brioplásico que vimos en el Hospital Infantil de México 
Federico Gómez fue diagnosticado con la ayuda del Dr. 
Olvera pocos meses después de haber sido descrito; como 
tributo decidimos reunir nuestra experiencia con este tipo 
de tumores.

Estamos seguros que usted, amable lector, disfrutará 
del contenido de esta Revista dedicada a la memoria de 
tan distinguido colega.

Pedro Valencia Mayoral
Editor


