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EDITORIAL 
 

MedULA, su primer volumen. 
 

MedULA, Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, ha llegado a su segundo volumen, 
equivalente formalmente a dos años de vida. El inicio de MedULA fue acertado desde varios puntos de vista. Por 
ejemplo, se hacía necesario tener un órgano propio de divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas 
por los profesores de nuestra Facultad; pero no solo de éstos, sino también de otros investigadores de Venezuela o de 
otros países, en el sector de la salud en su más amplio sentido. Por otra parte se hacía necesario una publicación que 
sirviera de apoyo técnico y científico a los médicos y otros profesionales de la salud no solo en los estados andinos de 
Venezuela, sino también en otras partes del país yen lo posible de otros países, por afinidad. Igualmente, era necesario 
tener un foro abierto de discusión con el objeto de exponer ala luz pública las más diversas opiniones relacionadas con 
la investigación, la docencia y la extensión de las ciencias de la salud, así como con el noble ejercicio de la medicina, 
todo dentro de las normas de ética que este tipo de discusión requiere. Así mismo, se necesitaba de un medio donde 
exponer la actualización de temas importantes de salud a través de revisiones bibliográficas que sirvan para mantener al 
día a todos los interesados. Igualmente, era necesario difundir noticias referentes a reuniones científicas u otras 
actividades similares que pudieran servir a los lectores en general. También se requería de dar a conocer los valores de 
aquellos profesores que de alguna manera han ayudado al engrandecimiento de la Facultad. 
 
Todo lo anteriormente señalado se ha tratado de cubrir en el primer volumen de MedULA, así como otros aspectos de 
relevancia en publicaciones de este tipo. Esperamos que en los futuros números de nuestra revista vayamos atendiendo 
las expectativas de nuestros lectores al cubrir de la manera más técnica, precisa y clara posible los temas de salud de 
mayor importancia e interés para el desarrollo de la población humana en general y de Venezuela en particular. 
 
Nuestra revista MedULA tiene una edición de 2000 ejemplares por número, los cuales se distribuyen no solo en 
Venezuela sino también en otros países de Latinoamérica, Norte América y Europa. También hacemos una modesta 
distribución en otros continentes. 
 
MedULA está inscrita en la Asociación de Editores de Revistas Biomédicas de Venezuela (ASEREME), y está 
registrada en las instituciones de indización pertinentes, tales como el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, el 
Sistema Nacional de Información Biomédica (SINADIB), la Biblioteca Regional (Latinoamericana) de Medicina, 
BIREME-Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, y la Literatura Latinoamericana 
de Ciencias de la Salud (LILACS), entre otras, las cuales a su vez son indizadas por Index Medicus, etc. Esto le da gran 
importancia a la difusión internacional de los resultados de las investigaciones y de otros trabajos publicados en 
MedULA, lo cual se corrobora mediante la lista de subscriptores de diferentes instituciones venezolanas y extranjeras, 
así como la lista de canje con otras publicaciones de interés para los médicos y otros profesionales de la salud. 
 
Al culminar el primer volumen y comenzar el segundo deseamos agradecer en primer lugar a los autores de los artículos 
publicados, por su aporte científico expresado en la calidad de los mismos, algunos de los cuales forman parte de 
investigaciones que han ganado premios nacionales o internacionales. Así mismo deseamos agradecer a los evaluadores 
o árbitros de los trabajos, sin cuya juiciosa asesoría nos hubiese sido imposible decidir sobre la publicación de los 
mismos. 
 
Finalmente, debemos agradecer al Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad de 
Los Andes por su valioso aporte financiero que ha hecho posible la publicación de MedULA. 
 
 

Pedro José Salinas 
Editor Jefe 

 


