Carta del director de la revista
HEMATOLOGÍA
EDITORIAL

Colegas y amigos:
Nuevamente nos ponemos en contacto por un hecho trascendente en la historia
de la revista HEMATOLOGIA.
Por primera vez se publicará como número extraordinario un suplemento especial del prestigioso Congreso del Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis. Y
como con el reciente XXII Congreso de la Sociedad Argentina de Hematología se publicarán todas
las conferencias con un formato extendido, como un verdadero número EDUCACIONAL, en este
caso de HEMOSTASIA y TROMBOSIS, que también les llegará a todos los socios de la SAH.
El CAHT y la SAH son dos Sociedades Científicas independientes, pero tienen
muchos elementos en común. La convocatoria internacional de su congreso bianual, la activa participación de sus socios y la buena predisposición y elevada calidad de sus expositores son algunas
de ellas.
El Congreso del CAHT tiene un prestigio nacional e internacional muy bien ganado. Y a ello se le suma la posibilidad reciente de contar con el Curso Educacional de la Sociedad
Internacional de Hemostasia y Trombosis (ISTH) y del Simposio conjunto que se hace con la SAH.
Este año, el programa diseñado por el Comité Científico del XII Congreso
Argentino de Hemostasia y Trombosis nos permitirá contar con las conferencias de un extenso
programa de actividades que abarca desde la actualización en el síndrome antifosfolipídico hasta
la patología plaquetaria, utilidades del plasma rico en plaquetas, manejo del sangrado crítico y
muchos otros temas de consulta cotidiana, tanto en el ámbito médico como en el laboratorio.
HEMATOLOGÍA • Volumen 20 Número Extraordinario del XII Congreso del Grupo CAHT: 11-12, 2016

11

XII CONGRESO DEL GRUPO CAHT

Presentar este número extraordinario de la revista HEMATOLOGIA del Congreso
del Grupo CAHT es un orgullo y un desafío. El contenido de este volumen “EDUCACIONAL” es
una gran actualización sobre los temas de la hemostasia más relevantes en estos tiempos. Son 44
conferencias que incluyen al curso “pre-congreso” sobre “El laboratorio en el uso de los nuevos
anticoagulantes orales directos”, todas las conferencias del Congreso y también el Simposio de la
SAH y el III Curso de la ISTH.
No es fácil conseguir este número de conferencias por escrito más de 2 meses
antes del Congreso. En el primer número educacional del XXII Congreso de la SAH del año pasado, sólo logramos publicar 28 conferencias del programa científico del Congreso. Posiblemente el
hecho de que muchos de los expertos en hemostasia, convocados para el congreso del CAHT, se
dedican desde hace años a la investigación básica y aplicada y escriben publicaciones como parte
de su trabajo habitual, es lo que nos permite lograr ese plus en este número extraordinario. Tal vez
sirva como estímulo a otros colegas para entusiasmarnos en escribir con mayor soltura artículos
científicos en HEMATOLOGIA.
Estoy seguro de que este suplemento EDUCACIONAL de HEMOSTASIA será
un preciado tesoro para todos los Hematólogos, sobre todo para los especialistas que están más
alejados de la hemostasia y que no concurrirán al Congreso del CAHT. Será material de consulta
frecuente en nuestra biblioteca por las destacadas revisiones de temas complejos del mundo de la
trombosis y los sangrados. Y nos ayudará a mejorar la atención de los pacientes. Ése es el objetivo
final de la revista HEMATOLOGIA.
La publicación de la revista de la Sociedad Argentina de Hematología ha crecido enormemente en el último año. Los datos de acceso interanual desde julio 2015 a julio 2016
muestran un aumento del 289% en la lectura de los artículos publicados en HEMATOLOGIA. De
un total de 3.497 revistas completas leídas por internet pasamos a 10.150 revistas completas. La
lista de países que nos han consultado asciende a 24, especialmente de toda Latino América, pero
también de países no hispanoparlantes como Rusia o los Estados Unidos de Norte América. Y
estamos recibiendo trabajos originales de diversos centros de todo el continente. Poder agregar
que este educacional del Congreso Argentino de Hemostasia y Trombosis sin dudas acrecentará el
prestigio de nuestra publicación y el número de consultas.
Como siempre muchas gracias a todos los que han sacrificado horas de su tiempo, del tiempo de su familia o de su práctica asistencial, para brindarnos este selecto material.
Seguimos contando con ustedes.
Nos vemos en el Congreso.

									José M Ceresetto
Director
									

12

HEMATOLOGÍA • Volumen 20 Número Extraordinario del XII Congreso del Grupo CAHT: 11-12, 2016

