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Editorial

Revista Latinoamericana
de Patología Clínica y Medicina 

de Laboratorio

Es altamente gratificante presentar a la comu-
nidad latinoamericana y mundial de patólogos 

clínicos el primer número de la Revista Latinoame-
ricana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, 
misma que es continuación de la Revista Mexicana 
de Patología Clínica, patrocinada por la Federación 
Mexicana de Patología Clínica, institución a la que 
agradecemos sobremanera el apoyo, así como 
a su editor, el Dr. Enrique Navarrete Cadena, y 
al Grupo Editorial Medigraphic, empresa que la 
edita.

Muchas fueron las razones de consulta profesio-
nal que nos condujeron a decidir la actualización 
e innovación para insertar aún más esta Revista 
en un mundo rápidamente cambiante, llevándola 
al nivel latinoamericano, en el cual ya transitaba 
desde tiempo atrás, incluyendo el formato impreso 
en lujoso papel, así como su presentación en la inter-
net www.medigraphic.com/patologiaclinica 
y la grabación electrónica en disco compacto. 
Otra razón importante estriba en la indización en 
numerosos medios de difusión científica médica, 
tales como se muestran en el cuadro I.

Los objetivos de su alcance son de envergadura 
para que los profesionales y científicos relacionados 
con esta especialidad encuentren en esta Revista 
una ventana para difundir sus conocimientos en los 
idiomas utilizados en las Américas, como español, 
portugués e inglés. Tales objetivos son:

• Incrementar la cantidad y calidad de escritos 
médicos que garanticen la continuidad de la 
publicación regular y oportuna de la Revista.

• Aumentar la difusión del trabajo realizado y 
los avances alcanzados en la Patología Clínica 
Mexicana y Latinoamericana.

• Reforzar la presencia de nuestra Revista a nivel 
nacional e internacional, como Órgano Oficial de 
difusión de las Asociaciones de Patología Clínica 
Latinoamericana.

• Fortalecer y enriquecer el vínculo entre las 
agrupaciones Latinoamericanas relacionadas con 
nuestra especialidad médica.

• Reforzar esta publicación académica, la cual 
cuenta con más de 60 años de trayectoria edi-
torial, y que además está ya incluida en índices 
académicos nacionales e internacionales de 
prestigio.

• Contribuir con espacios de expresión científica 
para colegas patólogos clínicos latinoamericanos 
que no tengan sociedades científicas plenamente 
constituidas en sus Colegios Médicos.

• Brindar el espacio de expresión científica a 
sociedades adherentes de la Asociación Latinoa-
mericana de Patología Clínica/Medicina de La-
boratorio (ALAPAC/ML), cuyos trabajos tengan 
contenidos de correlación clínico-laboratorial en 
el ámbito médico.

• Abrir espacios de difusión científica a inves-
tigadores independientes e institucionaliza-
dos de ciencias puras con proyección a los 
intereses de la Patología Clínica/Medicina de 
Laboratorio.

www.medigraphic.org.mx
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Cuadro I. Bibliotecas e índices en los que ha sido registrada la Revista Latinoamericana de Patología Clínica
y Medicina de Laboratorio (anteriormente Revista Mexicana de Patología Clínica).

 1. Medigraphic: Literatura Biomédica
  http://www.medigraphic.org.mx

 2.  Biblioteca de la Universidad de Regensburg, Alemania
  http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?notation=WW-YZ&bibid=ZBMED&colo

rs=3&frames=&toc=&ssg=

 3. Biblioteca de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil
  http://www.unifesp.br/dis/bibliotecas/revistas.htm

 4. Biblioteca del Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM
  http://www.revbiomedicas.unam.mx

 5. Universidad de Laussane, Suiza
  http://perunil.unil.ch/perunil/periodiques

 6. Biblioteca de la Universidad Norte de Paraná, Brasil
  http://www.unopar.br/bibli01/biologicas_periodicos.htm

 7. Infodoctor (sitio de las Sociedades Médicas Españolas) con buscador y más de 3,000 ligas 
a revistas biomédicas

  http://www.infodoctor.org/revis.htm

 8. LATINDEX. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas 
  de América Latina, el Caribe, España y Portugal
  http://www.latindex.org/

 9. Biblioteca Virtual en Salud (BVS, Brasil) perteneciente a la OPS
  http://portal.revistas.bvs.br

 10. Biblioteca de la Universidad de Salamanca, España
  http://sabus.usal.es/recursos/revistas_e/revistasgratuitas.htm

 11. Biblioteca del Instituto de Biotecnología UNAM
  http://www.biblioteca.ibt.unam.mx/revistas.php

 12. Asociación Italiana de Bibliotecas (AIB)
  http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/peb/peba.htm3

 13. Biblioteca Médica Estatal del Ministerio de Patrimonio y Cultura, Italia
  http://bms.beniculturali.it/ejnls/index.php

 14. Artemisa
  http://www.artemisa.org.mx

 15. Google Académico
  http://scholar.google.com.mx/

 16. PERIODICA: Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias (UNAM)
  Total de registros localizados: 369

 17. Ulrich`s International Periodicals Directory,  
  00294860 Ulrichs Accession Number: 0611404XX

 18.  SERIUNAM (Revistas de las bibliotecas de la UNAM y de Instituciones de Educación 
Superior e investigación) 

  http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos
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• Establecer alianzas estratégicas con sociedades 
afines a la Patología Clínica/Medicina de Labora-
torio que no tengan medios de expresión escrita 
y virtual en Latinoamérica y el resto del mundo, 
tales como: Anatomía Patológica, Citopatología, 
Patología Molecular, Bioquímica con temas re-
lacionados, Tecnología Médica, Farmacología, 
Microbiología y Parasitología, Inmunología y 
todas las especialidades médicas cuyos escritos 
tengan, como medicina basada en evidencias, 
datos de laboratorio clínico.

• Contribuir con espacios de difusión de los 
resúmenes de los trabajos presentados en los 
congresos de ALAPAC/ML y los diversos con-
gresos nacionales de la especialidad. Asimismo, 

versiones in extenso de los mejores trabajos 
presentados como galería de premios al mejor 
pensamiento latinoamericano.

• Brindar espacios para la difusión de tesis de 
grado de las Facultades de Medicina y afines que 
tengan contenido y correlación con la Patología 
Clínica/Medicina de Laboratorio.

Por lo tanto, con esos atributos y honrando el 
compromiso que hicieron todas y cada una de las 
organizaciones (asociaciones, sociedades y fede-
raciones) integradas en ALAPAC/ML, se trabajará 
localmente en cada Asociación para enriquecer 
y engrandecer permanentemente la Revista en 
beneficio de Nuestra América.


