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Editorial
La Revista del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” fue
creada en el año 1968 por trabajadores de la Institución que querían
divulgar las investigaciones en ciencias de la salud que se desarrollaban en el Instituto y en otras instituciones. El primer número de la Revista se publicó en junio de 1968, en el Trigésimo Aniversario de la
Institución. Su Director fundador fue el Dr. Antonio Acosta Martínez,
Presidente del Consejo para ese año. Igualmente colaboraron otras
ilustres personalidades, el Dr. Enrique Tejera Guevara como Director
Honorario, como Asesor Honorario el Dr. Ceferino Alegría y como Editor
el Dr. Luis Alfredo Paván Loero, impulsor de esta publicación durante
veinte años. La Revista ha sido dirigida por un Comité Editorial en el
cual han contribuido profesionales de las ciencias de la salud de las
diversas áreas técnicas de la institución, los cuales han brindado sus
valiosos aportes en el carácter científico de esta revista.
La Revista del Instituto se convirtió en un instrumento muy valioso
para estimular a los trabajadores de las Unidades Técnicas, a egresados de los postgrados que se imparten en el Instituto, así como a profesionales de otras instituciones a plasmar en artículos científicos sus
investigaciones, permitiendo la divulgación de su producción científica,
contribuyendo con el avance de las ciencias.
Desde sus inicios la revista le ha dado prevalencia a los trabajos originales producto de la investigación básica, aplicada, experimental y de
campo en ciencias de la salud, dando cabida en secciones especiales a
trabajos de revisión, históricos, institucionales, biográficos y ensayos.
Diversos han sido los temas sobre las ciencias de la salud abordados en la Revista, de gran interés para la salud pública del país en las
áreas de la medicina, farmacología, bacteriología, virología, epidemiología, micología, parasitología, microbiología, bioquímica, biotecnología, bioética y otras disciplinas. Se han tratado diversos aspectos referentes a enfermedades tropicales, endémicas, epidémicas, de infección
sexual, así como el análisis y control de alimentos, medicamentos, cosméticos, biológicos y otros productos de uso y consumo humano. Los
diversos temas han sido tratados con rigor científico, recibiendo para su
publicación el adecuado proceso de arbitraje por especialistas.
Durante su trayectoria la Revista ha editado números especiales
entre los cuales podemos citar: Biológicos de uso humano con registro
sanitario vigente /Ligia Ibarra (Vol. 6, N°3-4, 1973), Primer Seminario
Nacional de Brucelosis, Caracas, 1973 (Vol. 7, N°1-2), 1974), Primer
Seminario Nacional de Rabia, Caracas, 1973 (Vol. 8, N°1-2, 1975),
Edición Especial dedicada al Dr. Enrique Tejera Guevara (Vol. 14, N°14, 1981), Edición Homenaje a los Dres. Elly y Siegbert Holz (Vol. 26-27,
1995-96), Homenaje a Rafael Rangel (Vol. 37, N°1, 2006), Edición
Especial 70 Aniversario del Instituto y 40 Aniversario de la Revista (Vol.
39, N°1, 2008).
La Revista del Instituto dando prevalencia a los trabajos científicos,
también ha dedicado espacios para rendir homenaje a personalidades
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que han brindado valiosos aportes a las ciencias, a la docencia e investigación, a la institución y a la salud de la población, publicando las ediciones especiales antes citadas y trabajos biográficos en la sección
“Salud, Tiempo y Personajes”.
En este número de la Revista se publican trabajos científicos originales, de revisión, ensayos y el trabajo “Federico Milá de la Roca. Un
Personaje Inolvidable”, en la sección Salud, Tiempo y Personajes, semblanza de la vida y obra de este insigne médico venezolano, quien fue
uno de los fundadores del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”,
resaltando diferentes rasgos de su personalidad y sus destacadas actuaciones en el campo profesional y personal.
La Revista del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” en su
proceso de modernización y adecuándose a los retos del siglo XXI es
indexada en Bases de datos especializadas como LILACS, LIVECS y
está disponible texto completo en Scientific Electronic Library Online
(Scielo), Portal de la Biblioteca Virtual de Salud de la Organización
Panamericana de la Salud / BIREME. La publicación se rige por la normativa del Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas
(Normas Vancouver) y de la Asociación de Editores de Revistas Biomédicas Venezolanas. Está registrada en el Registro de Publicaciones
Científicas Venezolanas, ha sido subvencionada en varias oportunidades por el FONACIT y es reconocida como una publicación de alto nivel
científico, de acuerdo con la Evaluación de Mérito de estas Publicaciones y del Programa de Estímulo a la Investigación (PEI).
Considerando el avance de las tecnologías de la información y de
las comunicaciones a nivel mundial, está programado la indización de la
Revista del Instituto texto completo en Bases de Datos Especializadas
de prestigio internacional, así como su promoción, divulgación y relaciones con centros de formación e investigación, redes nacionales e internacionales de ciencias de la salud.
Por su alto reconocimiento y aporte científico, esta publicación se
distribuye en versión impresa a bibliotecas e instituciones del país, de
América Latina y del mundo.
La Revista en el transcurrir del tiempo se ha venido posicionando
en la comunidad científica nacional e internacional, lo cual ha permitido
la captación de trabajos de investigación de instituciones científicas,
académicas y de servicios de salud nacionales e internacionales, contribuyendo con la evolución, expansión y divulgación del conocimiento
científico para mejorar la salud y condiciones de vida de la población
venezolana y de nuestro planeta Tierra, cada día más requerida del
avance de las ciencias y de servicios de salud, ante nuevas realidades
sanitarias mundiales. Por lo que se hace más necesario plasmar en artículos científicos las investigaciones de los trabajadores de la institución y de otras instituciones, los invitamos a publicar sus trabajos en
esta Revista Científica.

