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La Revista de Hematología....¿ debe seguir publicándose?

La comunicación entre los seres humanos  es ne-
cesaria. En el ámbito de la ciencias y con mayor 
razón en el campo de la medicina, el intercambio 

de conocimientos, destrezas, experiencias buenas y malas, 
es necesario para perfeccionar nuestro quehacer diario 
como médicos.

Sólo imaginemos que  el escrito y la comunicación 
científica  súbitamente dejaran de existir; dejaríamos de 
recibir revistas, no existirían los congresos, los centros de 
convenciones se convertirían en lugares  tristes, desiertos 
y abandonados,  y propios para filmar películas con temas 
apocalípticos. Los editores se suicidarían o mínimo se 
volverían adictos al Prozac. Lo más terrible sería que la 
ciencia se detendría, los pacientes y sus médicos  pagarían 
el precio.

Resulta, entonces, que contar con una revista mexicana 
de hematología no es una mala idea. Sin embargo, existen 
opiniones en el sentido de que el mundo ya está lleno y 
quizá contaminado con  miles de revistas y .... journals....., 
entonces para qué contaminarlo aún más. Las razones son 
varias: en primer lugar, en nuestro país debemos acos-
tumbrarnos a publicar nuestras experiencias, estadísticas, 
frecuencias etc., debemos dejar de comentar datos que 
son reales para otras poblaciones o razas como si fueran 
nuestros. Esto sólo es posible si publicamos nuestras ob-
servaciones y experiencias. Para ello es importante tener  
una revista propia que busque no sólo contar con  artículos 

de revisión, sino datos originales, cuyo interés puede ser 
predominantemente local. Así como el primer amor no va a 
ocurrir con la estrella de cine más bella, tampoco el primer 
artículo científico usualmente se publica en la revista in-
ternacional con mayor impacto. El inicio del médico joven 
que coquetea con la investigación que tiene a su alcance, 
suele ser la publicación en una revista local que trate de 
ayudarlo y no  de  fustigarlo por tener la osadía terrible de 
tratar de publicar en una revista de tacones altos. Yo creo 
firmemente que el médico que  investiga y publica es un 
mejor médico, estudia más, se prepara mejor y puede de 
hecho ser más feliz.   

Creo que el reto de seguir con nuestra revista es inte-
resante. Ha llegado el momento de que los hematólogos 
mexicanos tratemos de comunicarnos más con lenguaje 
científico, ordenado, claro y honesto. La revista debe tratar 
de apoyar a los jóvenes mexicanos sin sacrificar la calidad. 
También debemos buscar que hematólogos de otros países 
nos vean con agrado, inicialmente por invitación y gra-
dualmente por convencimiento. La Agrupación Mexicana 
para el Estudio de la Hematología lo merece, la Revista de 
Hematología sigue  viva  y busca nuevos horizontes.
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