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NO ES UN ADIÓS 

    

Hace unos días me encontré en un debate improvisado con un ser querido sobre 
la posibilidad de “prohibir la Navidad”. A principios de diciembre oíamos en todas las 
noticias las graves consecuencias que había dejado tras su paso la celebración de 
Acción de Gracias en Estados Unidos, con récord de mortalidad y más de 100.000 
hospitalizaciones en un sólo día. Por ello no parecía tan descabellado el intentar 
minimizar el impacto de una celebración de semejante calibre en nuestro país. 

Mi primera reacción fue de sorpresa. Poco a poco nos seguían bombardeando 
con límites de reunión de personas en cada hogar, distinción entre niños y adultos, 
familiares y allegados, horarios y toques de queda… hasta que el hastío ya casi no 
dejaba distinguir entre obligaciones y recomendaciones. Finalmente, un concierto 
multitudinario en Madrid y mi desconcierto no seguía más que creciendo. 

 

El virus SARS-CoV-2 ha originado una pandemia con gran impacto en la sanidad, en la economía y en la 
sociedad, no entendiendo de barreras ni fronteras ni nacionalidades. Frente a la patología que origina su infección, 
la COVID-19, hemos descubierto una enfermedad que afecta de distintas maneras en función de cada persona 
con un espectro de manifestaciones, evoluciones y secuelas muy variado. Frente a este desastre que ha 
paralizado al mundo y que tantas muertes ha ocasionado, ha habido un dique de contención representado por la 
sanidad y un ariete que acaba de iniciar el camino hacia el fin de esta pandemia, la ciencia.  

Ciencia que siempre se ha enfrentado a dificultades económicas, ideológicas y de regulación a lo largo de 
la historia de la humanidad, pero que en esta ocasión ha gozado de gran apoyo. La comunidad científica ha 
colaborado como nunca, compartiendo todos sus hallazgos y trabajando unida para dar batalla al virus. Como 
resultado, todo el conocimiento del virus, la COVID-19 y el desarrollo de fármacos y vacunas que están 
consiguiendo que la pandemia comience a disminuir. 

La lección que debemos aprender es que frente a las adversidades que se encuentre la humanidad desde 
este momento hacia el futuro, la solución siempre será la misma: ciencia y más ciencia. De ahí la necesidad de 
apoyarla, dotarla de más medios y de que el conocimiento se comparta a nivel mundial. Sin duda, la humanidad 
avanzará más rápidamente y segura. 
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Y ese, probablemente, es el concepto que nos identifica como revista. Nacimos un 21 de diciembre de 2015 
con una presentación en la que relatábamos que continuamente nos encontramos con casos clínicos que se salen 
de lo común, resultados particularmente significativos o imágenes que incluso resultan dignas de admirar y, por 
qué no, de compartir. Animábamos a participar de esta iniciativa a fin de confeccionar, entre todos los 
profesionales del Laboratorio Clínico, publicaciones donde tengan cabida todos estos casos y pudiéramos 
exponer todas estas imágenes de merecida admiración, que además nos permitieran profundizar en el 
conocimiento científico de nuestras especialidades. Y lo hemos hecho durante casi 6 años con 16 volúmenes. 
Hoy, presentamos nuestro último volumen con el doble de trabajos, con la esperanza de que os gusten y 
principalmente os sean útiles.   

La AEBM-ML es una sociedad científica creada en 1946 y opera en el ámbito del Laboratorio Clínico 
teniendo un enorme prestigio en la formación continuada de los especialistas sanitarios de esa misma área. Ha 
editado hasta 2008 la Revista de Diagnóstico Biológico, de 2008 a 2019 la Revista de Laboratorio Clínico y 
actualmente del Revista de Medicina de Laboratorio (https://www.revistamedicinadelaboratorio.es/) que codirige 
junto con AEFA-Asociación Española del Laboratorio Clínico. A partir de este momento nos integramos en esta 
última revista porque como nos ha enseñado la pandemia, unidos llegaremos más lejos. 

No es un adiós, seguiremos ahí con otro formato, pero con el mismo objetivo, el de compartir y difundir el 
conocimiento científico. Un conocimiento que surge de los autores que proponen los trabajos y una difusión 
desarrollada por los profesionales que participan y han participado en la revista y como no, por parte de nuestros 
lectores. A todos ellos os estaremos eternamente agradecidos. 

 
“Nada en la vida es para ser temido, es sólo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender 

más, de modo que podamos temer menos” 

Marie Curie (1867 – 1934) 

 

 


