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Una nueva etapa de la Revista de Hematología, a diez años de su 
fundación
Guillermo J Ruiz-Argüelles*

En el año de 1999, siendo presidente de la Agrupa-
ción Mexicana para el Estudio de la Hematologia, 
AC (AMEH), el Dr. Manuel Morales Polanco, 

apareció el Boletín Informativo de la AMEH. Éste debe 
considerarse el origen y primer número de la Revista de 
Hematología, actual órgano oficial de la AMEH. Los 
editores de ese boletín informativo fueron los doctores 
Carlos Martínez Murillo y Raúl Izaguirre Avila. (Figura 
1) Al año siguiente, y también durante la gestión del Dr. 
Morales Polanco, se hizo la presentación formal de la 
Revista de Hematología, editada por el propio Dr. Carlos 

Figura 2. Portada de la Revista de Hematología, publicada en 

2009.

Figura 1. Portada del Boletin Informativo de la Agrupación Mexicana 
para el Estudio de la Hematología  publicado en 1999.

Martínez Murillo. En el año 2003 el editor señaló en un 
editorial que la revista se convertiría en temática, como 
él lo apuntó: “cada ejemplar será dedicado a un  grupo de 
padecimientos afines como artículos de revisión, siendo los 
números trimestrales y la responsabilidad de los editores 
huéspedes invitados por el Comité Editorial de la revista”. 
En esa etapa la revista incluyó, también, memorias de los 
congresos anuales de la AMEH, resúmenes de trabajos 
libres, deliberaciones de Conferencias de Consenso, etc. 
Entre 2005 y 2008 el editor de la Revista de Hematología 
fue el Dr. Renán A. Góngora Biachi. El carácter temático 
de la revista se mantuvo hasta 2008, ya que en 2009 se 
imprimieron las memorias del L Congreso Nacional de la 
AMEH, tanto los trabajos libres como las colaboraciones 
del Programa Educativo, con la vigilancia editorial del 
Dr. Raúl Cano Castellanos y la QFB Josefa Piedras Ross. 
(Figura 2)
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La nueva mesa directiva de la AMEH, presidida por el 
Dr. David Gómez Almaguer, a través del Comité Cientí-
fico de la misma, encabezado por el Dr. Héctor Mayani 
Viveros, me ha confiado la responsabilidad de encargarme 
de la edición de la Revista de Hematología a partir de 
2010, diez años después de su fundación. Con un Comité 
Editorial renovado e internacional, con nuevas secciones 
y con una nueva casa editorial (Nieto Editores), la Revista 

de Hematología, que sigue siendo el órgano oficial de la 
AMEH, buscará ofrecer a sus colaboradores y lectores un  
espacio para la divulgación de los conocimientos hema-
tológicos del país y del mundo. A todos aquellos quienes 
han hecho posible la supervivencia de la revista durante 
10 años consecutivos e ininterrumpidos, la comunidad 
hematológica nacional les expresa por mi conducto el más 
sincero agradecimiento.
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