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La inauguración del Hospital General de Mé-
xico en 1905 marca el inicio de la patología 

clínica moderna en nuestro país. Debido a que 
las enfermedades predominantes en la época 
eran de origen infectocontagioso se requerían 
estudios bacteriológicos e inmunológicos com-
plementarios a la clínica.

En 1943, con la creación del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) y de los institutos 
nacionales de salud, se desarrollan y fortalecen 
los laboratorios clínicos mexicanos. El 14 de julio 
de 1946 se constituye la Asociación Mexicana de 
Médicos Laboratoristas que cambió de denomi-
nación en 1968 a Asociación Mexicana de Pato-
logía Clínica (AMPC).  Sucesivamente, se fueron 
incorporando sociedades de diferentes partes 
del país: Guadalajara, Puebla, Oaxaca, Veracruz, 

entre otras, constituyéndose en 1983 la Fede-
ración Mexicana de Asociaciones, Sociedades y 
Colegios de Patología Clínica (FEMASCOPAC), 
la cual, en el año de 1997, se denomina Fede-
ración Mexicana de Patología Clínica (FEMPAC). 
En octubre de 1948, se edita el primer número 
de la Revista Mexicana de Laboratorio Clínico, 
antecedente de la Revista Mexicana de Patología 
Clínica, el Órgano de Comunicación Oficial de 
la FEMPAC. Es en 1994 cuando se convierte en 
Órgano Oficial de la Asociación Latinoamericana 
de Patología Clínica.

La actual mesa directiva de la Federación 
Mexicana de Patología Clínica se congratula 
de la vigésima cuarta edición del Congreso de 
la Asociación Latinoamericana de Patología 
Clínica/Medicina de Laboratorio, que tendrá 
lugar en Lima, capital de la hermana República 
del Perú, que bajo la dirección del Dr. José Luis 
León indudablemente será un éxito académico.

Ante la actual situación regional, es tiempo 
de estrechar las relaciones de amistad, fraterni-
dad y colaboración con el propósito de impulsar 
la patología clínica/medicina de laboratorio 
como un agente que contribuya a mejorar la ca-
lidad y seguridad en la atención de los pacientes.

A nombre de la FEMPAC, les extiendo 
una atenta invitación a participar en el XLVIII 
Congreso Nacional Mexicano de Patología 
Clínica del 31 de octubre al 3 de noviembre 
del año en curso en la hermosa ciudad de 
Guadalajara, Jalisco.

¡Los esperamos con los brazos abiertos!
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