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Editorial

LXV Aniversario de la Revista Latinoamericana 
de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio

El primer número de 2014 de la Revista 
Latinoamericana de Patología Clínica y Me-

dicina de Laboratorio, que ahora Usted tiene 
en sus manos y está disponible también en 
medio virtual, marca un hito muy importante 
en el quehacer de la especialidad en nuestro 
querido continente; tiene como base demos-
trativa una brillante historia de publicaciones, 
a razón de tres o cuatro números por año y 
algunos suplementos, pues ya se han publicado 
260 números desde su creación.

Estimado colega, ha pasado mucho tiempo 
desde que se editó el primer número de la 
Revista Mexicana de Patología Clínica en el 
siglo anterior, y entrando al siglo XXI hemos 
crecido, rompiendo fronteras, y nos hemos 
lanzado a Latinoamérica y al mundo. En efec-
to, nuestras energías y vibraciones científicas 
en el pasado año han dado un salto evolutivo, 
como una oleada de inquietudes que amplía 
nuestro espectro de relaciones no sólo con 
patólogos clínicos, sino con los profesionales 
que trabajan en equipo en los laboratorios de 
análisis clínicos. Ello se debe a que con la deci-
sión acertada de aceptación de la Federación 
Mexicana de Patología Clínica (FEMPAC) y la 
Asociación Latinoamericana de Patología Clí-
nica/Medicina de Laboratorio (ALAPAC/ML), 
y con la alianza estratégica con Jar Quality, 
SA de CV, hemos logrado mayor inserción de 
interrelación local, nacional e internacional.

Conservamos las ediciones tradicionales en 
papel en formatos de lujo como evidencia de 
archivo y consulta en laboratorios y bibliotecas, 

pero avanzamos más, porque actualmente ofre-
cemos la consulta en medio virtual accediendo 
a la web por varios sitios, como alapacml.net, 
qualitat.cc, medigraphic.com, y además, por 
todos los links de las Sociedades de Patología 
Clínica de Latinoamérica, de la Asociación 
Mundial de Sociedades de Patología Clínica 
y Medicina de Laboratorio (WASPaLM), así 
como por diferentes navegadores de dominio 
mundial.

Por lo anterior, creemos que satisfacemos 
varios de los síntomas propios del siglo XXI, 
como el fortalecimiento de la especialidad, 
sensibilidad y comprensión de nuestros inte-
reses científicos, con mayor velocidad y con-
fianza en nuestros instintos de superación. Lo 
que aprendemos en este siglo, juntando años 
de experiencia, aunando fuerzas, usando 
conocimientos y correlacionándolos inteli-
gentemente, nos permitirá ser cada vez más 
estables en la máxima fortaleza de la espe-
cialidad, la Correlación Clínica Laboratorial, 
tan importante en las etapas preanalíticas 
como en las postanalíticas, hasta alcanzar la 
«relevancia médica» de los resultados técni-
cos obtenidos en la fase analítica, que hoy 
por hoy es la que contribuye con el menor 
porcentaje de los errores del laboratorio por 
la aplicación tecnológica, por la estandariza-
ción de procesos y por el control de calidad 
interno y externo.
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