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Es indiscutible el avasallador desarrollo científico y
tecnológico que se viene presentando, desde hace
ya varios años, en el ámbito médico y muy particu-
larmente en las diferentes áreas de la Patología
Clínica. Tal desarrollo se manifiesta en lo concep-
tual y en lo operativo.

Así, han surgido innovaciones en conceptos clí-
nicos, diagnósticos y terapéuticos, epide-
miológicos, y por supuesto básicos, prácticamente
en todas las ramas de la medicina, que consecuen-
temente repercuten en la selección de técnicas
para diagnóstico e instrumentos del laboratorio
clínico y generan evolución y cambios en la me-
todología y equipo tecnológico empleado. De esto
necesita informarse el patólogo clínico para apli-
carlo y estar en capacidad de brindar al médico
tratante y al paciente, la más atinada orientación
sobre las pruebas de laboratorio indicadas para
cada caso.

Basta mencionar como muestra de tal desa-
rrollo, los numerosos avances en el campo de
la biología molecular aplicados al estudio de las
diversas enfermedades infecciosas, muy parti-
cularmente del SIDA y los impresionantes lo-
gros obtenidos en el estudio progresivo del
genoma humano.

Editorial
Importantes opciones próximas de educación continua

Surgen ahora dos magníficas oportunidades para
reforzar nuestra educación continua y adquirir es-
tos conocimientos y muchos otros sobre los avan-
ces recientes en las diferentes ramas de la Patolo-
gía Clínica, presentados por expertos en su área.
La primera oportunidad consiste en los magnos con-
gresos de Patología y Medicina de Laboratorio: XX
Congreso Mundial, IV del Mercosur y XXXIII Brasi-
leño, que se celebrarán del 17 al 21 de septiembre
de este año, en Sao Paulo, Brasil, organizados por la
Sociedade Brasileira de Patología Clínica/Medicina
Laboratorial y auspiciados por la World Association
of Societies of Pathology, Anatomic and Clinical. La
otra oportunidad consiste en el XIV Congreso de la
Federación Latinoamericana de Parasitólogos, que
se verificará en octubre próximo, en el puerto de
Acapulco, Guerrero, México.

Conjuntemos los esfuerzos de los organizado-
res de estos grandes acontecimientos académicos
con los que tengamos que aplicar nosotros para
asistir, y aprovechemos estas magníficas oportuni-
dades de actualizarnos.

Por añadidura, y con similar atractivo, podrá
disfrutarse de la grata convivencia con antiguos y nue-
vos colegas y amigos, de muy diversas entidades geo-
gráficas.




