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LÍNEA EDITORIAL DE NUESTRA REVISTA 

La Ciencia de siempre 

  

  
 

Los tiempos de la “nueva normalidad” están constituyendo una época, cuando 

menos, nada normal. Algunas de sus características, por todos conocidas y comentadas, 

son la incertidumbre, la rigidez, la crítica, y por qué no decirlo, la contradicción. 

Contradicción en las normas, en los protocolos, en la información… En las normas que 

cambian y se contraponen a lo largo del tiempo, en los protocolos que chocan con una 

realidad en la que su desarrollo no siempre es posible, en la información muchas veces 

poco clara y, de sentencias y declaraciones de escasa base científica y pobres 

evidencias. 

Éste es el punto en que queremos incidir. Desde Labmed no pretendemos ser 

agitadores, pero sí queremos reivindicar la ciencia; la que es pausada no frenética, la 

que es crítica no sensacionalista, la que es reflexiva y no histérica, la realizada con rigor 

y no precipitadamente. En pocas palabras, la ciencia de siempre. 
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Laboratory Medicine at a glance  
 

 

Somos conscientes de las limitaciones actuales: tiempos de respuesta necesariamente cortos, contadas 

evidencias, recursos limitados, alto nivel de exigencia y presión por las organizaciones científicas, sanitarias y 

sociales… Pero si la ciencia se convierte en una “carrera por publicar” en el que lo principal es ser el primero y a 

cualquier precio, o en un salvavidas improvisado para justificar ante las instituciones y la sociedad que se está 

“haciendo algo”, sea lo que sea; la credibilidad, la seguridad y la autoridad que siempre han sido propias del 

trabajo científico quedarán sustituidas por sus antónimos. 

En medio de tanta agitación es preciso ser firmes, manteniéndonos leales al método científico; sólo así 

podremos hacer frente a una situación tan desconcertante como la actual y ganar esta batalla, para poder decir 

con verdadera confianza que:  

“Todo saldrá bien” 

 


