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La revista Acta Científica Estudiantil (ACE), 
es el órgano oficial de difusión de la Sociedad 
Científica de Estudiantes de Medicina de la 
Universidad Central de Venezuela (SOCIEM-UCV) y 
sus inicios datan desde el año 2003 cuando un 
grupo de estudiantes y médicos recién graduados 
ven la necesidad de poseer un espacio para la 
divulgación y promoción de las investigaciones 
científicas estudiantiles, mismas que para la época 
eran escasas y más aun poco difundidas. 

Como en todo proyecto que se emprende, el 
inicio fue difícil y engorroso pero la tenacidad y 
perseverancia de quienes han formado parte del 
equipo editorial de esta revista ha permitido que con 
este número especial sean 27 los publicados de 
forma continua con una periodicidad trimestral.   

Por su parte, la Fundación Centro de 
Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la 
Población Venezolana (FUNDACREDESA), la cual 
es una institución adscrita al Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Protección Social de la 
República Bolivariana de Venezuela, estudia la 
población y genera estrategias para mejorar su 
calidad de vida a través de la orientación de 
políticas públicas basadas en evidencias científicas. 

Ambas instituciones han unido esfuerzos 
para publicar este número especial orientado al área 
de Crecimiento y Desarrollo Humanos; mostrando a 
su vez parte de la esencia de las contribuciones de 
investigadores jóvenes que conforman dichas 
instituciones.  

Actualmente, este centro de investigaciones 
estratégicas, FUNDACREDESA, se encuentra 

concentrado en la realización del Segundo Estudio 
Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano 
(SENACREDH) [3]. 
 En ese contexto, de Crecimiento y 
Desarrollo Humano, la investigación científica cobra 
particular importancia porque se convierte en el 
vínculo necesario para situarse en el camino del 
conocimiento sobre la realidad de aspectos 
fundamentales en lo concerniente a las 
características antropométricas, nutricionales, 
odontológicas, bioquímicas, hematológicas, 
coproparasitológicas, psicológicas y sociales de la 
población infantil y adulta de Venezuela. 
 En el marco del SENACREDH el presente 
número especial presenta múltiples aportes en las 
diferentes áreas de estudio donde los 
investigadores, muchos de ellos en formación y en 
aprendizaje del proceso editorial [4,5], contribuyen 
con resultados preliminares de dicho estudio, 
concernientes fundamentalmente al denominado Eje 
Centro Norte Costero, constituido por los estados 
Miranda, Carabobo, Aragua, Vargas y Distrito 
Capital. 
 Esperamos que el mismo sea de agrado de 
nuestros lectores nacionales y latinoamericanos, y 
que sea un aporte y apoyo a una institución que 
intenta socializar el conocimiento científico en un 
área de gran relevancia para la sociedad 
venezolana como lo es la del Crecimiento y 
Desarrollo Humanos.  
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