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Editorial

Presencia de la Patología Clínica 
en el ámbito latinoamericano

Hemos iniciado ya una nueva época en la 
edición de esta publicación periódica espe-

cializada en el área de la Patología Clínica, al mo-
dificar su denominación y etiquetarla ahora como 
«latinoamericana». Así, con el primer número de 
este año, dimos por establecido el título de Revista 
Latinoamericana de Patología Clínica y Medicina de 
Laboratorio, después de más de tres lustros de 
haber recibido la designación de Órgano Oficial 
de Difusión de la Asociación Latinoamericana de 
Patología Clínica (ALAPAC) y desde ese entonces, 
con el título de Revista Mexicana de Patología Clínica 
estar cumpliendo eficazmente con dicha función. 
Fue en la Reunión de Delegados de ALAPAC de 
agosto de 1994, que a través del ilustre y desta-
cado médico patólogo clínico Evaldo Melo, se nos 
comunicó formalmente la transferencia de dicha 
representatividad que, como Órgano Oficial hasta 
ese entonces, había mantenido la Revista Brasileira 
de Patología Clínica.

En los primeros años de ese desempeño, nos vi-
mos limitados en el envío de la publicación impresa 
fuera del país por el alto costo del servicio postal, 

lo cual superamos con la presentación electrónica 
de la Revista en el portal www.medigraphic.com 
y así logramos una amplia difusión. Tenemos el 
proyecto de establecer formalmente la modalidad 
de suscripción y envío electrónico personalizado 
de la Revista, con servicios complementarios de 
alertas, entre otros.

En el tiempo hasta ahora transcurrido, hemos 
tenido oportunidad de recibir y publicar escritos 
sobre tópicos de la especialidad provenientes de 
colegas de varios países latinoamericanos, estado-
unidenses e incluso europeos. Sin embargo, aún 
es notoria la ausencia de escritos procedentes de 
autores de algunas de las asociaciones integradas a 
ALAPAC. Reiteramos la invitación abierta a todos 
los profesionales latinoamericanos e iberoamerica-
nos relacionados con la especialidad de Patología 
Clínica/Medicina de Laboratorio a participar con 
escritos originales, de investigación, de revisión, 
casos clínicos, etc., que consideren sea de interés su 
difusión para el enriquecimiento del conocimiento 
y mejor ejercicio de esta noble e importante rama 
de la Medicina.
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