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Carta del editor 
 

Juntos lo hemos logrado, ¡muchas gracias! 
 

Después de una pausa, la revista regresó con ímpetu a inicios del 2021 con el volumen 

26, número 1. En este segundo año de pandemia, la producción de la revista estuvo 

caracterizada por un predominio de artículos relacionados con la temática de SARS-CoV-

2; de la totalidad de artículos recibidos, la mitad correspondieron a este tema. Logramos 

publicar un total de 220 páginas que contienen 14 interesantes trabajos sobre temas 

enfocados en  áreas variadas: hematología, parasitología, patología, epidemiología, 

banco de sangre, toxicología, inmunología, química clínica y calidad en el laboratorio 

clínico (cuadro uno). 

 

Cuadro 1. Áreas de las publicaciones de la revista del CMQC durante el año 2021 

Área del conocimiento Cantidad de artículos 

Hematología 2 

Parasitología/Patología 1 

Virología/Inmunología 5 

Banco de sangre 1 

Toxicología 1 

Inmunología 1 

Epidemiología 1 

Inmunología/Química Clínica 1 

Calidad en el laboratorio clínico  1 

Total 14 
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Durante este año, ha sido muy grato atestiguar la excelente calidad de los artículos que 

hemos recibido, y a la vez, tener la oportunidad  de dar a conocer parte de la investigación 

que se lleva a cabo en nuestro país en el área de las ciencias de la salud.  

Este logro ha sido posible gracias a la participación, el esfuerzo y el compromiso de todas 

las personas involucradas en el proceso de publicación de la revista: nuestros autores, 

nuestros revisores pares y el comité editorial de la revista. Para todas estas personas, 

extiendo mi más sincero agradecimiento, ya que sin su participación y compromiso no 

hubiese sido posible realizar la publicación de los tres números de este año. Juntos lo 

hemos logrado, ¡muchas gracias! 

Terminamos este año 2021 con cuatro artículos muy interesantes. Presentamos una 

interesante revisión bibliográfica sobre la relación de la enfermedad celíaca y la diabetes 

mellitus tipo 1. Seguidamente, incluimos dos excelentes trabajos sobre evaluación de 

métodos de detección para SARS-CoV-2. Finalizamos la publicación con un relevante 

artículo sobre el tema de aplicación de la incertidumbre de medida en el laboratorio 

clínico. 

Espero que esta edición, la  cual hemos preparado con mucha dedicación,  sea del interés 

de ustedes, nuestros amables lectores.  

En representación de la revista del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de 

Costa Rica les deseo felices fiestas y un nuevo año 2022 colmado de salud, esperanza y 

buenas energías.  

 

Dr. Gustavo Villegas-Bermúdez 
Editor jefe 
  
 


