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Con extraordinario éxito se realizaron en la ciudad
de Lima Perú, del 8 al 12 de noviembre de 1998, el
XIII Congreso Latinoamericano de Patología Clínica,
IV Congreso Peruano de Patología Clínica y I Con-
greso Peruana de Hemoterapia y Banco de sangre.

La Sociedad Peruana de Patología Clínica fue la
anfitriona y organizadora de estos magnos even-
tos, a través de su directiva y del Comité Organi-
zador que para tal propósito designaron y que es-
tuvo presidido por el distinguido colega, amigo y
maestro, Dr. Guillermo Contreras Palacios.

Se congregaron destacados patólogos clínicos
procedentes de los diferentes países iberoamerica-
nos así como un numeroso contingente peruano de
patólogos clínicos y profesionales afines, quienes en
franca confraternidad participaron entusiastamente
en las actividades científicas, culturales y sociales.

Reseña del
XIII Congreso Latinoamericano

de Patología Clínica

Se impartieron siete cursos precongreso, con nu-
merosos participantes. Destacaron, entre otros, el
de Hematología—-coordinado por los doctores Mi-
guel Melgar, René Cárdenas, Ernesto Manrique, Ale-
jandro Padrón y Santos Hinostrosa—- en el que se
abordaron temas relativos a avances en hemoterapia,
inmunohematología y medicina transfusional; el ta-
ller de revisión de historias clínicas relativas a inmuno-
hematología con interpretación y solución de pro-
blemas, dirigido por el Dr. Arfilio Mora, de Venezue-
la, fue de gran dinamismo y productividad.

Del programa del Congreso, vasto y de gran cali-
dad, un número importante de conferencias y simposia
merecieron especial comentario, particularmente los
relativos a enfermedades infecciosas, leishmaniasis
tegumentaria, bartonelosis humana, parasitosis no co-
munes, el laboratorio en enfermedades de transmisión
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sexual, etc., con la participación de destacados
patólogos clínicos, peruanos, y extranjeros. Fue nota-
ble la intervención de especialistas del Instituto Nacio-
nal de Salud del Perú. Resaltaron también las referen-
tes a Avances en bioquímica siglo XXI, PCR y su apli-
cación clínica, marcadores de diabetes 1 y 2,
quimioluminiscencia, y otros más.

De las conferencias, tuvieron especial relevancia
indicaciones de las transfusiones de componentes san-
guíneos celulares, y reacciones adversas a las transfu-
siones de sangre o componentes. Biología molecular
de las citoquinas, impartidas por el Dr. Arfilio Mora;
El Control de calidad interno y externo en los servi-
cios de medicina transfusional, por el Dr. Laercio De
Melo; Bioseguridad en Laboratorios Clínicos, por el
Dr. Alfredo Guillén; Resistencia bacteriana, por el Dr.
Jorge Velázquez Pomar; Laboratorio en virus emer-
gentes, por la Dra. Rosario Méndez y Genoma Hu-
mano, por el Dr. Ricardo Fujita.

Se presentaron además numerosos trabajos li-
bros —se incluye en este número el resumen de
algunos de ellos— y talleres y conferencias pre-
sentados por casas comerciales.

El toque cordial y fraterno lo dieron enfáticamente
las actividades sociales, en las que destacaron la sesión
solemne de inauguración, la cena criolla en honor de
los profesores extranjeros y la cena de clausura, don-
de se incluyó un emotivo homenaje a los expresiden-
tes, y fundadores de ALAPAC, así como a los decanos
de la Sociedad Peruana de Patología Clínica.

Estuvieron incluidas en el programa del Con-
greso, Reuniones de Delegados Oficiales de
ALAPAC que, entre otras actividades, desarrolla-
ron cuatro talleres intitulados: Mercado de traba-
jo de la especialidad; Acreditación de los laborato-
rios clínicos; Educación médica en la especialidad;
y Redes de laboratorios en Salud Pública.

Procedieron a la elección de la Directiva para el
bienio 1998-2000, resultando electo como Presidente
el Dr. Ramón Suárez Zaldú, Secretario Dr. Carlos
Sere, Tesorera Dra. Miriam Dibarboure, todos ellos
de la Sociedad Uruguaya de Patología Clínica. Como
Presidente alterno quedó electo el Dr. Carlos
Sánchez, Secretario alterno el Dr. Carlos Ruiz y Te-
sorera alterna la Dra. Margarita Ayala, ellos de la So-

ciedad Ecuatoriana de Patología Clínica. Las vicepre-
sidencias quedaron designadas en el siguiente forma:

Actividades gremiales y coordinación:
Dr. José Luis García Soc. Uruguaya de

Patología clínica

Actividades científicas y Educación Continua:
Dra. Rosa Ma. Federación Mexicana
García Escamilla de Patología Clínica

Avances metodológicos:
Dr. Julio Sempértegui Sociedad Ecuatoriana
Vega de Patología

Control de Calidad:
Dr. Erlo Roth Soc. Brasileña de

Patología clínica

Relaciones industriales:
Dr. Ennio Passalacqua Soc. Peruana de
Guzmán Patología

Planes futuros
Dr. José Carreón Soc. Boliviana de
Moldiz Patología

Editor de la Revista
Órgano Oficial de difusión
Dr. Enrique Navarrete Federación Mexicana
Cadena de Patología Clínica

Secretaría permanente de ALAPAC
Dr. Jorge Raad Aljure Soc. Colombiana de

Patología

Delegada de ALAPAC a la WASP
Dra. Marilene Melo Soc. Brasileña de

Patología Clínica

Quedó designada como sede del XIV Congreso
Latinoamericano de Patología Clínica la ciudad de
Montevideo, Uruguay.
Especial reconocimiento merecen los Patólogos
Clínicos Peruanos por la magnífica organización y
cálida atención que brindaron a los congresistas
nacionales y extranjeros.


