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Más allá del laboratorio
López Pedrozo Pablo*
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A lo largo de los años, se ha considerado a 
la Patología Clínica como una especialidad 

de apoyo al diagnóstico médico, contribuyendo 
de forma secundaria en muchos casos al pro-
ceso diagnóstico. La incorporación continua 
de nuevas tecnologías, la aparición frecuente 
de nuevos analitos, al igual que el continuo 
desarrollo de las tecnologías de alta comple-
jidad, han ido extendiendo el escenario del 
laboratorio clínico, sobre todo por la amplitud 
de conocimientos que se deben emplear para 
lograr el éxito diagnóstico, terapéutico y de 
monitorización. Estamos, entonces, frente a 
un gran desafío para nuestra especialidad, ya 
que para contribuir de forma significativa al 
proceso asistencial debemos comprometer-
nos con una actitud activa frente al proceso 
de salud-enfermedad, tomando decisiones 
importantes, pero sobre todo interaccionando 
con el resto del colectivo médico y con el pa-
ciente mediante  aptitudes técnicas y clínicas, 
diligencia y solvencia. Por eso, nuestros retos 
más importantes van más allá del laboratorio. 
Comprometidos con este camino, en Uruguay 
se ha trabajado en reposicionar la especialidad 
frente a la comunidad médica nacional, así 

como en defender los derechos del paciente 
para recibir la mejor calidad médica posible.

En este concepto, nuestro colectivo tam-
bién busca desarrollar la especialidad en todas 
sus áreas, adecuando los contenidos progra-
máticos de la especialidad a los desafíos de la 
medicina moderna.

Por tanto, es objetivo de nuestro colectivo 
promover el mejoramiento de la calidad de 
atención del paciente, posicionando al médico 
patólogo clínico como médico articulador del 
proceso diagnóstico y actor principal en las etapas 
de control de la enfermedad, tanto en los procesos 
de curación como de monitorización de la misma.

Desde luego, entendemos que en nuestro 
papel como médicos de laboratorio de Pato-
logía Clínica/Medicina Laboratorial debemos 
fortalecer los vínculos regionales, llevarlos ade-
lante como colectivo en la figura de ALAPAC e 
impulsar el compromiso de trabajar y compartir 
las diferentes realidades, con el fin único de 
crecer en el objetivo de brindar al paciente 
lo mejor de nuestra especialidad, más allá del 
laboratorio.

Saludos cordiales para todos los asistentes.
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