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EDITORIAL 
 
La Revista Médica de la Universidad 
Veracruzana busca con interés su propia 
superación y crecimiento. 

 
Su director y el consejo editorial al abrir 

sus páginas a académicos de la Facultad de 
medicina, del Instituto de Ciencias de la Salud y 
al invitar a todos los académicos de otras 
instituciones y/o a los propios alumnos de la 
Universidad Veracruzana a manifestar 
propuestas, inquietudes y conocimientos 
refuerzan los mejores cimientos para construir 
una revista que alcance el reconocimiento 
internacional por su calidad. 

 
Leyendo con detenimiento todo su 

contenido vemos su valor actual y vislumbramos 
su brillante futuro. 

 
En esta época de cambios tan drásticos, 

en la concepción de la atención médica y en la 
tradición de la relación médico paciente, tanto 
en la atención institucional asistencial y en la 
privada en ocasiones parecen transformarse en 
una lucha de poderes en que, de no cubrirse las 
expectativas del usuario, no siempre 
adecuadamente definidas, puede provocar que 
un acto médico llegue a ser juzgado por 
autoridades ministeriales, por agrupaciones de 
derechos humanos o bien conciliada a través de 
las comisiones de arbitraje médico. 

 

La Revista Médica de la Universidad 
Veracruzana contiene una gama de información 
para apoyar a todos los médicos ya que contiene 
temas relacionados con la bioética, con la 
evaluación de la calidad de la atención médica, 
revisa además artículos con temas médicos que 
nos permiten mejorar el manejo de patologías 
frecuentes en nuestro estado, analiza desde su 
evolución histórica hechos que siguen siendo 
vigentes en el diario quehacer de nosotros como 
médicos. 

 
En su capítulo de vocabulario le ofrece al 

estudiante y al médico una fácil comprensión de 
los términos más utilizados y actualizados que 
se emplean en los artículos publicados en el 
idioma inglés. 

 
Tenemos la absoluta certeza de que la 

planeación que se hizo para el crecimiento de la 
revista alcanzará todos los objetivos previstos, 
además la Revista Médica de la Universidad 
Veracruzana será el documento indispensable de 
consulta y orientación para que seamos cada vez 
mejores médicos. 
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