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EDITORIAL  

 
VICISITUDES 

 
Han sido variados los acontecimientos que han sucedido durante el presente año que pronto nos deja para 
iniciar un nuevo ciclo solar, de los cuales ya se mencionaron unos cuantos en la edición del mes pasado, a los 
cuales habría que agregar los últimos que han acaecido recientemente y que, de una forma u otra, afectan el 
normal desarrollo de los proyectos elaborados: la inesperada y sorpresiva afección a la salud del Presidente 
del Consejo Panamericano, que afortunadamente ya se encuentra en franca recuperación, y la crisis ocurrida 
recientemente en uno de los países de la región, cuyo significado por su extensión e implicancias, no es un 
asunto menor y que de un modo u otro afecta directamente en lo personal y profesional a nuestros colegas, 
para quienes van nuestros mejores parabienes y anhelos de una pronta solución a dicha instancia. 

 
En tanto, hemos asistido como espectadores expectantes, valga el pleonasmo, a prácticamente un mes de 
ineludible conexión (para una gran parte del planeta) y desconexión (por largos momentos) de la realidad 
diaria, a través de la emisión y transmisión del campeonato mundial de fútbol, lo cual nos transporta a un 
estado de euforia y efervescencia provocada por las endorfinas que nos llevan a olvidar que aún estamos en 
un estado de pandemia y que siguen existiendo casos a los cuales debemos atender, no olvidar o dar por 
superado el problema, dado que previo al evento señalado surgió además la viruela del mono (denominada 
ahora por la OMS como M-pox) y en el desarrollo de casi el final del mismo, la influenza del camello (del 
dromedario para ser más precisos y justos con la especie) y un explosivo aumento de una serie de 
enfermedades tropicales transmitidas por vectores como los mosquitos, zancudos y garrapatas, en sitios y 
lugares que no estaban epidemiológicamente bajo vigilancia, lo cual se debería exclusivamente al cambio 
climático, un factor hasta ahora no considerado como un elemento que estuviera directamente relacionado 
con efectos negativos sobre la salud de las personas. 
 
Asimismo, los esfuerzos por el desarrollo de vacunas, que gracias a la tecnología han permitido acelerar los 
protocolos establecidos y llegar oportunamente a una gran parte de la población (con sus respectivos 
detractores y cuestionadores de dichos procesos), ha surgido del mismo modo una gran ocupación -mucho 
más que simple preocupación- por la seguridad de los pacientes y de las segundas víctimas, constituidas 
éstas por el personal de salud y los cuidadores de los enfermos, llegando a reconocerse tal esfuerzo como 
destacadas personalidades en este ámbito en Latinoamérica a 2 Tecnólogos Médicos de Chile en la reciente 
edición de un libro sobre el tema y que está a su disposición para ser descargado libremente en este mismo 
Boletín APTM para conocer sobre ello e ir incorporándose a este nuevo desafío, porque no hay que olvidar 
nunca que “el saber no ocupa lugar”.  
 
Como es posible apreciar, desde aquellos problemas domésticos o personales que han provocado estragos 
entre quienes apreciamos, como aquellos que abarcan un sinnúmero de personas en el orbe, las vicisitudes 
acontecidas durante el presente año han sido de una magnitud que nos ha sido simplemente imposible 
sustraernos o evitarlas, por lo que todos nuestros esfuerzos han estado dirigidos a entregar nuestros servicios 
profesionales más allá de toda consideración y deberemos continuar estando alertas por mucho tiempo más 
para que la salud de nuestros semejantes pueda superar estas nuevas patologías, que de una forma u otra, 
han aparecido (o reaparecido) para quedarse entre nosotros poniéndonos a prueba como Humanidad, pero 
como ya lo hemos dicho antes, los obstáculos son para superarlos, las dificultades para eliminarlas y los 
problemas para solucionarlos… esa es nuestra misión y no debemos nunca olvidarla. 
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MENSAJES DEL PRESIDENTE 

 
Con fecha 10 de Diciembre el Past President recibio el siguiente 
mensaje del Presidente desde la sala del hospital donde se encuentra 
aún internado recuperándose, el cual se transcribe a continuación: 
 
“Hola Colegas, amigos, profesores (…), quiero agradecer todo su.. 
la fuerza que me dieron para estar adelante… hoy día ya me siento 
distinto, ya soy el Lucho de antes, me falta un poquito de kine, 
aquí me está ayudando mi profesora y yo creo que me voy a poner 
el traje de Viejo Pascuero para estar con Uds…  
Muchos cariños, un abrazo grande muy fraternal, que estén bien.. 
yo voy para allá”. 

 

El día 16 de Diciembre envió este nuevo audio, ahora ya desde su 
hogar y en compañía de su familia, agradeciendo a todos los que 
enviaron sus mensajes de fuerza para superar los difíciles días en UCI. 
He aquí una síntesis de su mensaje: 
 
“Hola, aquí estoy, en mi casa, han pasado varios días, me siento 
más repuesto (…) agradecer de todo corazón a quienes estuvieron 
atentos a mi salud, yo sé que la fuerza de Uds. me sacó de donde 
me estaban llevando, no sé si al cielo o a otro lado pero me 
hicieron devolverme (…) agradecer  a quienes me ayudaron 
durante los 30 días que estuve hospitalizado, pero va a pasar, 
tengo mucha ayuda acá en mi casa… agradecer a los Tecnólogos 
y a todos los que han estado en los whatsapps quienes han 
estado preocupados a través de la Yolita, de la Patty, de la Anita  
mandando sus cariños (…) 
Aquí estoy de vuelta, espero que pasemos una linda navidad (…) y 
cariños para todos… insisto en mi agradecimiento de todo 
corazón, espero salir de esto para estar pronto de vuelta para 
darles mi mano… y cariños para todos.” 

Hoy 27 de Diciembre, se comunicó telefónicamente con el Past President, para agradecer los mensajes recibidos y 
ponernos al día de su franca recuperación, teniendo aún que estar bajo vigilancia médica y rehabilitación kinésica, 
pero con muy buen ánimo y dispuesto para continuar con su labor y seguir compartiendo con todos los colegas de 
la APTM, expresando además su voluntad de delegar algunas representaciones necesarias en el Past President 
hasta su total reintegración como Presidente del Consejo Panamericano. 

ESTIMADOS COLEGAS PANAMERICANOS 
MUY SINCERAMENTE ESPERAMOS QUE A PESAR DE TODAS LAS DIFICULTADES VIVIDAS ESTE 

2022, PUEDAN DISFRUTAR JUNTO A LOS SUYOS DE UNAS FIESTAS DE FIN Y COMIENZO DE 

AÑO QUE LES SEAN PLENAS DE AFECTO Y CARIÑO, COMO ASIMISMO VAYAN PARA TODOS 

USTEDES, NUESTROS MÁS SINCEROS DESEOS DE ÉXITO PROFESIONAL Y FELICIDAD PERSONAL 

PARA 2023. 
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 APTM -UTA  
Estimados Colegas Panamericanos: 
Ponemos en su conocimiento el enlace https://www.facsal.cl/# que los dirigirá directamente a la APTM 
desde la página web de la Universidad de Tarapacá-Arica (Chile), donde además podrán conocer las 
actividades que desarrollan los directivos, docentes y alumnos de la carrera de Tecnología Médica. 

 
 

 
ARGENTINA 

 

 

 

https://www.facsal.cl/
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CHILE 
 

 

                                     FSP 
 
La Fundación para la Seguridad del Paciente-
Chile, realizó en el marco de la celebración del 
Día Mundial por la Seguridad del Paciente 
instituido por la OMS el 17 de Septiembre, el 
lanzamiento del libro “personalidades de la 
Seguridad del paciente en Latinoamérica” 
dedicado como  un reconocimiento a quienes se 
han destacado en el tema y han marcado con su 
experiencia el rumbo que como profesionales de 
la salud, debemos tener en este ámbito de 
nuestro diario quehacer. 
La edición se encuentra a libre disposición en el 
siguiente enlace: 
https://www.fspchile.org/wp-
content/uploads/2022/09/LIBRO-
PERSONALIDADES-DE-SEG-PAC-LATAM.pdf 

 
ESPAÑA 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Desde la SANAC tenemos el honor de presentarles la última edición de su Newsletter, en donde se 
destaca nuestro Boletín APTM, lo cual agradecemos siempre. Además, ponemos en su conocimiento el 
libro avalado por la sociedad, sobre “Algoritmos Bioquímicos en el diagnóstico precoz de dislipemias en 
el laboratorio clínico” donde la autora principal, miembro del Comité Científico, la Dra. Arrobas, resalta 
el papel imprescindible del laboratorio clínico y, entre otros, aporta herramientas actualizadas para 
facilitar la evaluación de este tipo de pacientes. 

El texto se encuentra disponible en la web www.sanac.es 

 

http://www.sanac.es/
http://sanac.org/
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IFCC 
 

 

 
Estimados colegas Panamericanos: 
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) 

En la Sección Enlaces – Enlaces a Sociedades Científicas 

https://www.ifcc.org/ria/links/ 
Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos 

 

 
Estimados Colegas Panamericanos: 
Consorcio Global sobre Clima y Educación para la Salud de la Universidad de Columbia, una de 
nuestras nuevas alianzas del presente año, pone a disposición de todos los interesados estos podcats 
sobre Salud y Cambio Climático, a los cuales  pueden acceder en Spotify, plataformas de Apple y en el 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/climateclinicpod 
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12 DE DICIEMBRE - DÍA DE LA SALUD UNIVERSAL 
  
Bajo el lema Forjemos el mundo que queremos: un futuro saludable para todos y todas, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), invitó a celebrar el Día de la Salud Universal con una 
reunión virtual de Alto Nivel liderada por la Directora Carissa F. Etienne, quien junto a expertos y líderes 
de la Región de la Américas profundizaron en los elementos políticos de un llamado a la acción para 
asegurar el derecho a la salud para todas las personas, las familias y las comunidades que aún carecen 
de acceso y cobertura a servicios de salud esenciales, integrales y de calidad, basados en la Atención 
Primaria de Salud (APS), y para relevar los valores que sostienen la Salud Universal: el derecho a la 
salud, la equidad y la solidaridad. 
 
Por nuestra parte, destacamos la intervención de la Ministra de Salud de Argentina Carla Vizzoti, quien 
puso de manifiesto la integración del Laboratorio y la epidemiología a la triada de atención en salud. 
 

 

 

https://campaigns.paho.org/t/y-l-nihudut-dlihuuiljt-y/
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Estimados Colegas Panamericanos: 
Este año en el Campus Virtual de Salud Pública de la OPS hemos superado los 2 millones de usuarios. 
Les queremos agradecer por formar parte de esta red de personas, instituciones y organizaciones que 
desde 2008 comparten cursos y recursos de conocimiento.  
Les deseamos felices fiestas y un excelente 2023 lleno de nuevas experiencias de aprendizaje. 
Gracias por ayudarnos a acercar el conocimiento a la práctica y por su continua dedicación al campo de 
la salud pública en las Américas.  
Comienza el 2023 matriculándote a nuestros nuevos cursos de autoaprendizaje.  
 

 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcampusvirtual.musvc2.net%2Fe%2Ft%3Fq%3D7%253d0WFc0b%2526z%253dU%2526w%253dWIYF%2526K%253dEUAeGWE%2526Q%253dvN3L7_LZyd_Wj_NewY_Xt_LZyd_VoJoG0X.75oAzCwG7.J1K89lPwIw.K9NuK3E.lK1_LZyd_Vo_NewY_YtO1H_6ubv_G8qP8J2_NewY_XIWJ_NewY_XIVO_NewY_XIVOSAQ.l71J4O0C1P95uO4.I1C_6ubv_FYAlsM_1wgt_AaFjlQ6MxO_6ubv_FYAloO3K-oJ1A28rVoDn_NewY_XJ8jPo_LZyd_WmfI_LZyd_VDcQd0_NewY_XIaL9v55ADC57_6ubv_FYCf45qK.3Lp_N5j7oewY_XIaLWE5Beo6GdEcDZqUmWpWHfL8j0tZlBpVH_NewY_XIaLAJUIAKclXs7IZsdodoUCWsXkWNUDWM0F_NewY_XIaLf_6ubv_FYFiN_LZyd_VDcQZBdNZFeIZCYFWDeNWC_NewY_XIaL12EwKAH_1wgt_AaKgc3TJkmnMkYrbnUX1RF3CViHQUFOQVjOCUiXuRF3CeXzOVVWCUiXfcEWZRGEBj3ACUiX2eiWZVJN_LZyd_VDYR_LZyd_VDcQWIfN_LZyd_VDcQ_LZyd_VDcQ_LZyd_VDcQ_LZyd_VEOr537_6ubv_G83C7sRbgPW2MBF8mHCBiZfouE688RHNTfGkDVfuSXG83_LZyd_VDYR_LZyd_VENsMnN09m_NewY_Yrd%2526m%253dI9M59F.HnP%2526wM%253dAdNUA%26mupckp%3DmupAtu4m8OiX0wt&data=05%7C01%7C%7Cb0679628a33e4d05406208dae13c4f5d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638069946401805462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s3VepQ%2FbrItYUFQcMigMHzZ1hQa2NlnYqKLpPwbRVms%3D&reserved=0
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∞ APTM ∞ 

30 AÑOS 

«AVANZANDO JUNTO CON USTEDES» 
 
 

 


