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La investigación científica es un proceso sistemático, organizado y objetivo que
busca responder a un problema o pregunta. La difusión de los hallazgos de una
investigación se lleva a cabo mediante la publicación de los mismos. Las grandes
revistas sanitarias fueron consolidando su prestigio y establecieron normas
específicas para la publicación de trabajos originales.
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diccionario de Oxford, esta hace referencia a la "expresión lingüística mediante la que
se sugiere una sensación, una idea o una vivencia de forma viva e inusual". De igual
forma, la primera acepción de la palabra científica, se refiere a "que se ajusta a los
principios y métodos de la ciencia o está relacionado con ella".
El objetivo de la Asociación Española de Biopatología Médica-Medicina de
Laboratorio (AEBM-ML) y de los que hacemos posible esta revista, es aportar
precisamente sensaciones, ideas o vivencias inusuales dentro del ámbito científico
de la medicina de laboratorio. Para ello hemos sometido a la revista a profundos
cambios tanto normativos como organizacionales, para ofrecer a nuestros lectores
trabajos más visuales y con mayor información de alta calidad científica. El equipo
editorial ha crecido para gestionar, evaluar y publicar más eficazmente la gran
cantidad

de

trabajos

enviados.

El

comité

científico

ha

recibido

nuevas

incorporaciones, de manera totalmente altruista, de grandes profesionales que
abarcan todas las especialidades de laboratorio clínico existentes, reflejando la
realidad multidisciplinar de nuestro ámbito en el papel que jugamos en la sanidad.
Este quinto volumen de Laboratory Medicine at a glance aporta trabajos de
gran calidad visual y de ámbito tan dispar, que se mueve desde el terreno de la
calidad hasta la bioquímica clínica e incluso molecular, este último ámbito como base
etiológica de procesos fisiopatológicos implicados en problemas de salud de
importancia.
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Desde esta revista os animamos a seguir construyendo no solo un medio de comunicación de figuras
curiosas en medicina de laboratorio, sino también un medio de comunicación entre los profesionales del
laboratorio, con un lenguaje tan simple y a la vez tan completo como las imágenes. Pero con un objetivo
claro, inculcar el espíritu crítico, el aprendizaje continuo y con ese conocimiento, mejorar nuestra práctica
clínica.
Seguimos cambiando la revista para mejorar, no nos hemos vuelto locos. Porque como dijo un sabio:

"Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener
diferentes resultados".
Albert Einstein (1879-1955)

¡Esperamos vuestras sensaciones, ideas y vivencias!
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