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Editorial
Bienvenida a la XIV Reunión de Delegados de ALAPAC*

Carlos Alvarado Ortiz-Ureta

Sean mis primeras palabras de bienvenida y agra-
decimiento a los delegados de los países herma-
nos y a los peruanos que se unen hoy para discutir
problemas y afanes comunes a los Patólogos Clíni-
cos de nuestro continente. Aspiramos a lograr un
pronunciamiento ponderado, científico y realista
con el que podamos convencer a nuestros colegas
y a las autoridades de salud de que nuestras aspi-
raciones son justas y están enmarcadas por crite-
rios científicos y principios valiosos.

Nuestro continente latinoamericano en el últi-
mo lustro se ha deslizado por las corrientes econó-
micas liberales lo que ha generado nuevas visiones
en la problemática de nuestra especialidad. Así hay
otros profesionales y algunos empresarios desean-
do incursionar en el negocio del Laboratorio de
Análisis Clínicos con criterios únicamente
crematísticos, desvirtuando el papel de interconsulta
médica que tienen y su valor ético, científico y so-
cial. Se hace urgente entonces, consolidar el papel
del Médico Patólogo Clínico como eje fundamental
de toda la actividad alrededor de los Análisis Clíni-
cos, reafirmar el papel del Patólogo Clínico como
principal autoridad de la metodología y la interpre-
tación de los análisis clínicos, y propugnar la apertu-
ra del Curso de Patología Clínica en todas las Facul-
tades de Medicina del continente con nosotros como

los profesores naturales de las mismas. Debemos
así mismo impulsar un proceso de acreditación
médica seria de los laboratorios de análisis clínicos,
siendo los primeros en ser estrictos con nosotros
mismos para ser igualmente estrictos con los de-
más, y ser particularmente lúcidos para defender
nuestra participación en estos programas, cualquiera
que sea el organismo que tome a su cargo tan deli-
cada misión. Es imperativo que cambiemos ideas
sobre la presencia de otros profesionales médicos
y no médicos en la dirección de los laboratorios clí-
nicos, nosotros al igual que los radiólogos, los
oftalmólogos y otros médicos especialistas debe-
mos delimitar nuestros campos trabajando en aque-
llo que conocemos exhaustivamente.

Hay mucho por hacer y discutir. Hagámoslo
ahora para que el siguiente milenio nos encuentre
sólidos y conscientes de nuestro papel en la prác-
tica médica.

Debo agradecer muy especialmente a la Uni-
versidad Particular San Martín de Porres en la per-
sona de su Rector Ingeniero José Antonio Chang
Escobedo por su estímulo y amplio apoyo para
poder recibirlos a ustedes como merecen en esta
Casa de Estudios.

Y a todos ustedes, gracias por su presencia, su
confianza y su amistad.

* Discurso pronunciado en la sesión inaugural de la XIV
Reunión de Delegados Oficiales de la Asociación
Latinoamericana de Patología Clínica, Lima, Perú; nov. 1998


