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Editorial

Escribir y publicar, para trascender 
y perdurar

Además de expresarles nuestra más efusiva     
bienvenida al XXI Congreso Latinoamericano 

de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, les 
invitamos a compartir la siguiente reflexión:

Tras una larga trayectoria editorial de más de tres 
lustros, por fin, en este 2012, nuestra publicación 
periódica recibe en su título la categoría de Latinoa-
mericana, función que viene desempeñando desde 
1994 como órgano oficial de difusión de la Asociación 
Latinoamericana de Patología Clínica/Medicina de 
Laboratorio (ALAPAC/ML). De manera progresiva, 
en cada número publicado se han incorporado, como 
autores, colegas de diversas asociaciones de países 
latinoamericanos. Sin embargo, se sigue requiriendo 
mayor participación de patólogos clínicos y profesio-
nales afines, propios y ajenos a estas agrupaciones, del 
propio continente y de ultramar, que con sus escritos 
nos compartan conocimientos y experiencias de esta 
importante especialidad médica.

En la gran mayoría de escuelas y facultades de Me-
dicina de los países latinoamericanos, no se incluye en 
sus planes de estudio alguna asignatura que adiestre al 
estudiante en el proceso de redacción de escritos para 
su publicación en revistas médicas. Por ésta y otras 
razones más, no resulta fácil para el patólogo clínico, 
y en general para el médico, realizar esta acción. 

Una modalidad del escrito médico que hasta 
ahora no se ha desarrollado en nuestra publicación 
y que además de resultar fácil de ejercer, es muy 
útil, interesante y productiva, es la Carta al Editor, 
sobre todo cuando se enfoca al comentario crítico 
de uno o más de los escritos publicados en núme-
ros anteriores. Consideramos que tanto médicos 
residentes, ávidos consumidores de bibliografía 
actualizada, como patólogos clínicos maduros, 
expertos en su área de especialidad, tendrán so-
brados elementos para comentar uno o más de 
los artículos que publicamos y así enriquecer la 
difusión del conocimiento de la patología clínica, 
con sus diversos matices propios de cada entidad 
sociogeográfica.

Vaya aquí la reiterada invitación-compromiso a to-
dos nuestros colegas, principalmente a los latinoa-
mericanos, incluidos por supuesto los brasileños, a 
colaborar en la construcción de nuestros siguientes 
números, con su comentario de crítica constructiva 
referido a alguno de los artículos publicados, en el 
que aporten su punto de vista, su conocimiento 
adicional o su experiencia sobre el tema.

Tengamos presente el título de este escrito 
y, más aún, la sentencia ya aparecida en diversas 
publicaciones científicas: Publica o perece.
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