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Cuando el tiempo pase, recordaremos el año 2020 como el año en que como profesionales sanitarios no pudi-
mos descansar y que como personas no pudimos abrazar a los amigos ni despedirnos de seres queridos.

La pandemia del COVID-19 está marcando y marcará el próximo futuro profesional y social de todos nosotros y 
de nuestras familias.

Recordaremos también que en este año terrible pusimos en marcha la Revista de Medicina de Laboratorio. Una 
revista que defiende por encima de todo la labor técnica y sobre todo profesional de los especialistas que com-
ponen el laboratorio clínico. Lo que nos define, como estamos demostrando en estos días aciagos es el papel del 
laboratorio integrado en la atención al paciente.

En el año 2008 se publicó el primer número de la Revista de Laboratorio Clinico. Sustituía a las revistas de las 
sociedades cofundadoras: Diagnóstico Biológico, Análisis Clínicos y Química Clínica.

En aquel momento los tres presidentes (1) consideraron que “sus objetivos y las características, así como los 
intereses científicos y profesionales de sus asociados, tienen más en común que las circunstancias geográficas, 
estructurales e históricas que las diferencian”.

Como fruto de esa visión común se puso en marcha la celebración de un único Congreso Nacional que ha sido 
un éxito absoluto desde entonces y cuya celebración en Zaragoza este año 2020 esperamos que cumpla de nuevo 
las expectativas. 

Quedaba “claro que esta unificación de congreso y revista no traerá consigo la pérdida de la personalidad propia 
de cada una de las sociedades. Las tres mantendremos, complementaremos y ampliaremos, en la medida de lo 
posible, otras muchas actividades encaminadas a la formación continuada y al desarrollo profesional de sus aso-
ciados, así como otros objetivos recogidos en nuestros respectivos estatutos”.

En el número inicial la editorial de Felip Antonja (2) la definía claramente “como herramienta de comunicación 
científica, su objetivo es la transmisión de los avances en el conocimiento y la difusión de los beneficios que las 
nuevas tecnologías aportan al laboratorio clínico. Pero, además, sus editoriales, revisiones, artículos originales, 
notas técnicas, documentos, cartas y otras formas de expresión han de contribuir a la discusión entre colegas, 
el fomento de la capacidad crítica, la ayuda en las pequeñas decisiones cotidianas y también en las decisiones 
estratégicas importantes, sin olvidar, en lo posible, el debate ético y la mirada hacia los grandes retos del futuro.

Y terminaba indicando que “es inevitable ahora mirar hacia atrás: se han cerrado tres revistas con una historia 
muy digna y es justo reconocer las horas de dedicación altruista de quienes han tenido la responsabilidad de su 
confección. Se merecen el homenaje más respetuoso y el agradecimiento sincero”.

La historia se repite, a veces más feliz, a veces más amarga. Con el cierre no deseado por nosotros de la Revista 
del Laboratorio Clínico, desaparece una publicación con una historia muy digna, y es justo reconocer la dedicación 
y el tesón de cuantos formaron parte de ella desde sus directores Felip Antoja y Jesús Molano, a sus consejos 
editoriales y a cuantos autores depositaron en ella su confianza. A todos ellos nuestra mayor gratitud.

El lanzamiento de una nueva revista es siempre un desafío financiero y humano, pero en nuestro caso pensamos 
que era nuestra obligación como presidentes de AEBM-ML y AEFA mantener el espíritu de un órgano de expresión 
científica común de los especialistas de laboratorio.

El objetivo de la nueva revista debe ser la revisión, actualización y difusión de todos aquellos aspectos científicos 
y profesionales que interesan a los especialistas del laboratorio clínico.
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Por tanto, la nueva revista Revista de Medicina de Laboratorio será plural y abierta, en ella tendrá cobijo cual-
quier disciplina relacionada con el laboratorio clínico. Tiene que ser útil para el trabajo de los profesionales, 
científicamente robusta y transparente en sus objetivos.

Las revistas científicas ofrecen una labor de comunicación entre los profesionales de la salud esencial, prove-
yendo al profesional de la medicina de laboratorio de nuevas ideas, métodos y tecnologías, herramientas sin las 
cuales es imposible ofrecer a la sociedad una medicina de calidad y personalizada que es la que precisan y de-
mandan nuestros pacientes.

Pero no están a salvo de las críticas (3,4), todos hemos tenido conocimiento de escándalos que dejan en en-
tredicho a muchas revistas científicas, incluso de gran prestigio, que se ven obligadas a retractarse de dudosos 
estudios científicos. Ello es debido en gran parte a la mercantilización, la competición y la clasificación elitista que 
se produce por parte de autores y revistas. En ocasiones lo que predomina son las palabras artículo, impacto y 
financiación. Las publicaciones pierden así la reflexión crítica y como consecuencia siembran la desconfianza entre 
los propios profesionales y finalmente entre la sociedad en general.

Por ello Revista de Medicina de Laboratorio debe ser la expresión científica y profesional de los especialistas que 
trabajan en el día a día del laboratorio, de sus problemas y éxitos, lejos de todo interés espurio o supremacista.

Y para alcanzar esta excelencia, tanto AEFA como AEBM-ML ofrecieron y encontraron respuesta positiva y entu-
siasta a las diferentes sociedades autonómicas integradas en SOCILAB-ML la posibilidad de trabajar todas juntas 
en esta nueva aventura editorial.

Así, y de momento, ACLAC, ANCLEX, AVELAC, LABCAM, SANAC y SCLAC se unen en este proyecto a AEBM-ML 
y AEFA, enriqueciéndolo con su cercanía, conocimientos e inquietudes y completando lo que será sin duda una 
gran revista, que empieza su andadura en 2020. 

La cancelación unilateral e imprevista de la Revista del Laboratorio Clínico -incluso de su cabecera- por parte de 
SEQCML planteó a las juntas de AEBM-ML y de AEFA un desafío. Pero eso ya forma parte del pasado, nuestros 
objetivos son de unión que son los que fortalecen y engrandecen a las entidades y por supuesto a las personas.

Desde una pandemia hasta una nueva revista, hacer de las amenazas oportunidades es una manera de encarar 
el futuro, la profesión y la vida. Y en ello estamos.

A todos los que de manera altruista y desinteresada han tomado la responsabilidad de su confección, nuestro 
agradecimiento más sincero y el convencimiento de que el proyecto será un gran éxito.

Antonio Rider Pérez1 y Santiago Prieto Menchero2

1Presidente AEFA. 2Presidente AEBM-ML
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