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Uno de los asuntos de mayor importancia social es el 
de la salud. La Revista Médica de la Universidad 

Veracruzana, en su categoría de publicación periódica de 
divulgación y especializada en medicina, comprende no 
sólo esta egregia labor sino que es también un órgano de 
contacto y comunicación con la colectividad médica bajo 
la tendencia de hacer extensivo el conocimiento de la 
medicina en acción, pues se trata de lo que en la actualidad 
se está practicando e investigando en nuestra Máxima Casa 
de Estudios. Su proyección, a través de hacer partícipes 
a sus lectores, trasciende hacia nuevos horizontes de 
preocupación, de compartir y de someter a la discusión 
los resultados a través de una epistemología apropiada 
donde se hace copartícipe al médico ya formado así como 
al estudiante.

 Dicho de otro modo, la Revista Médica de la 
Universidad Veracruzana promueve, desde su primer 
número publicado en el mes de marzo de 2001, la 
divulgación de artículos relacionados con las diversas 
actividades científico-disciplinarias de la medicina. Cabe 
hacer mención aquí de la importancia que conlleva el 
trabajo en equipo: hacer una publicación periódica implica 
el complejo proceso que va desde la recepción de las 
colaboraciones hasta que éstas se distribuyen conjuntas 
en forma, en este caso, de revista. El que haya aparecido 
el primer número tuvo un privilegio fundacional; sin 
embargo, haber mantenido su aparición hasta la actualidad 
demuestra que los retos se vencen; en gran medida, un 
factor muy importante lo ha jugado una retroalimentación 

que ha sido posible gracias al interés y la solidaridad de 
quienes han participado con sus colaboraciones. Por ello, 
queda constancia aquí de que se trata de un medio abierto 
a la recepción de los resultados de sus actividades de 
investigación, experiencia profesional y práctica docente.

 Actualmente, la revista cuenta con varias virtudes; 
la principal tiene que ver con el estado en que se encuentra la 
educación en un país tercermundista como el nuestro; de este 
modo, un órgano como la Revista Médica de la Universidad 
Veracruzana cumple con la creación de vínculos entre la 
comunidad médica a través de la práctica profesional y la 
transmisión de experiencias y conocimientos; hechos que 
cubren las lagunas existentes en una realidad actual en 
que la búsqueda de alternativas se origina en un momento, 
por cierto ya permanente, de la carencia, donde los 
congresos, los coloquios, la investigación clínica, el acceso 
al conocimiento de punta, deben hacerse en el extranjero. 
Otra virtud es la de ser una publicación periódica, pues, 
como se sabe, la edición de una monografía o un tratado 
implica una inversión de tiempo de años; en cambio, las 
publicaciones periódicas ponen al alcance de sus lectores 
conocimientos de actualidad inmediata, pues el artículo es 
el reflejo de lo que se está haciendo hic et nunc.

  La Revista Médica de la Universidad Veracruzana 
representa uno de los más grandes logros dentro de la 
aventura del conocimiento pues fundamentalmente es un 
canal abierto a la comunicación que permite el intercambio 
en el quehacer de este universo tan vasto que es  
el de la salud.


