
Estimados lectores, bienvenidos al volumen 17 número 1 de la Revista Médica de la 
Universidad Veracruzana, instrumento creado para la divulgación científica de las 
investigaciones y temas de vanguardia en el campo de la salud. 

El mundo avanza a pasos agigantados y la tecnología de la información y divulga-
ción del conocimiento con él. Como ustedes se han podido dar cuenta, esta revis-
ta ha empezado a dar pasos para su modernización convirtiéndose en una revista 
electrónica, con el objetivo principal de ampliar el espacio para la propagación del 
conocimiento generado en investigación en salud; en breve, esperamos, ser parte 
del sistema abierto  (OJS, por sus siglas en inglés) para agilizar y transparentar el 
proceso editorial y también para estar en condiciones de medir el impacto de nues-
tros artículos. 

A pesar de los graves problemas financieros que todos conocemos, desde hace 
poco más de diez años la Universidad Veracruzana ha apostado por el desarrollo 
científico, atrayendo investigadores jóvenes y creando posgrados de investigación 
científica que están generando nuevos conocimientos. Esta revista se está transfor-
mando con el objetivo de convertirse en una plataforma idónea para que estos nue-
vos investigadores, formados y en formación, den a conocer los resultados de sus 
investigaciones, revisiones y reflexiones a la comunidad científica y a la población 
universitaria. La investigación en salud es prioritaria, es necesario conocer más so-
bre las viejas enfermedades que no desaparecen, los estilos de vida asociados a 
epidemias y enfermedades emergentes, entre otros asuntos que hacen que la gene-
ración de conocimiento en este ámbito sea fundamental. En otras palabras, como 
resultado del reconocimiento a la labor de los investigadores en salud, esta revista 
abre las puertas para brindar la oportunidad de transmitir lo encontrado en estas 
investigaciones y dar la oportunidad para que la población, científica o no, conozca 
los esfuerzos que desde el campo de la investigación y la clínica, se realizan para 
combatir las enfermedades.

En este número se aborda uno de los problemas fundamentales en salud que cau-
san preocupación en el mundo, nos referimos al  desenfrenado aumento de la obe-
sidad en la población; México se ha convertido en el segundo país más obeso en 
el mundo y agravando la situación, hemos permitido que nuestros niños sean los 
más obesos, teniendo el primer lugar mundial en obesidad infantil. En esta edi-
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ción nos complace hacerles llegar el artículo de Rosas Sastré y colaboradores 
“Evaluación de la inseguridad alimentaria y nutricia de escolares y sus familias” 
que establece cuáles son los factores sociales y alimentarios que propician la 
obesidad infantil. Asimismo, incluimos un trabajo de Rafael Velasco Fernández, 
quien fuera un distinguido investigador del Instituto de Ciencias de la Salud, so-
bre  “La Importancia de la investigación en el campo de las adicciones”, se trata 
de un conjunto de reflexiones valiosas no sólo en el campo de la investigación 
sobre drogas sino de muchos otros campos del conocimiento. 

Adicionalmente, y por vez primera, estamos incluyendo un portafolio de fo-
tografías científicas que además de dar a conocer algunos aspectos derivados 
de la investigación realizada en la Línea de generación y Aplicación de Conoci-
miento denominada Estudio del eje contra-regulatorio del sistema renina-an-
giotensina en falla cardiaca, inaugura un espacio en el que la revista pretende 
un acercamiento entre el arte y la ciencia. Esperamos que este número sea de 
su agrado y la lectura de los artículos de utilidad.


