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Del 29 de noviembre al 02 de diciembre del 2006, en  
la Ciudad de la Ceiba, Honduras, se celebró el XXVII 
Congreso Centroamericano de Patología, máximo evento 
científico de la Asociación Centroamericana de Patología 
(ACAP), siendo motivo de gran satisfacción para los pa-
tólogos hondureños, ser los anfitriones y organizadores de 
tan magno evento que por primera vez se desarrolló en 
nuestro país.

El XXVII Congreso Centroamericano de Patología fue 
llevado a cabo con un éxito total, tanto en el aspecto or-
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ganizacional, social y cultural, pero fundamentalmente en 
el aspecto científico. La realización de este Congreso fue  
producto de la participación activa de casi todos los pató-
logos agrupados en la cada vez más creciente Asociación 
Hondureña de Anatomía Patológica (AHAP). 

En relación a la asistencia, nos cabe la satisfacción de ha-
ber compartido experiencia y conocimientos con más de 
150 profesionales de la salud procedentes de España, Ita-
lia, Estados Unidos, Venezuela, México, y Centroamérica. 
El contenido científico permitió abordar temas de múlti-
ples disciplinas, agrupándose según áreas temáticas: neu-
ropatología y farmacopatología, patología ósea y de partes 
blandas, dermatopatología, patología de mama, patología 
digestiva, ginecopatología, nefropatología y uropatología, 
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patología infecciosa, tumores pediátricos, entre otros. El 
contenido diverso del programa interesó a muchos pro-
fesionales de la salud y motivó a que la asistencia fuera 
multidisciplinaria, contando con la presencia de ginecó-
logos, pediatras, internistas, médicos residentes, médicos 
generales y estudiantes de medicina. 

Del Instituto Nacional de Milán, Italia, nos acompañó el        
Dr. Mauricio Colecchia, eminente patólogo italiano, cuya 
conferencia fue una actualización de los Tumores Estro-
males del Tracto Gastrointestinal (GIST); del Hospital 
MD ANDERSON de Houston, Estados Unidos, vinie-
ron los Drs. Carlos Bueso (hondureño), Alberto Ayala y 
Anais Malpica. Las conferencias de ellos fueron sobre ac-
tualizaciones en el diagnóstico histopatológico y molecu-
lar de linfomas, cáncer de cérvix, endometrio, mama y pa-
tología de próstata. También de Estados Unidos contamos 
con la presencia de Patrick Ringer quien presentó sobre 
microscopía por imagen: un nuevo horizonte en citología 
ginecológica. El Dr. Arturo Rosas Uribe de Venezuela hizo 
una excelente presentación sobre las Utilidades de la Biop-
sia de Médula Ósea. El Dr. Moisés Espino (Secretario de 
la Sociedad Latinoamericana de Patología) nos presentó 
interesantes casos de patología infecciosa de Panamá. La 
delegación mas numerosa procedía de España de donde 
contamos con la presencia de 16 excelentes patólogos co-
ordinados por el Dr. Javier Regadera (Universidad Autó-
noma de Madrid) y el Dr. Aurelio Ariza (Presidente de la 

Sociedad Española de Patología); nos 
acompañaron también la Dra. María 
Luisa Gómez Dorronsoro (Hospital 
de Navarra), el Dr. David Hardisson, 
y Dra. María de Miguel (Hospital 
Universitario La Paz), Dra. Rosario 
Carrillo (Hospital Ramón y Cajal), 
Dra. Aurora Astudillo (Hospital Uni-
versitario Central de Asturias), Dr. 
Emilio Mayayo (Hospital Universi-
tario de Tarragona Juan XXIII), Dr. 
Samuel Navarro y Dra. Rosa Noguera 
(Universidad de Valencia), Dr. José 
Palacios (Centro Nacional de Investi-
gaciones Oncológicas), Dra. Socorro 
Rasquín (Hospital Virgen del Cami-
no, Pamplona), Dr. José Luís-Rodri-
guez Peralto (Hospital Universitario 
12 de octubre), Dr. Eduardo Vásquez 
Martul (Hospital Universitario Juan 
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Canalejo, Coruña), Dra. Nieves Saracibar (Vitoria), Dr. 
Tomás-Álvaro (Tortosa), expusieron sobre la patología 
molecular de los tumores sólidos infantiles, histopronósti-
co del neuroblastoma, reproducibilidad en el diagnóstico 
de los tumores cerebrales, células madre y patología, cán-
cer de mama, carcinoma colorectal, patología glomerular 
y virus de la hepatitis C, patología del cordón espermático, 
patología linfoide simuladora de linfomas, entre otros. Por 
Guatemala expusieron el Dr.  Víctor Argueta y Dr. Rober-
to Orosco (casos del Hospital San Juan de Dios); por El 
Salvador, la Dra. Ana Polanco ( patología infecciosa); por 
Costa Rica, el Dr. Juan José Segura (adamantinoma de la 
tibia) y Dra. Maritza Valdéz (Biopsia por aspiración con 
aguja fina en el Hospital San Juan de Dios); por México, 
el Dr. Sergio Sánchez (Métodos inmunohistoquimicos, en 
cáncer de mama) y por Honduras la Dra. Nely Sandoval 
(Experiencia de la semana del lunar en Honduras). 

Este evento científico internacional, por la calidad cien-
tífica y magnitud, fue auspiciado por la Sociedad Ibero-
americana de Investigación Científica ( SIIC), la Sociedad 
Latinoamericana de Patología y la Sociedad Española de 
Patología, entre otros, quienes lo promocionaron a nivel 
internacional. Este encuentro nos permitió compartir y 
estrechar aun mas los lazos de amistad entre los patólo-
gos de Centroamérica,  norte, sur América y Europa. Mu-
chos de los visitantes vinieron con su familia y tuvieron 
la oportunidad de conocer no sólo el encantador caribe 
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hondureño sino también nuestras impresionantes Ruinas 
de Copan. 

Desde el punto de vista administrativo, la Asociación 
Centroamericana de Patología, en su reunión administra-
tiva evaluó el congreso, el cual, a criterio de los miembros 
de la ACAP  fue de alto contenido científico, social y or-
ganizacional. En la misma reunión se acordó  realizar el 
próximo centroamericano en San José, Costa Rica.

Para llevar a feliz termino este cónclave, el trabajo en equi-
po del comité organizador fue arduo, continuo, exigente 
pero a la vez sumamente satisfactorio porque destacó a 
nivel internacional no solo el trabajo, capacidad y nivel de 
organización de los miembros de la Asociación Hondure-
ña de Patología sino las maravillas y riquezas de nuestro 
país.

 
Dr. Nicolás Sabillón V.
Presidente del Comité Organizador
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