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Editorial

En noviembre del año próximo pasado se ce-
lebraron, en sus respectiva sedes, Congresos 

de gran relevancia para nuestra especialidad: el 
primero los días 3 al 6, el XL Congreso Mexicano 
de Patología Clínica en Guadalajara, Jalisco, y días 
después, del 17 al 19, los Congresos XX Latino-
americano y VII Nacional de Patología Clínica/
Medicina de Laboratorio y el X Congreso Nacional 
de Patología /ML, estos dos últimos, ecuatorianos, 
y todos ellos con sede en la bella ciudad de Quito.

Hubo en cada uno gran asistencia y participa-
ción; se revisaron temas de actualidad de nuestra 
especialidad y se hizo patente el vertiginoso avance 
académico y tecnológico en las diversas presenta-
ciones y también en las exposiciones comerciales. 
Participaron de manera destacada médicos residen-
tes con trabajos libres de gran calidad. 

Los respectivos Comités Organizadores de 
dichos Congresos ofrecieron recabar los trabajos 
premiados, así como las presentaciones más rele-
vantes, y enviárnoslos para su publicación en esta 
revista y así darles mayor difusión y aprovechamien-
to. Esperamos contar con esos escritos en corto 
plazo y presentárselos en los próximos números.

Para este año tendremos otros dos Congresos 
relevantes: el XLI Congreso Mexicano que se rea-
lizará en la bella ciudad de Puebla de los Ángeles, 
y el 2011 ASCP Annual Meeting que hospedará al 
XXVI Congreso Mundial de Sociedades de Pato-

logía y Medicina de Laboratorio (WASPaLM) del 
16 al 23 de octubre en Las Vegas, Nevada, de los 
Estados Unidos de Norteamérica.

También está definida ya la sede y los directi-
vos del Comité Organizador del XXI Congreso 
Latinoamericano de Patología Clínica/Medicina de 
Laboratorio (ALAPAC/ML): será en México, por lo 
que nos congratulamos de ello y enviamos nuestra 
sincera felicitación a la Federación Mexicana de 
Patología Clínica.

Queda claro que año con año la patología clí-
nica mexicana va teniendo mayor presencia en 
ALAPAC/ML y, a su vez, ésta y la patología clínica 
latinoamericana se van posicionando en el corres-
pondiente ámbito a nivel mundial.

Por todo ello, es tiempo de incorporarnos en 
forma solidaria todos los colegas latinoamericanos 
y mostrar la productividad académica y profesio-
nal que en la especialidad hemos alcanzado. Esta 
publicación periódica ha sido, es y seguirá siendo, 
un medio de difusión de ese esfuerzo conjunto de 
patólogos clínicos de Latinoamérica por incrementar 
el conocimiento y la calidad de servicio en beneficio 
de nuestras comunidades. Por esta razón, la Asam-
blea General de ALAPAC/ML celebrada durante el 
Congreso de noviembre pasado, aprobó la propues-
ta de adecuar la denominación de esta publicación 
y titularla ahora como Revista Latinoamericana de 
Patología Clínica. Será cuestión de trámite.
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