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EDITORIAL 

  

En los últimos años, el avance de las ciencias ha sido vertiginoso y en particular, en 
los conocimientos relacionados con diferentes ramas biomédicas. Un tema que ha 
constituido un verdadero hito en la medicina contemporánea es el referido a las 
investigaciones básicas y clínicas realizadas sobre las células madre y sus 
posibilidades terapéuticas. Aquí se destacan los avances logrados en el empleo, con 
fines regenerativos, de células madre adultas procedentes de la médula ósea o 
movilizadas a la sangre periférica mediante el uso de factores estimuladores.  

En la actualidad, este es un tema de gran interés, como lo fueron en su época sus 
antecesores cronológicos representados por la transfusión sanguínea y el trasplante 
convencional de médula ósea.  

Todos estos conocimientos y los que se van produciendo de forma acelerada 
prácticamente a diario, han repercutido notablemente sobre la hematología, la 
inmunología y la medicina transfusional, aparte de otros nuevos conocimientos 
específicos vinculados con estas especialidades. Esta situación, cada vez más 
importante, apoya el criterio de que todo conocimiento científico relacionado con las 
células madre debe ser divulgado lo más rápidamente posible mediante revistas 
científicas, con una amplia evaluación crítica previa realizada por profesionales 
conocedores de esta materia, que evite el sobredimensionamiento y la 
espectacularidad de los resultados, que a veces se ven en los medios de divulgación 
populares.  

Sobre la base de todo lo expuesto y de la mayor difusión alcanzada por nuestra 
revista en los 2 últimos años, el Consejo Editorial ha decidido incluir dentro de su 
temática los trabajos tanto básicos como clínicos, realizados con células madre 
adultas, en particular con las procedentes del sistema hematopoyético. Esta nueva 
posibilidad de la revista se extiende a toda la comunidad científica, tanto nacional 
como internacional, y el Consejo Editorial vería con sumo agrado si con esta 
iniciativa se puede lograr la mayor divulgación posible de los resultados de la 
terapia celular regenerativa.  

Por otra parte, y teniendo en cuenta la mayor difusión que la revista ha logrado 
entre profesionales de países no hispanohablantes, se ofrece también la posibilidad 
de publicación de artículos escritos en inglés, los que deben cumplir igualmente los 
requisitos generales en cuanto a la estructura de los trabajos. Esperamos que con 
lo antes expresado se pueda lograr un mayor intercambio entre los países de 
nuestra región cuya lengua materna es el castellano, con otros en la propia región y 
de diferentes partes del mundo de habla inglesa o donde los profesionales con otras 
lenguas maternas pueden usar el inglés en sus relaciones científicas.  

Con estas nuevas posibilidades, la revista abre sus páginas a un mayor número de 
contribuciones, lo cual pudiera resumirse en el pensamiento de nuestro Héroe 
Nacional José Martí: "Con todos y para el bien de todos".  

 


