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La Revista Pan-Amazônica de Saúde (RPAS) alcanza su segundo fascículo con foco en la consolidación de su 

identidad como instrumento de divulgación científica sistemática en la Amazonía, sumándose al número todavía limitado, 

de los periódicos con "raíces" característicamente regionales. Tal como se pudo observar en el número inaugural, el 

presente contenido busca reunir tópicos diversos, teniendo en vista, en general, el amplio objetivo propuesto y de acuerdo a 

la nosología regional prevalente. No obstante ese foco pan-amazónico primario, la Revista continúa en su amplia 

receptividad a publicaciones nacionales e internacionales configurando temas de salud pública con repercusión global.

Como quedó establecido desde su concepción, la RPAS contiene en su segundo fascículo un artículo de enfoque 

eminentemente histórico, esta vez, abordando aspectos relacionados al descubrimiento, ecología y taxonomía de las 

especies neotropicales de Leishmania. Seguramente un tema fascinante que se confunde con la historia misma del Instituto 

Evandro Chagas, órgano de la Secretaria de Vigilância em Saúde, del Ministério da Saúde. Los artículos originales, por su 

lado,, en número de 15, transitan en un amplio y diversificado contexto, atinente a temas diversos de la Virología, la 

Bacteriología, la Parasitología, la Epidemiología y la misma Salud Colectiva. En, al menos, nueve de esas contribuciones 

inéditas prevalecen informaciones relevantes concernientes a la nosología amazónica, destacándose las áreas de las 

hepatitis virales, las diarreas bacterianas, la enfermedad de Chagas, arbovirosis y la leishmaniasis, entre otras.

Y todavía con el propósito de preservar las características originariamente configuradas para la revista, deben 

destacarse, en el actual fascículo, el artículo de revisión en el que se discute el origen de la Leishmania chagasi Cunha and 

Chagas 1937, bien como un resumen de tesis abordando aspectos genéticos de una comunidad amazónica y la infección 

por Plasmodium vivax.

Es interesante también señalar que, 9 entre los 15 artículos originales proceden de instituciones externas, hecho 

bastante animador en la medida en que denota el alcance creciente de la RPAS. Efectivamente, una expresiva parte de esos 

artículos provino de instituciones científicas y universidades variadas de la misma Amazonía, bien como de las Regiones 

Centro-Oeste, Nordeste y Sudeste. Merecen destaque también, las relevantes contribuciones en los campos de la 

enfermedad periodontal materna y los hantavirus, oriundas de importantes organizaciones académico-científicas de 

Buenos Aires, Argentina.

®Se reviste de particular significado el reciente acceso de la RPAS al sistema Digital Object Identifier (DOI ), lo que 

posibilitará, en adelante, la identificación exclusiva de los documentos electrónicos generados por el periódico.

Una vez realizado el lanzamiento del segundo fascículo de la RPAS, queremos expresar nuestros sinceros 

agradecimientos a todos los que contribuyeron a la consecución de esta nueva etapa. Y así proseguimos, cultivando la 

expectativa de mantener, sin interrupciones, el papel de este periódico como un instrumento fidedigno y de calidad, 

cumpliendo su misión esencial como vehículo de la extensa y rica producción intelectual en la Pan-Amazonía.

¡Una excelente lectura a todos!

Alexandre C. Linhares, MD
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