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EDITORIAL 

 
 
ACTA CIENTÍFICA VENEZOLANA es, sin lugar a 

dudas, la revista científica de mayor impacto y mas 
reconocida en Venezuela, tanto por la calidad y 
contenido de sus artículos como por lo extenso de su 
trayectoria. Arribamos con este número a sus 53 años de 
existencia, exhibiendo una trayectoria marcada por la 
constancia y la divulgación del conocimiento científico.  A 
lo largo de todos estos años de infatigable labor, 
nuestros investigadores y sus colegas de otros países 
han  contado con un excelente espacio en el cual han 
podido difundir, presentar y debatir sus ideas, resultados 
y quehacer científico, exponiendo su trabajo a la crítica 
nacional e internacional. Así mismo, a nivel 
latinoamericano e inter nacional, ACTA CIENTÍFICA 
VENEZOLANA tiene un merecido reconocimiento a su 
calidad e impacto, reconocimiento que se manifiesta, 
entre otras cosas, por el gran número de trabajos 
sometidos a publicación por investigadores y científicos 
de otras latitudes. 

Todos estos años, la revista ha publicado 
contribuciones originales en las áreas de matemáticas, 
medicina, biología, química y física. El éxito de nuestra 
revista ha sugerido ampliar el espectro de la misma, de 
manera de considerar aplicaciones en tecnología para el 
desarrollo y mejoramiento de la salud.  Es justamente por 
ello que ahora hacemos entrega de este número 
especial, dedicado a la Bioingeniería, en la seguridad 
que será del agrado e interés de nuestros lectores. 

La Bioingeniería es un área del conocimiento científico-
tecnológico que se dedica a analizar, diseñar y 
desarrollar dispositivos biomédicos para tratamiento de 
lesiones humanas en aplicaciones como traumatología, 
cardiología y neurología, entre otras.  La participación 
mancomunada de médicos e ingenieros es esencial para 
alcanzar estos objetivos y así mejorar la calidad de vida 
de la población que requiere los servicios de Hospitales 
e Instituciones de  salud. 

Este número colecciona varios artículos de destacados 
investigadores nacionales y de países como EEUU, 
España y Colombia, quienes gentilmente aceptaron 
nuestra invitación a contribuir al mismo, y a los cuales 
extendemos nuestro agradecimiento.  Los artículos 
abarcan diversos aspectos de la Bioingeniería, desde 
remodelado óseo hasta aplicaciones en telemedicina. 

Por otro lado, ACTA CIENTÍFICA VENEZOLANA 
declina cualquier responsabilidad derivada de  las 
opiniones y conceptos emitidos en los artículos, los 
cuales son de la exclusiva responsabilidad de sus 
autores.  Asi mismo, queremos reconocer el excelente y 
minucioso trabajo realizado por Erika Martínez, en su 
asistencia a la labor editorial. 
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