
 
EDITORIAL 
 
 
La época actual, llamada del conocimiento e información, y que coincide con el 
inicio del milenio, está caracterizada por cambios cada vez más rápidos en 
comparación con épocas anteriores de la humanidad. Ello se refleja en la 
creciente globalización y difusión de la investigación, que ha permitido mejorar 
las condiciones de vida de la población.  
 
El Comité Editor actual de la revista editada por el Instituto Nacional de Salud, 
continúa formulando sus deseos de sostener una publicación periódica 
oportuna y completa de los avances que desde cualquier institución del país se 
realiza a la comunidad científica.  
 
El esfuerzo editorial iniciado en 1942 con el nombre de Revista de Medicina 
Experimental se refleja en 30 números publicados hasta el año 2001; 
originalmente se aceptaban trabajos en microbiología, fisiología, patología, 
farniacología o higiene; y desde 1997, se amplia el contenido de los artículos 
publicados, abarcando áreas temáticas del campo de la salud pública.  
 
Esto fundamenta el cambio de nombre de esta publicación a Revista Peruana 
de Medicina Experimental y Salud Pública, y formaliza los cambios en los 
contenidos de los artículos publicados, incluyendo todas las relacionadas a la 
salud pública en áreas de nutrición, salud ocupacional, protección del medio 
ambiente, salud intercultural, administración pública y sanitaria, antropología, 
política en salud, accidentes y desastres, salud mental, bioterrorismo, biología 
molecular, aseguramiento de la calidad, control de calidad de alimentos y 
medicamentos y otros temas de interés.  
 
Con la esperanza que la investigación en el Perú tenga la oportunidad de ser 
divulgada y que el aporte científico y de los investigadores reflejen una cultura 
de valores, de respeto y amor al prójimo, nos complacemos en presentar el 
nuevo nombre de la revista a la comunidad científica del país, con el 
compromiso de mantener una constante periodicidad y seguir los estándares 
internacionales de producción científica.  
 
Esperamos que esta revista continúe siendo una herramienta necesaria de 
consulta, e invitamos a la comunidad científica a participar en las diferentes 
secciones de la revista, a fin que contribuyan a generar o direccionar los 
cambios que necesitamos para enfrentar las enfermedades y sobre todo 
prevenir y promover la salud individual y colectiva de nuestra población. 
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