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Editorial

Mensaje del actual Presidente Electo de WASPaLM
Alallón Walter*

*  Presidente Electo de 
WASPaLM.

La Asociación Mundial de Sociedades de 
Patología y Medicina de Laboratorio (WAS-

PaLM) reconoce en sus estatutos extender el 
conocimiento médico, promover el bienestar 
de los enfermos y la salud en general como sus 
principales propósitos. Más específicamente, 
fomentar la práctica, el desarrollo, la educación 
de la patología clínica/medicina de laboratorio y 
la organización de servicios eficaces de patología 
y medicina de laboratorio, impulsar el desarrollo 
y la cooperación entre las sociedades que la 
integran; por lo tanto, beneficiar a los pacientes 
y facilitar una mejor comprensión de las enfer-
medades en todo el mundo. Estos propósitos 
se refuerzan en eventos de la magnitud de los 
congresos regionales de la especialidad como el 
de la Asociación Latinoamericana de Patología 
Clínica/Medicina de Laboratorio (ALAPAC/ML).

La relevancia de la patología clínica/me-
dicina de laboratorio (PCML) ha alcanzado 
tal dimensión en la medicina moderna que 
se refleja en el hecho de que más de 70% de 
las decisiones clínicas se toman con base en 
los resultados del laboratorio. Los servicios de 
patología clínica/medicina de laboratorio son la 
base del conocimiento científico aplicado a la 
práctica médica y su acceso inadecuado en el 
mundo es factor determinante en la inequidad 
de la llegada de asistencia a todos los países y, 
por ende, a la población mundial.

Dentro de los objetivos de la WASPaLM, el 
crecimiento y desarrollo de la especialidad mé-
dica, patología clínica/medicina de laboratorio 
son prioritarios, siendo la formación continua 
y la formación inicial de postgrados/residentes 
el componente fundamental de dichos fines, 
por su papel primordial en la medicina del 
laboratorio, que se realiza en conjunto con 
otros profesionales que actúan en los servicios 
de PCML. Dentro de los factores con mayor 
relevancia en el desarrollo generalizado de los 
servicios de PCML destacan recursos humanos 

insuficientes, educación y capacitación inade-
cuadas, infraestructuras defectuosas y calidad, 
estándares y acreditaciones deficientes.

Con estos objetivos definidos, la WASPaLM, 
en su enfoque en el desarrollo sostenido, pro-
mueve su participación directa en los congresos 
regionales, motivo por el cual no sólo auspicia 
dichos congresos, sino que suma su participación 
activa. En este congreso, el Simposio de Patolo-
gía Lipídica, coordinado por el Prof. Dr. Nairo 
Sumita, director de la Regional Latinoamerica-
na de la WASPaLM, y la mesa redonda sobre 
la enseñanza de la especialidad en patología 
clínica/medicina de laboratorio en Latinoamé-
rica, coordinada por el Prof. Dr. Walter Alallón, 
presidente electo de la WASPaLM, y el Prof. Dr. 
José León, presidente de ALAPAC/LM, cumplen 
con dichos objetivos. De esta forma apoyando y 
participando en los eventos representativos de 
todas las regiones del mundo, consolidaremos 
uno de los objetivos primordiales indicados, que 
corre sponde a estimular y contribuir al desarrollo 
asistencial igualitario para todos, fin primordial 
de una especialidad médica como la patología 
clínica/medicina de laboratorio.

El XXIV Congreso Latinoamericano de la 
ALAPAC/ML a desarrollarse en Lima, Perú, en-
tre el 6 y 8 de septiembre de 2018, que reúne 
cada dos años a todos los actores de la patología 
clínica/medicina de laboratorio, constituye el 
evento más importante de la especialidad en 
Latinoamérica, y la participación de todas las 
sociedades que la integran representa un nuevo 
desafío. Nuestro agradecimiento a los organiza-
dores del congreso por el esfuerzo en la meta 
común y por el crecimiento de la especialidad. 
A todos los patólogos clínicos de Latinoamérica, 
nuestros mejores deseos de éxito en este evento 
y muchas gracias por su participación, pues son 
el soporte y el fin de las organizaciones como 
ALAPAC/ML y WASPaLM, y por ende, el futuro 
potencial de nuestra especialidad.
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