
5 www.uv.mx/rm

Los cambios en las actividades de los individuos se aprecian 
como procesos naturales que deben de acontecer como parte 
del transcurso de vida misma. El cambio es nato en el ser 
humano, todos buscamos constantemente un movimiento, una 
novedad, algo que nos haga sentir mucho mejor que lo que 
estamos viviendo en el momento o en nuestra realidad. Nos 
resistimos al cambio, y sin embargo, terminamos por rendirnos 
ante las fuerzas naturales de éste. Se sabe que lo bueno no sólo 
está o se basa en el pasado, sino que también se centra en el 
presente y en el futuro, las posibilidades de cambio existen y 
siempre conducen a mejorar.
 En la presente edición, la dirección de la revista se 
enfrenta a un cambio, nuestro amigo, compañero y colega, el Dr. 
Marco Antonio González Rivera, ex Director de la revista concluye 
una extensa y exitosa etapa de fructífera labor académica dentro 
de la Universidad Veracruzana, y deseamos que este cambio no 
sea desapercibido, y que Marco no parta sin que nos tomemos 
la libertad de ofrecer un breve y modesto tributo, a quien por 
ocho años condujo los destinos de esta publicación. No es tarea 
fácil escribir acerca de quien es un brillante cirujano, excelente 
maestro, inigualable amigo, siempre diligente a brindar apoyo, 
dispuesto a escuchar a todo aquel que le solicita un consejo. Ha 
dejado, como sello, una impronta en el crecimiento profesional 
y desarrollo personal de innumerables generaciones de médicos 
que transitaron por su aula de la Facultad de Medicina, o por 
el servicio de cirugía del Hospital Civil de Xalapa primero, y 
posteriormente en el Centro de Especialidades Médicas. Su labor 
en la Universidad invariablemente se distinguió por la excelencia. 
Siendo González Rivera un hombre de carácter inquieto, sagaz y 
visionario, solo aspiró por las mejoras y beneficios académicos 
para la propia universidad. Se desempeñó en un gran número de 
cargos y comisiones, la Dirección de la Facultad de Medicina en 
Xalapa, entre otras muchas posiciones de gran responsabilidad, 
de las cuales siempre salió avante en forma magistral. Dirigió 
atinadamente la revista, con una labor de superación constante; 
su gran contribución a esta publicación ha quedado gravada en 
las múltiples ediciones que vieron la luz y se colocaron al servicio 
de la comunidad académica y público en general. Ahora que ha 
partido sabemos que el carácter de Marco no le permitirá un 
instante de reposo, por lo que le deseamos a nuestro amigo, 
los mejores parabienes en todas aquellas actividades que le 
han sido encomendadas; estamos seguros que su capacidad 

inquebrantable le permitirá desarrollarlas como es su costumbre, 
de manera exitosa, recordándole no olvidar que la Universidad 
Veracruzana es y será siempre su casa.
Con la partida de Marco Antonio, ha quedado un sitio no 
fácil de reemplazar, sin embargo la tarea actual que se me ha 
encomendado será de una mejora constante, siempre con la 
colaboración y participación de un grupo de académicos de 
excelencia, finas personas y de voluntad férrea y desinteresada,  
volcadas a lograr que la revista sea en cada edición un producto 
de calidad.
 En este número además de ofrecer un cambio en el 
diseño de la portada, motivados únicamente por el propósito de 
dar una imagen fresca y renovadora, tenemos el honor de dar la 
bienvenida al grupo de médicos y enfermeras del Centro Estatal 
de Cancerología de los Servicios Médicos de Salud de Veracruz, 
quienes se integran al Comité Editorial de la revista con el fin 
de establecer vínculos que fortalecen en distintos aspectos a 
la misma. Dirigidos todos ellos por el Dr. Pedro Coronel Brizio, 
excelso director del CECan, destacado investigador del Instituto 
de Investigaciones de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Veracruzana y distinguido ginecobstetra de la comunidad 
médica xalapeña, para difundir el conocimiento derivado de 
sus investigaciones científicas a través de presentes y futuras 
publicaciones en la revista. 
 La presente edición se dedica a publicar los primeros 
artículos, de autores de ese importante centro de atención a 
la salud y a través de ellos mostrar las distintas actividades en 
las que se involucran, así como también los diversos enfoques 
terapéuticos médicos quirúrgicos que aplican en los usuarios 
de su institución. En un momento en que el cáncer en mujeres 
sigue ocupando los primeros lugares como causa de muerte, 
es de interés conocer datos puntuales y actuales del panorama 
epidemiológico general que guarda el cáncer cervicouterino 
en nuestra región, fruto del artículo del Dr. Coronel Brizio. Los 
demás artículos tratan variados temas de interés general.
 Con la presente edición iniciamos un nuevo ciclo, 
revitalizados y con el ferviente deseo de la mejora continua, 
deseamos corresponder con ello al interés de nuestros lectores.

Dr. Carlos Blázquez Domínguez.
                                                                                                 Director

EDITORIAL




