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Este es un texto más sobre el trillado asunto de “El uso desmedido de referencias 
extranjeras”.1 Aun en los “temas de actualidad”, si es el caso, se puede tener sus-
tento bibliográfi co histórico de origen nacional.

En el artículo reciente intitulado “Hemofi lia”, de esta Revista Médica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social,2 bien se dice que: “La corrección del TTPa con plasma 
normal, incubado a 37 °C apoya el diagnóstico de la defi ciencia de algún factor de coa-
gulación de la vía intrínseca. El diagnóstico de hemofi lia se confi rma con niveles bajos 
del factor VIII o IX (sic)”. De un total de 32 referencias solo hay dos de origen mexicano. 

No se incluye en la bibliografía de ese artículo, pero aquí quiero señalar que en México 
este mismo método de confi rmación diagnóstica se practicó por primera vez, con la ayuda 
de un medidor electrónico del tiempo de coagulación del plasma en estudio, al inicio de la 
década de los setenta del pasado siglo XX en 62 niños hemofílicos y sirvió también para 
clasifi car la gravedad del padecimiento según el porcentaje del factor defi ciente. Todo el 
procedimiento, los resultados y las consideraciones sobre la importancia de esa precisión 
diagnóstica están publicados en el Boletín Médico del Hospi tal Infantil de México.3 Quien 
esto escribe culminó la Residencia en Pediatría Médica con el trabajo mencionado, el cual 
fue su tesis para obtener el título de especialista de parte de la UNAM.

Fuera de mi participación, me siento en la obligación moral de mantener el crédito que 
corresponde a dos eminentes médicos que ya no se encuentran con nosotros: el doctor 
Francisco Resano Pérez, en ese entonces Jefe del Laboratorio Clínico, y el doctor Jorge 
Arias y Arias, entonces Jefe de Hematología del original Hospital de Pediatría del Centro 
Médico Nacional del IMSS. Ambos doctores no solamente me dirigieron, sino que en 
verdad trabajaron conmigo en esa tesis.
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