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Editorial
Las bases y las fuerzas de la Patología Clínica Moderna*

 Evaldo Melo

 Profesor libre docente en Patología Clínica

Les contaré la corta historia de Hércules, la Medi-
cina Laboratorial y su importancia.

Hércules Pequeño

Él miraba su horizonte en la Medicina Laboratorial
y tenía un escenario lleno de nuevos datos:

— Patología Molecular
— Microorganismos Emergentes
— Determinaciones Nanométricas
— Uso de las Imágenes

y mucho más...

¿Cómo aprovechar estos datos en beneficio de
los pacientes y de la comunidad?

Hércules Colosal

La voluntad de bien servir a los pacientes ha he-
cho una reacción de voluntad y determinación en
Hércules Pequeño. Hubo en consecuencia un cre-
cimiento inmenso en sus bases y fuerzas: se trans-
figuró en un Hércules Gigante.

La pierna izquierda pasó a tener una muscula-
tura llena de Control de Calidad de la Medicina

Laboratorial. Eso significa mantener controles téc-
nicos y administrativos.

En la pierna derecha los músculos fueron ocu-
pados por la Educación Médica Continuada. Eso sig-
nifica estudiar para servir mejor.

Los brazos no fueran olvidados:

En el brazo izquierdo los músculos se reforza-
ron con Habilidades Técnicas y Mercadológicas y el
brazo derecho vigorizó sus músculos con Fuerza
Societaria y de solidaridad entre los pares.

¡Éste es el Hércules Colosal en la Medicina de
los Laboratorios, participando con todo el cuerpo
y alma en el amor a nuestra especialidad!

Papel del Hércules Colosal:

Hércules Colosal está con nosotros.

¡Usted puede sentir su fuerte presencia!

Él aspira servir a la humanidad, desde acá en
Perú, en la América Latina y en el mundo. Estamos
todos JUNTOS con Hércules para bien servir, con
la medicina, a los pacientes y la humanidad.
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 * Discurso pronunciado en la ceremonia inaugural del XIII
Congreso Latinoamericano de Patología Clínica, Lima,
Perú, 8 noviembre de 1998.


