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En México, anualmente se lleva a cabo, 
bajo el auspicio de la Federación Mexicana 

de Patología Clínica (FEMPAC), el Congreso 
Mexicano de Patología Clínica; en esta ocasión 
nuestro máximo evento académico tuvo lugar 
del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2013 
en el maravilloso marco de la cultura maya, en 
la ciudad de Mérida, Yucatán.

Las actividades que se desarrollaron com-
prendieron simposios, cursos, conferencias 
plenarias y un programa social para acompa-
ñantes y congresistas, de primer nivel. Destaca 
la presencia de 22 profesores de reconocido 
prestigio internacional de países como Ale-
mania, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 
Estados Unidos de América, España, India y 
Reino Unido; de la misma forma, los profe-
sores nacionales participantes, 80 en total, 
representaron a los líderes de opinión de sus 
respectivas áreas clínicas y de la medicina de 
laboratorio de nuestro país. Cabe destacar que 
cada simposio se estructuró con un profesor de-
dicado a la atención clínica, uno más dedicado 
a las pruebas de diagnóstico en el laboratorio 
clínico, y un tercero que realizó la correlación 
con la medicina de laboratorio. Esta estructu-
ra proporcionó a los asistentes un bagaje de 
conocimientos amplio, con un balance de los 
aspectos clínicos de diferentes áreas médicas y 
el uso adecuado de las pruebas de laboratorio.

Los cursos comprendieron temas de ac-
tualidad, como la resolución de problemas 
inmunohematológicos en la medicina transfu-
sional, el control de calidad en el laboratorio 
de hemostasia, un taller de casos clínicos, mi-
cología, biología molecular, líquidos corporales, 
inmunohematología avanzada, excelencia de 
procesos, y el taller de orientación para la certi-
ficación por el Consejo Mexicano de Patología 
Clínica para los especialistas de nuestra área.

Las conferencias plenarias fueron de nivel 
internacional. El primer día, el Dr. Francisco 
Antonio Durazo Villanueva, Director Médico 
del Programa de Trasplante Hepático de la 
Universidad de California, nos deleitó con el 
tema Hígado graso: una nueva epidemia. Al 
día siguiente, el Dr. Lutz Gissman, del German 
Cancer Research Center (DKFZ), presentó Basic 
features and immune biology of HPV: implica-
tions for vaccination. El último día fue el turno 
de nuestro compatriota: el Dr. Alejandro Ma-
drigal Fernández, que labora como Presidente 
del Grupo Europeo de Trasplante de Médula 
Ósea, expuso el tema Enfoque innovador en el 
trasplante de células madre.

Tradicionalmente, nuestro congreso es orga-
nizado por un Colegio o Asociación miembro 
de la FEMPAC; en esta ocasión, correspondió 
a la Asociación Mexicana de Patología Clínica 
el privilegio de planificar, coordinar y conducir 
las actividades académicas y sociales efectua-
das. Destaca el empleo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) en el XLIII 
Congreso Mexicano de Patología Clínica: se 
proporcionó acceso inalámbrico a internet a 
los asistentes, se emplearon códigos bidimen-
sionales QR (Quick Response, o de respuesta 
rápida) para acceder al programa digital 
desde dispositivos móviles como tabletas o 
smartphones; también se utilizó la RFID (Radio 
Frequency IDentification, o identificación por 
radiofrecuencia) para el acceso de los partici-
pantes a las diferentes actividades del congreso. 
Actualmente se pueden consultar las memorias 
del congreso, así como las imágenes y el video 
en la dirección web: http://patologiamexicana.
org.mx/minisite/merida/index.html

La participación de los profesionales del 
laboratorio clínico y la medicina de laboratorio 
fue cuantiosa; se registraron aproximadamente 
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mil congresistas de todas las latitudes de nuestro país, 
quienes disfrutaron del atractivo temario académico y 
compartieron las actividades sociales conjuntas, como el 
espectáculo de luz y sonido en el Gran Museo del Mundo 
Maya, cortesía del Gobierno del Estado, seguido de una 
vaquería, que es una fiesta popular típica de Yucatán que 
data de la época de la Colonia, con bailables típicos, entre 
los que destaca la jarana.

Como es tradición, se realizó una Cena de Gala, que 
se efectuó en el regio recinto de la Quinta Montes Molina, 
una construcción representativa de la época del Porfiriato 
y del gran auge henequenero en Yucatán, la cual sirvió 
de marco esplendoroso para la convivencia fraternal de 
los asistentes y para que los nuevos patólogos clínicos 
certificados recibieran de manos de la Mesa Directiva 
del Consejo Mexicano de Patología Clínica y Medicina 
de Laboratorio su certificado que avala la idoneidad de 
sus conocimientos en esta rama del saber médico.

Mención especial merece la exposición tecnológica, 
una de las más copiosas de nuestro evento, con la par-
ticipación de los fabricantes y distribuidores líderes del 
ramo, quienes presentaron los avances en la administra-
ción del laboratorio, los sistemas informáticos modernos 
para la gestión del mismo, así como las mejoras en los 
equipos analíticos, las nuevas tecnologías y, en general, 
las novedades que facilitan la labor de los profesionales 

del laboratorio clínico. Es indudable que la participación 
de la industria es un detonador fundamental para el logro 
de los objetivos del congreso.

Para que el XLIII Congreso Mexicano de Patología 
Clínica se efectuara, fue necesaria la participación vehe-
mente de los miembros del Comité Organizador, el cual 
tuve el honor de presidir; es el momento de agradecer a 
cada uno de ellos, en nombre de la Patología Mexicana y 
la Medicina de Laboratorio, su esfuerzo y dedicación para 
el éxito de este evento académico. La logística, esa rama 
administrativa que materializa a través del empleo de los 
medios lo planeado, fue ejecutada por la empresa Con-
trol Tur de manera óptima y profesional. El Gobierno del 
Estado propició que la labor de todos los involucrados en 
la organización fuese más armónica; nuestros parabienes.

Estimados colegas y amigos congresistas, en nombre 
del Comité Organizador del XLIII Congreso Mexicano de 
Patología Clínica 2013, les agradezco encarecidamente 
su confianza, asistir a un evento de esta magnitud con el 
ánimo con que lo hicieron, optando por nuestro evento 
para sus actividades de educación médica continua. Ella 
nos motiva a ofrecer programas de alto valor académico, 
con calidez y fraternidad.

Los esperamos en el XLIV Congreso Nacional Mexi-
cano de Patología Clínica 2014, que realizará en la cos-
mopolita Ciudad de México.

Memoria gráfica

Figura 1.

Comité Organizador 
del XLIII Congreso 
Mexicano de Patología 
Clínica 2013.
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Figura 2.

Centro de Convenciones Siglo 
XXI, sede del Congreso 2013, 
Mérida, Yucatán.

Figura 3.

Conferencia Plenaria.

Figura 4.

Exposición tecnológica.
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Figura 5. Exposición tecnológica.

Figura 6. Inauguración del XLIII Congreso Mexicano de Patología Clínica 2013, Mérida, Yucatán.
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Figura 8. Cena de Gala del Congreso.

Figura 7. Entrega de Recertificados a Patólogos Clínicos, por el Consejo Mexicano de Patología 
Clínica.


