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NORMATIVA PARA EL V ro POR CORREO

J.- Los interesados en votar por correo deberán solicitarlo personalmente
dirigiéndose a la Junta Electoral Central sita en la Secretaría de la SEAP.

2.- La Junta Electoral Central remitirá al solicitante la papeleta oficial (con
la firma del Secretario en rojo y el sello oficial de la S.E.A.P. en azul) en la que
figurarán las candidaturas. La papeleta del voto irá en un sobre cerrado con el
membrete de: Elección a Presidente, Secretario y Tesorero consignando lafecha
de la votación. Además, al solicitante se le enviará una carta de presentación
para comprobación de la firma.

3.- El sobre cerrado con la papeleta del voto, junto con la fotocopia del D.N.I.
y la carta de presentación se remitirán a la Junta Electoral Central.

4.- El último día de aceptación del voto por correo será el 20 de Mayo de
J 997. No se aceptarán aquellas cartas cuya fecha de correo sea posterior a la

fecha indicada.

5.- El voto por correo se introducirá en la urna electoral correspondiente en
el momento de las Elecciones, previa comprobación del censo electoral.



CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONOMICAS DESTINADAS A LA ORGANIZACION DE AC-
TIVlDADESDEFORMACIONCONTINUADA ENPATOLOGIA PARA 1998 A TRAVES DE

LOS CLUBES Y/O ASOCIACIONES REGIONALES DE LA SEAP

La S.E.A.P., en la medida de sus posibilidades economicas, fmanciará para 1998 unicamente aquellas actividades de formacion
continuada promovidas por sus Asociaciones Territoriales y Clubes, de acuerdo a las siguientes

BASES

1&) Que la organización de la actividad corra a cargo de una Regional o un Club de la S.E.A.P., o, al menos, que participen los

mismos en la organización de manera destacada.

2&) Que el contenido sea principalmente anatomopatológico.
3&) Que permita la participación de cualquier miembro de la S.E.A.P., ajustando la suscripción en la medida de lo posible para los

miembros de nuestra Sociedad.
4&) Que la S.E.A.P., conste expresamente en el programa como organizadora, debiendo figurar visiblemente ellogotipo de

la S.E.A.P. en la documentación y en la li$ta de patrocinadores.

5&) Que la actividad cientifica sea anuncida en el Boletín de la S.E.A.P.

6&) La solicitud se presentará por triplicado e irá acompafiada del programa provisional, de las cuotas de inscripción, si las
hubiera, y del presupuesto detallado con excepción de los actos sociales.

7) Los aspectos a considerar para establecer un orden de prioridad de las solicitudes serán las siguientes:

a) Grado de implicación en la temática anatomopatológica.
b) Ambito de desrrollo de la actividad (regional, nacional, internacional).
c) Procedencia de los conferenciantes (locales, nacionales, extranjeros)
d) Antecedentes (acción aislada, repetida, continuada)
e) Si constituye una actividad conjunta con otras Sociedades Científicas o Institucionales.
t) Tipo de inscripción (gratuita, no gratuita, tipo de descuento a miembros de la S.E.A.P.)

g) Duración (uno, dos tres o más días)

S&) La ayuda concedida, cuya cuantía será fijada por la Junta Directiva de la S.E.A.P. independientemente de la cantidad
solicitada, se hará efectiva contra la presentación de la factura de los gastos cubiertos con ella en el plazo máximo de 90 días.

CJ&) Las solicitudes se dirigirán a:

Secretaría de la S.E.A.P.
Villanueva, 11-3&

2S001-Madrid.
10') El plazo de admisión expira el día 20 de septiembre de 1997 y la resolución será comunicada dentro de los quince días siguientes.

The first Board Examination in Pathology

onAugust30,1997
Maastricht,

The Netherlands

Application forms can be obtained from fue chairman afilie Examination Board:
Prof. Dr. J.G. van den Tweel, Department ofPathology (H 04, 312).
University Hospital Utrecht, P.O. Box 85500, 3508 GA Utrecht.
Fax number 31-30-2544990
E-mail: E. Verbaan@lab.azu.nl
Appliction forms will be sent out from October 1,1996. Closing date for theapplication is July 1, 1997.

EL BOLETIN INFORMATIVO DE LA S.E.A.P. SE PUEDE CONSULTAR EN INTERNET CON LA SIGO1ENTE

DIRECCION:

http://wwwl0.uniovi.es/seap/seap.htm.
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CLUB DE PATOLOGIA DIGESTIVA
Javier Ortego Fernández de Retana
Hospital Clínico Universitario
Avda. Gómez Laguna s/n

50009-Zaragoza

CLlIB DE PATOLO(;IA OSEA
Francisco J. Martíncz Tello
Hospital 12 de Octubre
Ctra. de Andalucia, km. 5,4
28041-Madrid

CLUB DE INMUNOHISTOQUIMICA
Carlos Gama]lo Amat
Hospital La paz
po de la Castella, 26]

28046-Madrid

REGISTRO DE TUMORES OSEOS
Julio Escalona Zapata
Hospital General Gregario Mara~ón
Dr. Esquerdo, 46

28007-Madrid

CLUB DE PATOLOGIA ENDOCRINA

Francisco Ignacio Aranda López

Hospital General
Maestro Alonso, 109
030 I O-Alicante

CLUB DE PATOLOGIA GINECOLOGICA
José Palacios Calvo
Hospital La Paz
p" de la Castella, 261
28046-Madrid

CLUB DE PATOLOGIA CUTANEA
José María Conde Zurita
Hospital Univ.. Virgen de Valme
Ctra. de Cádiz-Bellavista, Km. 548,9
41700-00s Hermanas-Sevilla

CLUB DE LINFOMAS
Manuel Vaquero Pérez
Hospital Universitario
Germans Trias y Pujol
Ctra. Canyet, s/n
08916-Badalona (Barcelona)

CLUB DE NEFROPATOLOGIA
Raimundo García del Moral Garrido
Hospital del Clínico San Cecilio
Avda. del Dr.. Oloriz, 16

18012-Granda

CLUB DE PATOLOGIA OCULAR
J. Ignacio Peral Martínez
Hospital Clínico Universitario
Avda. Ramón y Cajal, 7
47005-Valladolid

CLUB DE PATOLOGIA MAMARIA
Fernando González-Palacios
Hospital Ramón y Cajal
Ctra. Colmenar Viejo, Km. 9,1
28034-Madrid

CLUB DE PATOLOGIA PEDIATRICA

Verónica Rona Hajduska
Ciutat Sanitaria deJa;cVaJl D'Hebrón.
Passeig de la Vall D'Hebrón, s/n

08035-Barcelona

CLUB DE NEUROPATOLOGIA
Isidro Ferrer Abizanda
Hospital de BelIvitge -., -"""'
feixa Llarga, s/n
08907-L 'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

CLUB DE PATOLOGIA AUTOPSICA
Roger Bernat i Landoni
.Hospital de Bellvitge .-- .--~_..

Feixa Llarga, s/n
08907-L 'Hospitalet de Llobregat

(Barcelona).
CLUB DE PATOLOGIA PULMONAR

Emilio Alvárez Femández
Hospital General Gregorio Marai'lón
Dr. Esquerdo, 46

28007-Madrid

CLUB DE INFORMATICA APLICADA

Marcial García Rojo.
Complejo Hospitalario de Ciudad Real
Servicio de Anatomía Patológica
Ronda del Carmen
13002-Ciudad Real

CLUB DE PATO LOGIA DE CABEZA Y

CUELLO
Felipe Llanes Menéndez
Hospital Clínico Universitario
San Carlos.
Dr. Martín Lagos, s/n
28040-Madrid CLUB DE PATOLOGIA UROLOGICA

Antonio López Beltrán
Hospital Reina Sofla
Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004-Cordoba

CLUB DE PATOLOGIA DE PARTES
BLANDAS
Juan Varela Durán
Hospital Clínico Universitario
Galeras, sIn
I 5705-Santiago de Compostela.

NOTICIAS DE LA COMISION NACIONAL DE ANA TOMIAP A TOLOGICA

La Comisión Nacional elevó escrito a la Subdirección General de Formación Sanitaria para que instara a los
Gerentes de los Hospitales a no obligar a los Residentes de Anatomía Patológica a hacer guardias de
urgencias, por el perjuicio que tal actividad conlleva en la formación específica de nuestra especialidad.
A dicha petición, la Subdirectora Genenal contestó, en base al apartado 2.b de la Orden de 22 de junio de 1995
(B.O.E. de 30 de junio de 1995), que corresponde a las Comisiones de Docencia «la supervisión de la aplicación
práctica de la formación y de su integración con la actividad asistencial ordinaria y de urgencias del centro».Son,
por tanto, las Comisiones de Docencia de cada centro las interlocutoras válidas para plantear tal petición.

En su última Reunión el ~ l de marzo de 1997, la Comisión estimó en 30 el número máximo de plazas de Anatomía
Patológica a ofertar en la próxima convocatoria MIR.
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JUNTADIREcnv ADELADMSIONESPAÑOLADE LALA.P.

SECRETARIO:
José L. Rodriguez Peralto

PREsmENTE ELECTO:
Antonio Llombart Bosch.

PRESIDENTE PASADO:
Félix Contreras Rubio.

TESORERO:
Francisco Martinez Tello.

PRESmENTE:
Emilio Alvarez Femández.

Estimado compañero:
En la Asamblea General de la División Española de laAIP (abril, 1995), se acordó subir la cuota anual a seis mil ptas. (6.000 ptas).
Como sabes la División ha suministrado gratis a sus miembros la revista International Journal ofSurgical Pathology los años 199
y 1995. Esto se ha podido hacer gracias a los beneficios obtenidos del XIX Congreso Internacional de la IAP celebrado en Madrid
en octubre de 1992. La Directiva de la División ha pretendido siempre tener una revista a nivel internacional. Se hizo un primer
intento con la revista Applied Pathology que por razones ajenas a la División fracasó. Posteriormente se ha logrado con la nueva
revista Internacional Journal ofSurgical Pathology. La División Española es «sponsor» de la mismajunto a las Divisiones Australian
y Hong Kong de la IAP y las Sociedades Brazilian Society ofPathology, Italian Society of Anatomic Pathology y Corean Society
ofPathologists. Así los miembros de la División no sólo reciben una revista de nivel internacional sino que disponene de ella (con
mayor facilidad que en otras) para hacer publicaciones, siempre que los trabajos enviados tengan el nivel que la revista requiere. De

hecho ya se han publicado varios trabajos de colegas españoles.

El costo de la suscripción anual individual es de 123.00 $USA, es decir 15.000 ptas. aproximadamente. Sin embargo, a
través de la División Española el costo es de 7.000 ptas. Dado que la cuota anual que la División para a la IAP por cada miembro
es de 4 $ USA, aproximadamente 500 ptas, quiere decir que en total la División paga 7.500 ptas (7.000 por la revista y 500 por la

cuota).
Por todo lo expuesto la Directiva pensó razonable (y la Asamblea lo aprobó) que la cuota anual fuera de 6.000 ptas. Los intereses
del capital de la División permiten subvencionar 1.500 ptas. anuales a cada miembro.

Por tanto, todo aquel que esté interesado en pertenecer a la División Española de la Academia Internacional de Patología,
y aquel que no haya actualizado sus datos, se dirijan al Secretario de la misma Dr. J.L. Rodríguez Peralto, Dpto. de Anatomía
Patológica, Hospital 12 de Octubre, Ctra. de Andalucía Km. 5,400, 28041-Madrid. Telf. (91) 390.82.75 - Fax.: (91) 390.80.68

lADIRECfIVA

celular. La importancia de los genes en el origen y desarrollo del
cáncer se ve reflejada en la parte central del libro, donde se
recogen los últimos avances en la comprensión del control de la
proliferación celular y de sus alteraciones génicas. El conoci-
miento de los mecanismos moleculares que originan el cáncer
es determinante para el desarrollo de las nuevas terapias. El
fmal del libro está dedicado a la revisión de los tratamientos con
que actualmente se combate el cáncer, y sobre todo, a las
terapias que se van a desarrollar en el futuro.

Ilustrado con más de 150 figuras, tablas y fotografías,
facilita el entendimiento de los conceptos enunciados en el
texto. El libro presenta un texto actualizado con un lenguaje
claro y directo que, sin renunciar al debido rigor científico, lo
hace accesible a todos sus potenciales lectores.

Su enfoque multidisciplinar hace de este libro un
manual idóneo para estudiantes, además de servir de referencia
para aquellas personas que se dediquen a la Oncología, ya sea
desde una perspectiva clínica o dentro del campo de la investi-
gación basic y aplicada.

«Cáncer. Genes y Nuevas Terapias» es el título del libro escrito
por el Dr. Alberto Muftoz (investigador científico del CSIC,
Madrid) y recientemente publicado por la Editorial Hélice,
dentro de la serie Nexus, dedicada a buscar la conexión necesa-
ria entre temas de investigación científica y las Ciencias
de la Salud. La serie apuesta por la elaboración de textos
originalmente escritos en castellano por investigadores
espaftoles de reconocido prestigio internacional, para la
difusión de temas científicos de actualidad.

Mariano Barbacid afirma en el prólogo de este libro
q.E«nos encontramos ante una de las obras más ambiciosas,
completa y actual que existen hoy en día en nuestro idioma
sobre las bases gen éticas y moleculares del cáncer».

El libro se divide en cuatro grandes bloques, cada uno
de los cuales está estructurado en diversos capítulos que se
ordenan de forma lógica y secuencial. Al mismo tiempo, y
debido a que está pensado para lectores de distinta formación
científica, también es posible la lectura independiente de los
capítulos. El libro introduce al lector de una forma gradual en la
problemática del cáncer, describiendo sus orígenes, así como
aquellos factores que influencian su desarrollo, exponiendo de
forma concisa una serie de conceptos básicos sobre biología

«CANCER. GENES y NUEVAS TERAPIAS» A. MUÑoz TEROL.
ISBN 84-921124-1-7
N° de páginas: 550, N° de figuras: 150
PVP (IV A incluido): 4.400 pts.
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AVISO IMPORTANTE

Nueva fecha límite de aceptación de inscripciones: 30 de abril.
(sin recargo, sólo para presentadores de comunicaciones orales o

pósters).

Debido a la importancia de plazas hoteleras en la Costa del Sol en
las fechas del Congreso, se ruega formalicen la inscripción lo antes
posible para poder realizar las reservas.

PROGRAMA SOCIAL

Miércoles 4

Cocktail de bienvenida en Benalmádena-Costa, cortesía del Ayto. de Benalmádena.
Acto conjunto (congresistas y acompafiantes)

22.00 h

Jueves 5

Excursión de día completo (Marbella, Ojén, Monda, Puerto Banús, Mijas) con almuerzo en el Castillo de Monda.
Sólo acompañantes.

09.00 h.

Viernes 6

10.00 h. Visita al pueblo de Benalmádena: recorrido por el pueblo y visita al Museo de Arte Precolombino (2 horas aprox.). Resto
de la mañana libre, con opción de disfrute de las instalaciones del hotel y sus alrededores (playa, piscina, golf, tenis,

deportes náuticos, talaso~erapia...)
Sólo acompañantes.

15:30h. Breve conciert de órgano en la Catedral de Málaga. Visita al Jardín Botánico-Histórico «La Concepcióm>, de exuberante
flora tropical, y cena fría/buffet en las instalaciones del mismo.
Acto conjunto (congresistas y acompañantes).

Sábado 7

09:30h. Visita a la ciudad de Málaga; recrrido por la ciudad, visita a la Catedral, visita a la casa de Picasso, entrada y visita al
Parque del Retiro, recorrido panorámico por Gibralfaro. Almuerzo en el Parador Nacional de Gibralfareo. Regreso al hotel

alas 15:30h.
Sólo acompañantes.

21:45h. Cena de clausura.
Acto conjunto (congresistas y acompañantes).
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http://cim intemetinf/conganat/
Más información: Dr. José Maria de Lera
Martínez.
TeJf.: (928) 44 46 50
Fax: (928) 44 47 75
E-maiJ : j mariade@idecnet.com

XIX th WORD CONGRESS OF
THE WORLD ASSOCIATION OF

SOCIETIES OF PATHOLOGY
(WASP)

organized according to the tradition of the
International Academy of Pathology. The
Congress will offer Companion meetings, long
and short courses, slide seminars, poster
sessions, free papers, plenary lectures and
exhibits.
Scientific Office: Secretariat IAP, French
Division
32 cours Albert Thomas, 69008 L YON
(France)
Tel.: (33) 04 78 76 9346
Fax. (33) 04 78 75 43 11
Infonnation on Internet:
http:/www.anapath.necker.fr/aip/aip.html

Place: Versailles, Paris, France.
Date: 16 - 20th June 1997
Meeting: Celebrates fue 50 th Anniversary of
fue Foundation ofthe WASP (Founded 21 sto
November 1947, Paris, France)
Information: W ASP/SNMB.
133 boulevard du Montparnasse
75006 PARIS. FRANCE
Telf.: (33) 0140476060
Fax: (33) 01 432291 03

Lugar: Málaga
Fecha: Del 4 al8 de Junio, 1997.
Sede: Hotel Torrequebrada. Ctra. de Cádiz,
km. 220. 29630-Benalmádena-CostaMálaga.
Telf. (95) 244.60.00
Fax: (95) 244.57.02
Secretaría Científica: Dpto. de Anatomía Pa-
tológica. Facultad de Medicina. Campus Uni-
versitario de Teatinos, s/n. 29071-Málaga.
TelfyFax: (95)213.16. 60.
Reservas de viajes y alojamiento: Viajes El
Corte Inglés. Avda. Andalucía, 4-6. 29002-

Málaga.
Telf. (95) 230.82.00
Fax: (95) 261.12.42
Fecha Límite de Inscripciones: 30 de abril.

FIFTH INTERNATIONAL
IWORKSHOP ON APPLICATIONS

OF AGNORS IN PATHOLOGY
Lugar: Marbella.
Fecha: Del 23 al 24 de Mayo de 1997.
Curso previo Tel-Teap 22 al 24 de Mayo.
Secretaria del Congreso: C/ Velázquez, 10
entrp. Of. 3
37005-Salamanca
Telf. (923) 25.23.95
Fax: (923) 25.23.47

Lugar: aporto, Portugal.
Fecha: Del 10 al 12 de Octubre de 1997.
Sponsor: Divisiones Portuguesa y Española
de la Academía Internacional de Patología.

A. CONFERENCIAS. Total 5 horas: Prof. José
Oliveira, Prof" Isabel Ramos, Prof. F. J.
Martinez Tello, Dr. Bárbara-Branco, Dr.
Machado Lopes, Dr. F. L6pez-Barea.

B. PANEL DE CASOS ANATOMOCLINICOS
A DISCUTIR: Prof. José de Oliveira,
Dr. Bárbara-Branco, Dr. Sodré Borges, Pro!"
Isabel Ramos y Prof. F. J. Martinez Tello, de
8 casos presentados por los Ores. Cid Teles,
Sodré Borges, Bárbara Branco y Alberto
Viera, total 4 horas.

C. SEMINARIO DE CASOS PORTUGUE.
SES (14 CASOS): Dra. Odete de Almeida,
Prof. Alfonso Femandes, Dra., Helena Garcia,
Dra. Manuela Lacerda, Dra. Isabel Calhim,
Prof. Carlos Lopes, Dra. María Emilia Paiva.

Lugar: Zaragoza.
Fecha: Del 19 al21 de Septiembre de 1997-
Organiza: Servicio de Anatomía Patológica del
Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Tema: Reunión científica internacional de
periodicidad anual que tiene como finalidad
avanzar en la estandarización técnica y en la
interpretación de los resultados entre AgNOR,
Inmuno-histoquímica y Análisis de imagen,
así como con otros métodos de evaluación de
la proliferación celular. El programa científico
consta de conferencias, mesas redondas,
comunicaciones orales y postergo
Más información: Dr. José Mas. So de Anato-
mía Patológica. Hospital Miguel Servet,

Zaragoza.
C/ Isabel la Católica, 1 y 3

50009-Zaragoza-
Telf.: (976) 35.57.00 Ext.: 206
Fax: (976) 35.18.93
Internet: gimenez@public.ibercaja.es

Inscripción: 25.000 ptas. Está incluidos los
almuerzos de trabajo, cafés y una cena de con-
fraternidad.
Precio de la Colección de preparaciones
histológicas e iconografia radiológica de 26
casos, incluidos «hand-outs» 25.500 ptas.
Comité Organizador local: Prof. José Manuel
Lopes, Dra. María Emilia Paiva y Dr. José
Cid Teles.
Secretaria: Susana Silva, IPATIMUP
Rna. Roberto Frias, s/n
4200-Porto, Portugal.

Dirigido: A todos los profesionales especia-
listas en Patología con interés en compartir
información científica a través de Internet con
nuestra comunidad hispanoparlante. Uno de
los objetivos principales del Congreso es
impulsar la comunicación entre profesionales
situados en lugares remotos con escasas opor-
tunidades de formación continuada.
Organiza: Asociación Territorial Canaria de la
SEAP, Opto. de Morfología y el Centro
Informático del Edificio de Ingenierías de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Responsables locales: Servicio de Anatomía
Patológica de los Hospitales Materno-Infan-
til de Las Palmas de Gran Canaria, Complejo
Hospitalario de Ciudad Real y Hospital Vírgen
de la Concha de Zamora.
Fechas: Inscripción: a partir del 12 de Octu-
bre de 1996.
Celebración del Congreso: del 15 de Mayo al
7deJuliode 1997.
Lugar: En Intcrnct:

http://www. ulpgc.cslconganat/
En Infovía:

Place: Nice, France.
Date: From 18th to 23rd ofOctober, 1998
10fficial Language: The officiallanguage of
the Academy is English.
Program: The scientific program will be
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Caso Diagnóstico 7: Varón de 74 años con ictericia progresiva de 1 mes de evolución, junto con dificultad respiratoria
y dolor en el costado de características pleuríticas. Antecedentes de hiperbilirrubinemia secundaria a anemia hemolítica
por enzimopatía. La T AC de torax (figura 1) demostró masas solidas bilaterales paravertebrales en mediastino poste-
rior. Se realizó PAAF de las masas mediastínicas (figura 2).
(caso aportado por el Departamento de Anatomía Patológica de Hospital Regional Universitario Infanta Cristina.
Badajoz)

mentalmente que el mejor y único método específico de filiar adecua-
damente los hongos que producen la sinusitis fungal alérgica, es el
cultivo: quedando nuestra actuación reducida a ser, los que inicial-
mente diagnosticamos la presencia de los hongos.
Pies de fotos:
1. mucina alérgica. (he)
2. Fragmentos de hongo curvo y pigmentado (Masson Fontana)

Bibliografía.
l. Safirstein B: Allergic bronchopulmonary aspergillosis with
obstruction of the upper respiratory tract. Chest 1976; 70:788-790
2. Katzenstein A LSA, Sale SR, Oreenberger P A.: Pathologic findings
in allergic. aspergillus sinusitis: a newly recognized form ofsinusitis.
Am J Surg PathoI1983:7, 439-443
3. Friedman O., Hartwick W, Ro 1Y., Saleh OY., Tarrand 11., Ayala
AO., Allergic Fungal Sinusits Report ofthree cases associated with
dematiaceous fungi. Am 1 Clin Pathol. 199196,368.372

Diagnóstico del Caso 6: SINUSITIS FUNGAL ALERGICA

Comentarios: La sinusitis fungal alérgica fue descrita inicialmente
por Safirstein (1), en 1976, posteriormente la publicación más im-
portante es de Katzentein (2), que realiza una revisión de 119 casos
en los que tan solo en una parte de ellos, 7 concretamente, encuentra
el agente etiológico que corresponde con aspergilo: más tarde otros
autores (3) complementan y amplían la información en cuanto a la
etiología añaden que son otros: dematiaceas (hongos pigmentados),
Chrysosporium, Zigomicetos, y no solo el aspergilo, los hongos que
aparecen como causa de este cuadro.
Friedman (3), comenta que cuando nos encontremos con una «mucina
alérgica», (foto 1), además del pas y la plata-metenamina, es de ma-
yor utilidad el masson-fontana puesto que con esta técnica, se tiñen
los hongos dematiaceos (bipolaris, curvularia, aitemaria, exherchilum)
y son más fáciles de observarlos, dado que tiñe su pared y además es
más contrastada (tiene un fondo más limpio que la plata metenamina),
lo que permite objetivarlos con facilidad (fot02).
Sin embargo tanto este autor como todos los demás, resaltan funda-

.'
.La Sección Caso Diagnóstico esta abierta a todos aquel/os que quieran compartir un caso interesante a través de

una o dos diapositivas representativas y diagnósticas de la lesión. Enviar diapositivas. resumen de la historía.
diagnóstico y un breve comentario con dos o tres citas bibliográficas a la Secretaría de la SEAP.

Número 18, - ABRIL 1997 Pág. 7


