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EDITORIAL

Como se ha indicado en números anteriores, el aporte de cada uno de los 
contribuyentes, ya sea mediante la presentación de estudios de investigación, 
revisión de temas de interés o bien, el deseo de recibir nuestra Revista, ha  sido 
de gran ayuda para el mejoramiento y desarrollo de la misma, en beneficio de 
la comunidad lectora. 

En las primeras páginas de este volumen se les presenta a lectores y a la 
comunidad científica artículos que a nuestro criterio son de mucho interés y que 
representan un gran aporte en nuestro medio. La doctora Cortés y colaboradoras 
contribuyen con un excelente artículo de investigación sobre los patrones 
indeterminados de Western Blot en sueros reactivos por anticuerpos contra los 
virus linfotrópicos de células T tipo I/II en donantes de sangre,  en el cual se 
indica la necesidad de realizar un estudio molecular que señale el estado real 
de infección por HTLV en donantes de sangre. Por su parte, el doctor Estrada 
informa acerca de la comparación de diferentes protocolos para el cultivo de 
células madre mesenquimales de origen adiposo y su gran aporte en la aplicación 
clínica, y ofrece una opción prometedora para la reparación o regeneración 
de tejidos dañados o enfermos. Se presentan tres casos clínicos. La doctora 
Rodríguez revisa la importancia del Cyclospora cayetenensis, parásito causal 
de la ciclosporiasis; el doctor Orlich comenta sobre dos reportes de pielonefritis 
enfisematosa de mortalidad muy alta y de tratamiento controversial, y el doctor 
Murillo reporta un caso poco frecuente en nuestro medio, como es la duplicación 
esofágica tubular en el recién nacido. 

En un afán por promover la investigación y publicación en los jóvenes 
profesionales y en cumplimiento de la filosofía de nuestra Revista de incentivar 
a los profesionales en ciencias médicas sobre el estudio de temas de interés, 
se presenta una breve revisión del doctor Bolaños sobre la fisiopatología, 
diagnóstico y tratamiento del infarto de atrio y ventrículo derecho.
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