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Editorial
Representatividad y participación mexicana
en el ámbito de la patología clínica internacional

Enrique Navarrete Cadena*

*  Editor

Día con día resulta más intenso el empleo de exáme-
nes de laboratorio clínico para la atención integral de
la salud, ya sea en miras de confirmación de un diag-
nóstico, establecimiento de pronóstico o verificación
de efectividad terapéutica. En el área de salud públi-
ca, el empleo acertado de exámenes de laboratorio
también es ahora recurso obligado y, para alcanzar
ese óptimo nivel de acierto, siempre es conveniente
contar con la intervención del patólogo clínico.

Sin embargo y de manera paradójica, la Patolo-
gía Clínica y Medicina de Laboratorio es una espe-
cialidad médica aún no suficientemente reconoci-
da. Este hecho coloca en desventaja laboral a
quienes la ejercemos en alguna de sus modalida-
des y dificulta, en cierta forma, la consolidación de
esta especialidad como tal en los ámbitos público y
privado de atención a la salud.

Se debe contrarrestar esa situación desventajosa.
Para lograrlo es necesario, entre otras acciones, refor-
zar la unión de los especialistas del ramo, de las agru-
paciones locales, regionales, nacionales e internacio-
nales de estos profesionales, con el propósito de
intensificar a su justa dimensión la imagen y posición de
la Patología Clínica y Medicina de Laboratorio.

En nuestro ámbito nacional, se integran las agru-
paciones regionales en la Federación Mexicana de
Patología Clínica, A.C., mientras que a nivel inter-
nacional nos involucramos en dos organismos re-
presentativos de la especialidad: la Asociación La-
tinoamericana de Patología Clínica/Medicina de
Laboratorio (ALAPAC/ML), y la Asociación Mun-
dial de Sociedades de Patología y Medicina de La-
boratorio, cuya denominación original es World
Association of Societies of Pathology and Laboratory
Medicine (WASPaLM).

Justo es hacer mención de dos acontecimientos
recientes que han involucrado positivamente a nues-
tra organización mexicana con estas asociaciones
internacionales, lo cual coadyuva al acercamiento e
intercambio académico de los patólogos clínicos
iberolatinoamericanos y al reconocimiento, a nivel
mundial, de la especialidad de Patología Clínica y
Medicina de Laboratorio. Estos hechos son:

1) La excelente celebración del XVII Congreso
Latinoamericano de Patología Clínica/Medicina
de Laboratorio, en noviembre pasado, en La
Paz, Bolivia. La Directiva 2002-2004 de
ALAPAC/ML presidida por el doctor José
Carreón Moldiz, en coordinación con el Comi-
té Organizador del Congreso, hicieron de esta
reunión un magnífico encuentro académico y
sociocultural, que permitió la convivencia y el
trabajo científico organizado de colegas latinoa-
mericanos con planes y proyectos conjuntos.

2) La designación de Representante Oficial de la
World Association of Societies of Pathology and
Laboratory Medicine (WASPaLM) ante la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS/OMS),
nombramiento que recae ahora en Arturo
Terrés Speziale, médico y patólogo clínico mexi-
cano, que por su trayectoria profesional fue se-
leccionado para esa representación por la doc-
tora Marilene Melo, Presidenta de la WASPaLM.

Es necesario apoyar el esfuerzo de los directi-
vos de estas organizaciones, nacional, iberolati-
noamericana y mundial, para lograr, globalmente,
la justa dignificación de la especialidad, de los la-
boratorios y de sus profesionales dirigidos en el
ámbito médico por el patólogo clínico.


