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Enrique Navarrete Cadena

En los recientes Congresos de Patología Clínica
celebrados en Brasil hubo oportunidad de adqui-
rir conocimientos y experiencias trascendentes,
algunas de las cuales conviene comentar.

Es indiscutible la velocidad vertiginosa con la que
avanza la tecnología en el área de la patología clíni-
ca; muestra de ello son los alcances logrados con
las pruebas para diagnóstico de enfermedades
genéticas y alteraciones del desarrollo fetal; la dis-
ponibilidad de marcadores de riesgo para la enfer-
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medad arterial coronaria; la captura de híbridos
para detección y tipificación de virus del papiloma
humano; el empleo de marcadores de formación y
reabsorción ósea, y muchas más. Aparejado a esto
se aprecia la marcada y persistente tendencia a la
automatización de aparatos y equipos. Esta temá-
tica fue abordada extensamente en las diferentes
actividades académicas de los Congresos, en los
trabajos libres presentados y en la exposición téc-
nico-científica que mostró productos y servicios

Presidium de la ceremonia de inauguración de los Congresos:
De izquierda a derecha: Dr. Adagmar Andriolo, presidente electo de la Sociedad Brasileira de Patología Clínica (SBPC); Dra. Raquel
Osatinsky, presidenta de la Sociedad de Bioquímica y Patología Clínica del Mercosur; Dr. Evaldo Melo, presidente del Comité
Organizador de los Congresos XXXIII Brasileño, XX Mundial, IV del Mercosur, de Patología Clínica, y III de Gestión Laboratorial ;
Dr. José Carlos Lima, presidente actual de la SBPC; Dres. William B. Zeiler y Utz P. Merten, presidentes, actual  (1997-1999) y
electo (1999-2001), de la Sociedad Mundial de Patología Clínica y Anatómica (WASP).
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de vanguardia, resaltando las dedicadas a control
de calidad con la certificación ISO 9001 y 9002.

Pero sin duda alguna, las lecciones de mayor
trascendencia fueron las transmitidas indirectamen-
te a través de la extraordinaria calidad humana de
los integrantes del Comité Organizador, ligadas a
su calidad académica y profesional. A pesar de la
impresionante magnitud de los programas científi-
co, cultural y social, y del elevado número de asis-
tentes, la organización y los resultados obtenidos
fueron impecables. Cabe mencionar que dicho
Comité estuvo integrado por patólogos clínicos,
profesionales, y técnicos afines, radicados en dis-
tintas ciudades de los diversos estados del país
brasileño, lo cual no fue obstáculo para que obtu-
vieran un éxito rotundo. Estos logros son produc-
to del trabajo en equipo, organizado, consistente,
cumplido, pero sobre todo, unido, integrado, iden-
tificado por un mismo propósito: lograr la exce-

lencia en sus Congresos, para satisfacción de asis-
tentes, organizadores, y de su propia Sociedad.
Además, fue notable su mejor disposición para
atender a los participantes extranjeros, de lo cual
quedamos plenamente agradecidos.

Lo menos ostensible y a la vez más contundente
que se apreció en el desarrollo de estos Congresos
fue el liderazgo auténtico, fraterno y vigoroso que
desarrollaron dos grandes personajes de la Patolo-
gía Clínica Brasileña: los doctores Evaldo Melo y
Adagmar Andriolo, presidente del Comité Organi-
zador de los Congresos, y de la Sociedad Brasileña
de Patología Clínica, respectivamente, a quienes
expresamos nuestro sincero reconocimiento.

Experiencias útiles para todos los que en nues-
tro propio entorno participamos en las diversas
actividades de la Patología Clínica; experiencias que
merecen ser motivo de reflexión.


