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EDITORIAL  

 
INCERTEZA / INCERTIDUMBRE 

 
Incerteza es un término que conocemos muy bien desde hace bastante tiempo en nuestra 
profesión, especialmente en cuando de resultados de exámenes se trata, incluso utilizamos 
Indeterminado cuando nuestras dudas permanecen o las evidencias no son lo suficientemente 
consistentes para determinar una probabilidad cierta de diagnóstico. 
 
Sin embargo, desde hace 2 años a la fecha hemos incorporado un nuevo término que se le parece 
pero que no es lo mismo desde el punto de vista conceptual y ni siquiera está cerca de lo referido 
al anterior, este es el de Incertidumbre y apareció conjuntamente con el SARS-CoV-2 y la 
pandemia de COVID-19, invadiendo todos los espacios de los centros de salud: laboratorios, 
radiología, anatomía patológica, oftalmología y otorrinolaringología, UCI, UTI y salas de 
pensionado y comunes que deben reconvertirse para recibir a los afectados por esta incipiente 
pero avasalladora nueva patología, de forma continua para todas las personas y el personal, la 
población y los países, creando y sembrando la duda de si los tratamientos resultarían (y en 
muchos casos, más de los que habríamos deseado sucediera, no resultaron en salvar las vidas de 
los pacientes), para luego estar anonadados y hasta catatónicos frente a la velocidad con que se 
diseminaba y con ello, reforzando la idea de que no parece desaparecer en un futuro cercano poco 
prometedor. 
 
No obstante lo descrito, lo que muchas veces olvidamos es que es en estos periodos de 
incertidumbre donde la creatividad realmente cobra protagonismo  y nos hemos sobrepuesto a la 
debacle y una vez más la Humanidad y nuestros esforzados profesionales lograron superar tal 
estado y afortunadamente hoy, al iniciar un Nuevo Año, la incertidumbre va perdiendo fuerza y 
aunque el problema no está del todo superado, al menos vemos con algo más de certezas las 
formas con las cuales se deben tratar a los que se ven afectados por la enfermedad y que las 
vacunas han surtido un efecto que sin ser definitivo, han permitido atenuar la agresividad del virus 
y sus efectos inicialmente devastadores. 
 
Ahora estamos volviendo a una cierta “normalidad”,  con la creatividad que prospera cuando no 
sabemos cuál es la respuesta -y ciertamente aún no tenemos todas las respuestas- incluso con la 
Incerteza en aquellos procedimientos a los que estamos habituados, pero también con una menor 
probabilidad de ser los más afectados al manipular las muestras o al compartir espacios reducidos 
con los pacientes, minimizando y controlando el riesgo y con ello, continuar sirviendo como se hizo 
durante el periodo más crítico de esta pandemia, entregados una vez más y como siempre, al 
servicio de nuestros semejantes para brindarles seguridad y las certezas que se requieren para la 
recuperación de su salud. 
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MÉXICO 
 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Se encuentra disponible la información para participar en este Congreso en el enlace: 

www.colabiocli2022.com 

 
Hematología Clínica y el Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico (CMCLabC) te invitan al 
curso "Actualización en Toma de Muestra Sanguínea y de Orina" que dará inicio el 8 de febrero del 2022 
Este curso ha sido actualizado y desde la edición pasada cuenta con 4 módulos nuevos para dar a los 
alumnos un temario acorde a la situación actual en el ámbito de la salud. 
Inscripciones en:  contacto@hematologiaclinicaonline.com 
 

 

http://www.colabiocli2022.com/
mailto:contacto@hematologiaclinicaonline.com
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ESPAÑA  
 

 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Desde España la SANAC invita a participar de su XXVIII Congreso a celebrarse en Sevilla y a enviar 
Resúmenes de Trabajos. Mayores informaciones en:  

www.reunionsanac.com 
 

 
USA 

 

 
ASIP 

AMERICAN SOCIETY for INVESTIGATIVE PATHOLOGY 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Cuando venga a Filadelfia para la última reunión anual de ASIP en Experimental Biology, construyes tu 
reputación nacional. Allí se conectará con una comunidad científica diversa que aprenderá sobre su 
investigación y escalará su trayectoria profesional. 
Queremos ver sus últimas investigaciones, presentaciones mejoradas e interactuar con usted durante 
nuestros numerosos talleres. Logre lo mejor en su carrera mediante la creación de redes en nuestros 
eventos hechos para carreras de todos los niveles. 
Hay muchos premios para ayudar con el financiamiento de viajes y compartir su ciencia con la 
comunidad. 
AHORA es el momento de registrarse y compartir su nueva investigación para compartir con sus 
colegas. 

http://asip2022.asip.org 

 

http://www.reunionsanac.com/
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x4RkC03fO2QtPMjzD3rtopcXYg968sEsW1E1xA5gdqIJznmTFI9Tw-c52vYbF_3C0VcwIa3ki4nlF1kHHJuhs2VWFIvoZldvZB1dL9zBfxDhX_cXcukqEAq6NUU4Q8qE1lBwJg3yCQWoNKzqQ698FhhPZ7s6jhuZNcElhpl7-fq8JX2ODyifb6P688P7fMYZ&c=mzn8FjGNOCqRIsRyLZJjyoWSmv0XBGEPpkUyiiOQSCQ-BfGzpx48gg==&ch=SfE2hYVue2kLl5a-BOT82iBhGcdsWtu7f-e9m0bT3vR0yxP8e_Uc8Q==
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CURSOS DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO EN MEDICINA DE LABORATORIO  

AHORA DISPONIBLES SIN COSTO DE SUBSCRIPCIÓN 

 
 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos a su disposición esta información 
proporcionada en LabMédica en Español, Vol 38, N° 5, 
8-9/2021.  
Más informaciones y registro en los Cursos disponibles 
en: 
 
 ttps://area9lyceum.com/laboratorymedicine/course/ 

 
 

IFCC 
 

 

 
 

Estimados colegas Panamericanos: 
Por gentileza de nuestra estimada colega María del Carmen Pasquel, ponemos a su disposición los 
siguientes enlaces para ser visitados en función de los avances en materia de Bioanálisis Clínico. 
Esperamos que todos ellos les sean de mucha utilidad: 

The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - IFCC 
 
Rincón Iberoamericano, para los de habla castellana, y portuguesa, hay libros, links, documentos y 
valiosa información actualizada para todos los profesionales de la medicina de laboratorio:  

Ria (ifcc.org) 
Revista científica Diagnóstico inVitro: Revista Electrónica de Ciencias (ifcc.org) 
 

http://ifcc.org/
http://www.ifcc.org/ria/
http://www.ifcc.org/div/
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EUROPA 
 

 

Informaciones y registro en: 
www.esp-pathology.org 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.esp-pathology.org/
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Estimados Colegas Panamericano: 
Si la hemostasia desempeña un papel importante en su especialidad, este evento le proporcionará 
información y conocimientos valiosos para su práctica diaria. Cualquier persona puede asistir a 
cualquier sesión y el acceso es gratuito en el enlace:  
https://www.siemens-healthineers.com/mx/news-and-events/conferences-events-
new/hemostasis-science-weeks?elq_mid=15136&elq_cid=764735 
 

 
 

 

 
contacto@revistasaluddigital.com 

 
 

 
 
Estimados Colegas Panamericanos: 
El equipo del Campus Virtual de Salud Pública nos desea felices fiestas y un excelente 2022 lleno de 
nuevas experiencias de aprendizaje, agradeciendo el acercar el conocimiento a la práctica y por la 
continua dedicación al campo de la salud pública en las Américas.  
 
Además, nos invita a iniciar el 2022 matriculándonos a los nuevos cursos de autoaprendizaje en este 
enlace. 
 

 
 

https://www.siemens-healthineers.com/mx/news-and-events/conferences-events-new/hemostasis-science-weeks?elq_mid=15136&elq_cid=764735
https://www.siemens-healthineers.com/mx/news-and-events/conferences-events-new/hemostasis-science-weeks?elq_mid=15136&elq_cid=764735
mailto:contacto@revistasaluddigital.com
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcampusvirtual.musvc2.net%2Fe%2Ft%3Fq%3DA%253d3TBg3Y%2526v%253dY%2526p%253dTDYB%2526H%253dAY4bCa8%2526N%253drRvI3_PSvZ_ac_Ka1R_Up_PSvZ_ZhP7U.e4wNwL6GtM59nLz.Mt0_2yUs_BDgL_2yUs_BDeN2QqL_2yUs_BDc9c4kN4M-cI2Cp7sXcCo%2526B%253doN3TeU.xCv%2526B3%253dZ5UJ%26mupckp%3DmupAtu4m8OiX0wt&data=04%7C01%7C%7C66f14622bbb64b0328ee08d9c68ee7ed%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637759139348099110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6adVbpEt0z7zccJX%2BkXKIHO7W3jfPSKqPjm1TEuOZnQ%3D&reserved=0
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< < < INFORMACIÓN > > > 
 

LA APTM RECIBE CONSTANTEMENTE DURANTE TODO EL MES, UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE 
INVITACIONES PARA QUE TODOS LOS COLEGAS PUEDAN PARTICIPAR EN CONGRESOS, SEMINARIOS, 
WEBINARS, CONFERENCIAS Y CURSOS, TANTO DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS COMO DE 
OTRAS INSTITUCIONES, LAS QUE SON PUBLICADAS EN ESTE BOLETÍN PARA SU CONOCIMIENTO 
DURANTE EL MES SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN, POR LO QUE QUIENES QUIERAN QUE SUS 
EVENTOS SEAN DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE ESTE MEDIO, PUEDEN HACERLO ENVIÁNDOLOS ANTES 
DEL DÍA 20 DE CADA MES AL MAIL: 

panamtecmed@gmail.com 
 

EN LOS CASOS EN QUE LA INFORMACIÓN SEA RECIBIDA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA 
SEÑALADA Y ES DENTRO DEL MES, PODRÁ SER DIFUNDIDA A TRAVES DE LA RECIENTEMENTE 
CREADA FANPAGE DE LA APTM : 

 https://www.facebook.com/AsociacionPanamericanadeTecnologosMedicos 
 

 

≈ APTM ≈ 

 29 AÑOS Avanzando junto con Ustedes ≈ 
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