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Hace exactamente 4 años que nuestra revista nació apelando a la curiosidad, 

siendo esta un pilar necesario de la investigación y como denominador común de 

los grandes científicos que han existido y existen en la historia de la humanidad. 

Una revista que empezaba publicando "imágenes curiosas". 

Muchas veces creemos que la ciencia es matemática, estadística, etc., pero 

realmente son algunas de las herramientas del científico para comprobar sus 

hipótesis.  
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Las imágenes son otras grandes herramientas que además cuentan en muchas ocasiones con cierta 

belleza que satisface aún más la curiosidad, a la vez que pueden suponer una flamante confirmación de una 

teoría científica. Por poner un ejemplo del año que termina, conseguir una imagen de un agujero negro, ese 

densísimo objeto astronómico, ha sido un hito de la ciencia y de la tecnología que ha requerido la 

colaboración de más de 200 investigadores repartidos en ocho observatorios espaciales de todo el planeta, 

y que confirma los postulados de la Relatividad General de Albert Einstein. Las diferentes sondas que orbitan 

Marte, junto con los Rovers Opportunity, Spirit, Curiosity y ahora InSight, nos han reportado amaneceres y 

atardeceres marcianos, junto con imágenes, y pruebas químicas también, de agua en estado sólido. 

Pero conseguir una imagen importante no tiene por qué requerir ese grandísimo derroche científico y 

tecnológico, por ejemplo, en este año también gracias a la colaboración de los indígenas Arhuacos 

colombianos, la ciencia ha vuelto a documentar la rana arlequín de la noche estrellada, considerada extinta 

durante 30 años.  

El ámbito del Laboratorio Médico no es una excepción. La imagen juega un papel importante, lo habéis 

demostrado vosotros, nuestros autores y lectores, sois los verdaderos artífices de que sigamos publicando 

imágenes científicas, de forma que "de un vistazo", despertemos la curiosidad de los compañeros 

profesionales sanitarios. 

¡Gracias por vuestras imágenes, por estos 4 años! 

 


