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Este primer número del año 2010 presenta al 
menos dos diferencias con respecto a los pu-
blicados anteriormente: la primera es que el 
ejercicio diagnóstico saldrá en dos partes, la 

primera con la exposición del caso y la segunda, en el 
número siguiente, con las respuestas. Esto tiene la ventaja, 
creemos, de que el ejercicio realmente podrá llevarse a 
cabo por el lector (somos optimistas y creemos que tendre-
mos alguno) quien tratará de dilucidar el caso y responder 
a los planteamientos plasmados en este ejercicio; además, 
el Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos otor-
gará dos puntos anuales a los colegas que nos hagan llegar 
sus respuestas antes de que aparezca el resultado.

La otra diferencia consiste en que las fotografías apare-
cen en blanco y negro en el texto correspondiente a cada 
artículo, ya que por razones presupuestales no fue posible 
imprimir cada una de estas páginas a color; sin embargo, 
tal como lo hemos venido haciendo y como lo hacen 
algunas otras revistas de Estados Unidos, las fotografías 

a color pueden consultarse de manera electrónica en la 
página de Nieto Editores: www.nietoeditores.com.mx,
como en la página de Patología Revista Latinoamericana:
www.revistapatologia.com.

Por otra parte, en el anexo de este número aparecen 
todas las fotografías en color, las mismas que aparecen 
en cada artículo, pero agrupadas; con esto queremos dar 
satisfacción de manera parcial a todos nuestros lectores, 

como a los que quieran hacerlo en forma electrónica.
Finalmente queremos dar las gracias a todos los colegas 

que con tanto entusiasmo nos han ayudado con la revisión 
de los manuscritos que recibimos de manera generosa 
al emplear parte de su valioso tiempo en estas tareas. A 
continuación se enlistan quienes nos ayudaron en el año 
de 2009 y si hubiese alguna omisión nos disculpamos de 
antemano y, de ser el caso, la repararemos en su momento. 
También queremos expresar nuestro agradecimiento a 
todos los que han colaborado con sus manuscritos.
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