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Editorial

Publicación de trabajos presentados 
en el XLI Congreso Mexicano 
de Patología Clínica

Los avances en la Medicina con frecuencia van 
más rápido de lo que podemos asimilar, y es 

gracias a la educación médica continua impartida 
durante los congresos, una de las formas más efi-
cientes para mantenernos actualizados.

Todo congreso debe destacar por su programa 
académico. La programación del XLI Congreso 
Mexicano de Patología Clínica, realizado a fines 
del año 2011, fue una de nuestras prioridades. La 
Directiva del Colegio Poblano de Patología Clínica 
y el Comité Organizador del Congreso nos esme-
ramos para ofrecer un programa académico de 
excelencia, en un ambiente de compañerismo y 
cordialidad. Así, los equipos de trabajo que se for-
maron cumplieron ampliamente con todas y cada 
una de las responsabilidades que se les asignaron. 
Queda pendiente la difusión de los trabajos que 
resultaron ganadores, así como la de los resúmenes 
de los trabajos libres y la reseña del evento, a través 
de la Revista Latinoamericana de Patología Clínica y 
Medicina de Laboratorio. 

La participación de los médicos patólogos 
clínicos, médicos residentes, químicos clínicos y 
laboratoristas quedó manifiesta en el número y en 
la calidad de los trabajos libres presentados, cuyos 

resúmenes nos proponemos ofrecer a ustedes en 
un suplemento. 

Además, los trabajos en extenso que resultaron 
premiados en ese Congreso serán publicados en 
nuestra Revista, de acuerdo con la programación 
que tiene dispuesta su Comité Editorial.

Durante el Congreso se registró una gran asis-
tencia y desbordada participación de la comuni-
dad médica. Se revisaron temas de actualidad de 
nuestra especialidad y se hizo patente el avance 
académico en las diversas presentaciones, así 
como los avances tecnológicos presentados en la 
exposición comercial. Queda muy claro que año 
con año la Medicina y la Patología Clínica están 
cambiando rápidamente en el mundo. Es por ello 
que, si como especialistas deseamos destacar en 
nuestro ámbito profesional, además de evaluar 
pacientes y administrar o coordinar un laborato-
rio, requerimos también dedicar parte de nuestro 
tiempo y esfuerzo a la investigación clínica y a pu-
blicar nuestros hallazgos, para no quedarnos como 
simples espectadores de lo que se realiza en Asia, 
Europa o Norteamérica.

Agradecemos el apoyo que la Revista Latinoame-
ricana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio 
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nos brinda para publicar los trabajos ganadores. 
Confiamos contar con el apoyo financiero de otras 
instituciones para editar un suplemento específico 
con los resúmenes de los trabajos libres.

Esperamos que la participación de quienes se 
dedican a la Medicina de Laboratorio siga nutrien-

do con más y mejores trabajos a la Revista y a los 
congresos de nuestras asociaciones y colegios. 
Recordemos que, en la vida como en la Medicina, 
esta sentencia de Platón jamás caducará:

«El conocimiento es el alimento del alma».


