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Reseña del XIX Congreso Latinoamericano
de Patología Clínica/ML
VII Congreso de la Sociedad Cubana
de Patología Clínica
El XIX Congreso Latinoamericano de Patología
Clínica /ML, y el VII Congreso de la Sociedad Cubana de Patología Clínica sesionó del 31 de marzo
al 03 de abril de 2009 en el Palacio de las Convenciones de La Habana, donde se expusieron temas
de interés científico para la medicina latinoamericana e internacional y en particular para la patología clínica.
En el mismo participaron 459 participantes, de
ellos 218 delegados extranjeros de 21 países y
241 delegados nacionales.
El día 30 de marzo se realizaron tres Cursos
Precongresos, con una gran participación de los
delegados al evento.
1.- «Aplicación de la biología molecular al
trasplante de órganos y tejidos».
2.- «Anemias».
3.- «Estrés oxidativo».
Curso Transcongreso:
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO CLÍNICO

Dra. Luisane Maria Falci Vieira (Brasil) Patrocinado por la WASPaLM y la SBPC/ML
Las palabras inaugurales estuvieron a cargo
del Dr. Enrique Abraham Marcel, Presidente de
ALAPAC/ML 2007  2009 y del Dr. José Carreón
Moldíz, Secretario Permanente de ALAPAC/ML
en la Sala # 3 del Palacio de las Convenciones, el
día martes 31 de marzo de 2009, seguidamente
todos los presentes participaron de una conferencia magistral, impartida por el Dr. Pranav Sinha
de Austria: Pathophysiology and Diagnostics of
Disturbances of Iron Metabolism.
A continuación se realizó la Inauguración de la
ExpoLab, en la que participaron más de 15 casas
comerciales y el Cóctel de Bienvenida.
El total de actividades desarrolladas durante el
evento: Simposios, 5; Mesas redondas, 12; Conferencias, 28; Temas libres, 4; Temas en cartel,158.
Además se realizó la Séptima Jornada de Médicos Residentes de Patología Clínica «Dr. Evaldo
Melo In Memoriam», en la que participaron 12
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Figura 1. Ceremonia de inauguración del
XIX Congreso ALAPAC/ML y VII Congreso
de la Sociedad Cubana de Patología Clínica.
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XIX Congreso Latinoamericano de Patología Clínica/ML

Figura 2. Cena de despedida del XIX Congreso ALAPAC/ML y VII Congreso de la Sociedad Cubana de Patología Clínica.
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residentes, al frente de esta actividad estuvieron
las Profesoras Dra. Rosa María García Escamilla y
la Dra. Elda Palomo Torres.
En la tarde del día miércoles 1ro de abril
se realizó la Reunión de la Junta Directiva de
ALAPAC/ML, al concluir la reunión se llevó a cabo
una «Visita dirigida al Centro Histórico de La Habana y una cena para los miembros de las Juntas
Directivas de Sociedades y Asociaciones asistentes».
Temas de interés, en los cuales los congresistas
participaron como ponentes y oyentes.
 Gestión de la calidad  Normas de certificación
y acreditación
 Gestión de Equipos y Servicios Externos
 Gestión de la Fase Preanalítica
 Gestión de la Fase Postanalítica e Informes de
Resultados
 Gestión de no conformidades y reclamación de
clientes
 Hemovigilancia
 Actualización de los trastornos hemorrágicos
 Importancia, actualidad y perspectivas del diagnóstico tiroideo.
 Tratamiento de agua para diálisis. Agua para
bioquímica.
 El Laboratorio clínico en el diagnóstico precoz
de las epidemias endocrino-sociales del siglo
XXI.

 Del síndrome metabólico a la diabetes.
 Endocrinopatías de origen genético.
 Algunos aspectos bioéticos en el diagnóstico
de estados patológicos.
 Infección por papiloma virus humano. Impacto
de las pruebas moleculares.
 Endocrinología reproductiva.
 Proteína C-Reactiva ultrasensible como marcador de riesgo cardiovascular
 Avances en el diagnóstico precoz y seguimiento de la diabetes mellitus.
 Aplicaciones clínicas de la citometría de flujo
 Caracterización biocelular de la eritrocitosis
patológica de la altura.
 Parámetros seminales en jóvenes y su relación
con la exposición a disruptores endocrinos.
 Nuevas técnicas de diagnóstico molecular y su
impacto en el manejo de pacientes.
 Embarazo y niñez. Fisiopatología
 Importancia del S100 en pacientes con TEC.
La clausura del evento tuvo lugar el día viernes
3 de abril a las 18 horas en el Restaurante «El Bucan» del Palacio de las Convenciones de La Habana, en la que participaron todos los delegados asistentes al evento.
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José Carreón Moldíz
Secretario Permanente ALAPAC/ML
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