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BIOMEDICA
Biomédica es la revista del Instituto
Nacional de Salud. Es una publicación
trimestral, eminentemente científica.
Está amparada por la Resolución No.
003768 de 198 1, emanada del Ministerio
de Gobierno.
Ninguna publicación, nacional o foránea,
podrá reproducir o traducir, sus artículos
o sus resúmenes, sin previa autorización
escrita del editor.
Ni la revista, ni el Instituto asumen
responsabilidad alguna por los puntos de
vista expresados por los autores.
La revista n o publicará ningún tipo de
propaganda comercial. Los nombres de
equipos, materiales y productos manufacturados que eventualmente puedan
mencionarse, n o implican recomendación
o propaganda para su uso y solo se
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EDITORIAL

El estudio e investigación en el área de la Entomología
Médica constituye uno de los campos vertebrales de la
Salud Pública ya que el conocimiento de la fauna
entomológica en las distintas regiones geográficas
permite definir la presencia, predecir la ocurrencia y
desde luego plantear estrategias de control de un buen
número de entidades transmisibles de las cuales estos
invertebrados son vectores eficientes. Desafortunadamente en nuestro país el conocimiento de esta
disciplina se ha minimizado a niveles tales que su
enseñanza ha desaparecido, casi completamente, de
los curriculos m édicos y las nuevas generaciones
desconocen su importancia. Sin embargo, y a
despecho de esa realidad el grupo de investigadores
dedicado en nuestro país a tal disciplina, aunque
escaso, es muy activo y viene prestando un valioso
aporte a la medicina nacional y a nuestra salud pública.
Como un reconocimiento a su labor y productividad
científica hemos querido dedicar la presente entrega
de
BIOMÉDÍCA
a
destacar trabajos
originales
realizados por Entomólogos colombianos, para que,
sobre documentos escritos, la comunidad científica
pueda juzgar la calidad y solidez de los mismos, a la vez
que llamar la atención a los rectores de la educación
médica en Colombia con el objeto de considerar en los
estudios médicos los aspectos entomológicos que son

