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ASOCIACION MEXICANA DE PATOLOGOS,
A. C.

Seminario sobre
Patologfa Ouirurgica
. .
Oociores:
Jorge Albores Saavedra

-

Hec!or A. Rodriguez Marifnez

27 de Noviembre de 1971
9 horas

Unidad de Patologla dol Hospital
General de M exico, S. S. A.

I

S!MPOSIUM SOBRE PATOLOGIA QU!RURGICA
PRESENTADO POR LA UNIDAD DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL GEN,ERAL DE MEXICO,
S.S.A., EL DIA 26 DE NOVIEI'vUlRE DE 1971
En el Auditorio No. 3 de Ia Unidad de Congresos, Centro M~d.ico Nacional I.M.S.S. A las
18;00 horas.

Introducci6n .... . , . . Dr. Jorge Albores Saavedra
Metodologla en e) Laboratorio de Patologfa QuirUrgica.

Dr. H~ctor A. Rodriguez Martinez
Jefe de) Departameotq
de Patologfa QuirUrgica
Carcinoma Primario del Higado.
Dr. Manuel Altamirano
D.
Jefe del Departamento
de· Patologfa Postmortem
Biopsia poi- ~spiraci6n en Lesiones Intrator~cicas.
Dr\>. Patricia Alonso V.
Jefe del Departamento
de Citopatologia
~1elanoma

juvenH benigno pe Spitz.
Dr. Rafael Andrade
Profesor Visitante de Ia
Unidad de J'atologia
P l," o f e so,r AsoCiado en
Dermatologia
Centro Medico de Ia
Universidad de New
Yoik
New York, N.Y. E.U.A.

Novedades en Carcinoma de TJroides.

Dr. Jorge Albores Saa:vedra
Jefe' de Ia Unidad de B.'atologia
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OASO l
Cortesla de los Ores. Luis Cardenas·· Ramirez,
Jorge Albores Saavedra y Sadi de Buen.

-

Rcgistri> Un\dad de Patologla :B-7M351
- Uniijad
' . de Oftalmologi.a B-70.89
Registro
Hombre' de 38 afios de edad. lnici6. su padeci·
miento con lagrimeO del ojo izquierdo tin afio
antes de ingresar a la Unidad de Oftalmologla diel
Hospital General; S.S.A. Ocho meses aeSJ>U~S ngt6 desvia:ci6n del ojo IZquierdo bacia arriba. y
un mes mas tarde prescnt6 diplopia. Quince dfas
antes de ingresar a! hospital tuvo dolor de po,ca
intensidad en el mismo ·.o jo.
La exploraci6n fislca mostro asimetrla de los
p:irpados por aumento de volumen del inferior
izquietdOJ con abertura palpebral mayor en ese
!ado. Se encontr6 una masa dura de aprox.imada·
mente 2 ems .. en· fornia de herradura, no pulsatil,
que ocupalia Ia porcion. inferointerna de Ia orbita
izquierda. El globo ocular. de esc !ado estaba elevado, desviado bacia afuera y con protrusi6n, no
era dolqroso ni ptlliatil. La .conjuntiva lzquierda
estaBa HiperCmica, eqematostt y de CQlor 'vio!aceo.
El exame11. de fon~o· de ojo mostr6 COJ;lgesti6.n ,
~ema papll~ y phegges rctiniano&. La aJll!deza
v1~ual del 0.10 IZquierdo fue 'd e 20/200, mientr as
que l.a del ojo derecbo era de 20/JS: Ademas se
encon~ro di~creta limitacjon de todos los m'ovJ.
mientos oculares y ·diplopia.·

rre~ mes~~·~~~~~~i1d~e;L~~~~~l~:~~f~

mostr6 edema
retina lie! ojo
iricisiqnal
Eil 'Ja

CASO 2

Cortesia del Dr. Juan Rosai.
Registri> del Departamento de Patologia Quirnr-

gica del B~rn'e& Hospital 71.,693.8.

Mujer de 35 ailos de ed;lp qut; en novieinbre de
1970 fue sometida a toracotomla para extirpa>'l e
con.drosarco'ma de costilla. En enero de 1971 des-arrQ116 tumoraci6n. Sljbcuul,nea en I!' p~ema iz,.
qui,e rda; pracf,icandosel~ biopsia CX9isional. Se
extn;p6 una ebpse de p1el de 3.3 x 1.5 x I ems.;
en Ia porci6n profurida del t.e jido co;,Jular subcutaneo habia tm n6tlu1o duro, de 0.7. ems. de d iAmetro. .que · a1 cOrte presentaOa un cO_Ior p3:lfdo

!:!is

,;una)illento con pequefi'ls ~reas'

)'l',ag!a.

pia~6stico

ae

hemo-
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CASO ·3

Unicladcde ;E'atologla B-714040

P?-~iente pel sexo mascul\llo !le 16 a)los de
eda'd. 1n.ici6 su padecimiepto 3 ailos antes· de
ingresar .aJ llospital con· u na pequeiia tumoraci6n
1o_c alizada en el cuadrante inferointerno i:le Ia
region giutea izquiei-da.· Infcialmcnte la lesi6h
media 2 ems. !le di.tmc~ro,. pero a! cabo de' un
iliio•lleg6 a uledir tle 8 a 10 ems. de e je mayor,
acompafuindose Cle s igoos de inflamaoioh local.
Se infonn~ ·que la tumot:'aci6n era dura, m.6 vil,
d~lazable y_ doJorosa' a Ia p(esi6n. La lesi6n fue
el<tii;pada en Sinaloa, (Ia. vez·) y un mC.s c!esDu~ reaparoeci6t..en cl mismo· sit)o y con las mis·
mas caractedsticas. Un aiio mAs tarde Ia Iesi6n.
fue reextirpada (2a.) y un mes despues volvi6
a ctec.er, manifestcindose otra vez con cl mi~mo
cuadto · clinico. · Se praetic6 una nueva excisi6n
foe'!~ (.la.) e_l 4 .de '!bril de 197.1 y el' diagn6sti~o
bistopatol6gtco fue lie rabdonuosarcoma embnonarjo.
El 18.. de mayo de 19;/L el padente fue a~i
p d!> ai I:!o.spital Ge~ral S.S.A. 'Para re,.a1orac16n
del caso: AL ingreso, el p~cient~ no. pre~entaba
sfo:top>'IS, pero acept6 .haber p~r;dido ..3 kilos du.
~

rant~ el Ultimo aiio. El examen fisico !').ostr6 una
cicatdz. ql!inlr!ti_ca de 10 c~~· <\e !ong•~ud ~pbre

;el tercio sup.e rior de-Ja, reg•on. glu!"" •zquterda.
En In pwte · SuP.erior 4e es~ c•catnz. s.~ ol:)sen•6
un endurecimiento de· hPO f1broso, cx,st1end.o "POL
qeba jo tumoraci(;ln dura, de SUJ~er.ficie r~g~lar,
muy' dC$j).hizab1c. no dolorOS<!, de aproXlma!lamen.te 1 c,m. de diametro. Se palparon 4 gan2bos
Jinfaticos creciqos, ~u~s. d~sp1a,r-a91es, no dolo·
iosos en Ja rem6n mgwnal JZQJllerda. Se prachc6 una excision .~mplia de 1.• zoo.~ potTt~dora del
tumor (4a.).• obteni~ndose Plel, te,Jrdo· ceiW•r s!'bcu!iineo y MUSCUIO C(UY': ~odeaJ\an a. :VOrl'!$ nqiJU•

los redondeados de IC.JI<\0 d e CODSISICOCJD a ura,
de' co~or gFis amarihento, que me.d (an .entre ~ y
1.5 ¢ms. de ejc mayor.

Diagn6stico

CASO 4

......

Unidad de Patologla B-70-7528
Mujer.· de 45 ,aiios, g~sta X.lV. Pl'Il\ XI, abottos IU. Jnjci6 su padecimiento 5 aii.os antes 'de
ingresar al hospfta,l, C(espu~ de .,.u -Ult:il!lo ,parto,
no!ando Ia apavicion ile upa pequ~o!l ~UI)lorac)6Jl
en· la fo:;,a ill•~>• i~quie.rda acomp,uiada de· Pl!'ni·
tud a domina! post prandial, meteorismo · •Y ·dolor
Jumb.ar de me<\iana intensidad, de tipo punzante,
irrad~ado a ·hii>ogastr.!o y -vulva. I:.a tlunot;i.ciqn
crceLo leota y pr6g.esL¥amente, se despJazab<;~ con
el ejerci,cio1 P.FOducia 1la sensaci9n de liquiclo iotra-abdoxfunary ,).?~sante~; 'ldemas s~ ~coriipafiO
dl' e.t~em~ ve~ertmo 1,1e 101embp>.s ,inf(!riore_s ·y
per!fida ile 5 ,.,.gs. de peso.
El el1amen ffsico _dem~tro aj)ilf?ril,Cn ~ob:oso
con bertna um bilical y dill!'!asis mf"'umbilical
de.Jos rectos. Se cPaJpaba una tumorai:~6n de forma irregular, de lirnites imprecisos, como de 'l8
a 20 ems. de di.Ametro, dolorosa a lil patpaci6n,
que. pa.n."Cia localizarse en ei WpocQndrio, fla:nco
y fosa iliaca izquierda y mesogastria.
Radiologicameute se ol:)serv6 una tumora.ci9n
~trope1:itoneal en el cuadrantc superior: ,izquderdo que l:ecbazaba ·aJ riMn izquierdo, as! como
al colon y aJ intestino delgado bacia Ia derecha

7

.v bacia. adelante; el riMn ;jzquierdo cxhibJa _pielo·caleetasia ;i se i:lesqil?ieroo calcificaciortes eb
el JWabdomen izqtiierilo. Gamagraficaroente 'se
nens6 gli{ e:~ tiMn izquierdo•'estaba. ~J<cluldo. La
biQmetria hematica mostl'6 anemia 1119d<ir.ada.
Se, nractii:O ·J aparotoinf'a 'i!xi>loratlh'ra. et:~coo
ti'AJ),dosc , una .!!I:M · twnJ)rici6n que ·envolvia' i\l
rill6n . izquie.i'do 'ppr lo' qn~ 'se· i'e~eci6 el ·tumor
v . SE>,·hizo l)e_f1;ectomia "Y e5P1enectom1a. E-1 tu·m..or. oes6 3950 grs.; midi6 35 " 18 l< 11 ems.. Ia suPet:ficie el{~erra · e~a il·r~!!l'lar y en . ~n:t ·~e 5!'.•
_caras se encontraba fnttmamente adfi:er::Jdo el ~ .r1~
fi6n'· izc:tilierdo, 'P.ero ito~ llabia .invasiOn,.. f~nal/ A'l
corte. el ·tumor era s6!ido, de colo.r gr~.- :amariUento. dividido en 16tltilos' no• J;;andas 'fihroS:a~.
con all!:UnaS' ~reas de necrosis-'y h~momi<!ia. Numerbsos l6bulos mostraban lm color cafe . con
leche, supcrficie 'lisa :y consistencia blanAa,
..,. ... . ', l

- - - - - - - -- - ==--

Oiagn6siico

CASO · S

Unidad de

P~tolog(a

... .

ll-71-4488·

Mu,iel' -griega-jud(a de 57 alios de <4ild. C~
tro alios >antes ·de su Jngreso -hl bosp1taL not6
!Wnoraci6n. ile ·c.reeimiento len to en ' Ia ' regi6n
subescapul3f derecha. En Ia exploraci6n flsica
se epCOntr6 un twrlor de 6 cins. de eje mayor,
ligeramente .desplazalile sobre los pianos profun·
dos, no adherido a }a; pie! y · poco dolori>so. La
lesi6n se eJ<tirp6 totalm~te.
'
El ~or era de {ornia _esrerica aplanada, de
color bla'nqueeino con areas amarillentas y media 6 ems. de eje mayor; su consistencia era fir·
me y pqco ~.asJica, paJp;l.ndose areas de .d"!lsi·
dad variable. AI corte Hl·-superficie era traj)ecular.
con pe'qu_etros esl'acios qulsticos que. median basta QS ems. de di!'lmetro.
.

'
cl -

-

..

Diagn6stico - -- -- - -- - -- --

CAS06
Cortesf~

del Dr. Edmundo Rojas Natera

Registro de Ia Unidad de Patologia B-7l-63Sl
Pacicnte de} sexo femenino de 62 alios de
edad, con historia d·e tumoraCi6n co cara :interointerna de ·muslo,· de 3 a 4 meses de ev.oluci6n
que creci6 lcntamente y prixlucfa dolox poeo
intenso, especialmente a la pres.i6n. Fue extiroada en su tOtalidad, era casi regulannente esterica, encapsulada~ y media 5 ems. de diametro;
se e.n contraba unida a una, porci6n del mtlsculo
basto futcmo del cuadriceps. AI corte presentaba
una superfi.c ie de color blanquecino transltlCid:a,
.consi~tenda fri3.ble casi gelatinosa, observindose
entre el _tejido neoph1sic6~ algunas bandas fibOO'

sas y vasos.

,._ Di.agn6stico - -- - - - - - - - - - - -- -

CASO 7
CORTESIA gel Dr.

H~ctor
/.

..

Rodt'Jguez Cuevas

Unidad de Pa'tologia B-71-3386
Paciente del scxo femenino de 23 alios de edad
que desdc un alip y me!lio antes de ser vista por
el m~dico tratante, not6 ~tumoraci6n de bordes mal
defiriidos, por debajo y por dentio de Ia arti·

9

culaci6n del codo der"l:bo. La lesi6n perrnaneci6
estacionaria dutante ai)!Un tiempo y posteriorm.eutc creci6 hastn nlcanzar un tamnfio aproxi~
m ado de 8 ems.. sin acompallarse de altoracioncs
en Ia pie! o de Ia funcion de los nervios regionales. No bubo perdida de peso. La pacicnte naci6
con ano jnperfo.rado que fuc correllido quir(argicamente, quedando con incotlnencia rectal y
vesical. La cxploracion flsica mostr6 tumoracion
de bordes mal definidos en In earn intern•
del tcrcio superior del antebrazo derecho, de 8
x 7 x 6 ems. La pic! suprayacentc era noonal y
Ia axila nejlativa. Radio16gicamente se observ6
una masa m~s densa que los tej iaos blaudos
regionales en el antebrazo derecho. El cubito y
el radio eran normales. Se practic6 excision le>o
cal amplia. Entre el tejido celular subcutaneo y
los m\isculo• relj'lonales so encontr,6 tumoraclon
lobuladn, trregularmente redondo, de 5 ems. de
diAmetro, de consistencia dura y de color blan·
queclno, AI corte el tejido tumoral era de color
~marillen to, siendo liso en unns areas y esponJOSO en otras.
Diagn6stico - - -- - - -- - -- - - -

CASO 8
Cortes(la del Dr. Ricardo de In Fuente Mendoza
Regi.stro de Ja Unidad de Patologia B-71-5730
Paciente del soxo m asculino de 42 alios de
edad con tumoraci6n en el muslo derecho de
aproximadamente 20 aiios de evoluci6n. La lesion
apareci6 despu~s de un traumatismo, crcci6 Jenloamente .,Y produjo solo aumento regional de volumcn, sm acomp~iiarse de impotencla fwicional
o de ataque al estado RCneral. La tumoraci6n
est~bn locolizada en el tcrcio medio de Ia cu:ra
abtcrior dcl muslo derecho. Se cxtirpo totalmente, encontrnndose q ue estaba bien eocapsulada..
media 92 x 82 x 42 ems. La superficie extcma
era nbollonada, de co lor gr.is roj~o y de cc>n·
sistcncia media. AI corte rnostraha lobulaci6o,
color gris amarillento y cxteosas zonas de hcme>o
rragia.

10

Diogn6stico

CASO

9

Unidad de Patologla B-71-658
Hombre de 20 ailos de ednd que prineioio s u.
nadecimiento 11 mescs ante.~ de su muerte con
hiperestesia Aeneralizada, 2 meses mas tarde ore·
sento dolor en Ia eadem izquierda que posteriormente se extendi6 a todo el miembro inferior
iz(Juferdo y lucgo 111 miembro inferior dereeho.
PO<:O ricmpo despues el dolor aumeoto de intensidnd y •• acompn~6 de claudieaci6n y di""
minuci6n de Ia masa muscular de ambos miembros. Siete meses wiles de su muerte aparec ieron .roultiple~ tumoraciones en parrilla costal iz-

quletda, h\lecos aXilares y., suprnclavicularesJ pared abdominal, cr:ineo, eara y cuello; es~as tumoraciooes medfan entre unos mil£metros y 4
Ce'ntfu\ctros, no erutll dolorosas y numentilban deo
vo!umen lentamente. Un mes mas tarde desarroJIO paraplcjia, retenci6n urin.aria e incotintmcle fecaL Gu:llro meses y me'dlo antes de. su muer·
te not6 creclmiento Iento d el testlculo derecho
hasa.a aleanzar 8 ems. de eje mayor, el cual era
duro y oo doloroso. Poco antes de · ingresar nl
hospital li'rescnt6 abundnnte secrecl6n J)UrU!emn
por Ia uretra y fi~bre. Durante todo su P'ldeck
micnto petd!<) 20 kllogrl\rnos de· peso.

La cxploracion fisica comprob6 Ia presencia
de las 1umoraciones arriba me.ncionadas, observ:lndo~ que cran duras, no desplazables y no
cloloi'Osus, midiendo entro 0.3 y 3 ems. de cJe

mayor. Habia hepatomcgalia basta de 3 ems.
oor debajo del reborde costal derecbo. El neur6togo diugoostico paraparesia oo total Inferior
esp6sticn con nnestesia en silJa de mootar1 y con..
cloy6 que probablcmente exislfa una lesion intrnrraqufdea extradural, comprimiendo al plexo
sacra y Ia ultima raiz lumbar. Radiol6gicame nte
se observ6 tendencia a! aplastamiento del cue.n>o
ve•·tebrat de L-I, asf como probable deformidad
de las cnbezns femorales; no se encontraron lesiones osteollticas ni osteobl4sticas. El laboratorio report6 anemia modcrnda, quimica snngui.nca

v pruebas de funcionam!ento hepalico normalcs;
en Ia orina habia abundantes piocitos y leucocitos, y de ella se cultiv6 pscudomona aeuruginosa
II

v estafilococo dorado.

A pesar del empleo de
radiotczapla sobre colwnna espinal y de agentes
citosuiticos el paciente fallecl6 con slntomas de
infecciun urinaria y de depresi6n medular. Tres
meses antes de morir se tom6 una biopsia de un
ganglia axilar izquierdo. El especimen estaba
constituJdo por una masa ovoide. de 4 x 3 ems.,
de cons istencin fibrosa. AI corte Ia superficie era
blanquecina y Wliforme.

Diagn6stico

CASO 10

Cortesia del Dr. Juan Rosai
Registro del Departrunento de PatologJa QuirU.r·
gica del Barnes Hospital 66-6888
Hombre de 69 ailos con tumor de 6 x 4 ems.
locali7.ndo en el antcbrazo Izquierdo, liguament<>'
doloroso, de coruiisteocia flrme y color ro.iiz.o,
descubierto 10 dias antes de su extirpacl6n. El
examen de In n.rua lzquierdn fue normal. No se
observnron alteraciones rndiog.r:ificas en los huesos regionales
Se hizo biopsia excisional, e:<tirpandose una
lesion de forma irregular, de cons1stencia muy
dura, de color rojo amar!llento con estrlas blan·
quecinas, que media 1.5 x 1.5 x I ems.
Diagn6stico - - -- - - -- -- - --..;.,
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CASO 11
Unidad de Patologia E-71-4852
Paciente~ del sexo m·a sculino de 51 aiios de
edad de ocupaci6n albafiil. Su.. padecitniento
lo·-ini'ci6 7 afios antes· de ing-rcsar al hosoital Com
Ia aparici6n de una pequefia tqr:noraci6n eo Ia
-regi6n pectoral izqujerda, Ja.·c,ual fuc 1:ratada comb fonlnctilo, de~aoai-ecie!Jdo:. ilgunos siltno.s .
'clioicos de inflamaci6n. En ese sitio contir;m6
·creciendO lenta "y l)rQ~iyamente una tumot:t
ci6n, que se -ulc~r6 € meses antes de su in.:treso.
La exJ)loraci6n fisica inicial mostr6' una lesi6n
en la ree;i6b pectoraL izauierda oue ocupaba' una
~rea aproximadamentc de 1S .x 10 ems.. Ia cual
.e staba constitulda l)Or 8 difcrentes !umoraciones,
todas recubiertas por pje}. es~andQ ul<;eradn supetficialmente Ia mayor de elias. Todas las lesiones
se clcvahan sobre Ia superficie de Ia piel, alqupas
eran polipoides y una estaba ·rr'1!'c.am,e nte pediculada; Ia picl superficial te61a color cafe
rillento ·y I~ consistcncia era ahulada. El t:amaiio
de fas lesiones varia entre I y· 8 ems. de "e.fe rriavo~. La axila ipsilareral
nouoal. Previa biopsia, se pract.ic6 arop1ia resecci 6n de las lesioncs.
Al corte Ja$ tumoraciones .e staban constituida~
oor tejido de color gris am"rillento de consistencia media..

ama-

era

Ili.agn6stii:o

CAS.O 12
Unidad de Patologia B-71-4048
paciente de_! ~exo femcnino de 70 alios. Em·
oez6 su, pad\"'ImleJ:ItO 6. meses< antes d~> iniltesar
al hospital con Ia ':'ParJCi61! de una ,pequeiia tUlll0ta9t6p en_ Ia regt6,n media del brazo di;recho
Ia 91al fue aumentando paula!inam<mte
ta:

ae .

abarcar y deformar masivainente et
l't:•~o y el hombro derechos. A los 6 ine'ses '. de
Jl!I<;Jado eJ P.~d~cintie\}tO s~ prcisent6 dolo~ de 'mbdlana lnlens1da.a en Ia les16n, cl cual. sediraru~lf.l
a! resto del rruembro derecbo y a Ia cam" post"'
rior del t6rax.

mano

~asta

,..13

En Ia exp!ornd6n ffsica se encontr6 una enor-

mc tumoraci6n dura que deformaba a los dos
tcrcios superiores del brnzo y el 1\ombro derechos, media 45 ems. de eic m:ayor. Los tegumentos
estaban hipert~nnicos, habJa red venosa colateral y varias mnnchns equim6ticas. En cl abdomen se pnlparon 2 tumoraciones, desplazables y
no dolorosas, una de 3 ems. en Ia fosa illacn
izquierda y otra de 8 ems. en el mesogastric.

Radlo!6gicamente se observe) un tumor de lo~
tejidos blnodos del hombro y brazos derccbos;
cl hdmero estaba indemne. S in biopsia previa, se
oractic6 una desarticulnci6n intercscapulotortlcica derecha. Cas! todos los tciidos blandos del
hombre y del brazo estnban substituldos por una
~an neoplasia de bordes redondcados, constit.ufda por 16bulos de tejido de ~'<>lor cafe rosado,
coo grandes areas de necrosis y homorragia.
Dlagn6stico - --

-

-

-

- - - - --

-

CASO 13

Unidad de Pntologfn B-71-2224

Hombre de 48 nfios que inici6 su pndecimlento
un niio antes de ingresar a! hospital al aparecer
un tumor de 2.5 ems. eo Ia region occipual, de
conslstencia blanda, ligcramontc doioroso, de
C~:CCimieoto Iento. Tres meses mas tarde Ia lesi6n fue extirpada en cl Hospital General de Toluca, para volver a aparecer 3 meses despu~s en
eJ silio de Ia eicatriz o.otigua, Uegando a medir
en esta ocasi6n S ems. de diAmetro. Estn nueva
lesi6n se extirp6 UD )tiCS m as tarde, es de<:it a
los 7 meses de lniciado el padecimlento. El paciente permaneci6 asintomatico 3 meses y en Ia
misma regl61;1 apareci6 una rccurrencia que alcanzo 10 ems. de dhi.mct~O. Un D;leS antes de in.aesar al llospitnl se extirp6 un fragmento de Ia
lesi6n (probablemente para biopsia). La twnoraci6n"se aeompat\6 durlUlte 7 meses de dolor regional intermitente1 ooco inte.nso, de tipo pesan..
tez y !ungltivo. En Ia exploraci6n ffs.ic:~ se .remostr tumor de JO ems. de diame~,ro en Ia resd6n occipital, ligeramente doloroso u Ia prosi6n,
blando, Jobulado, y no adberldo a los pianos profundos. La pie! suprayaccnte mostraba alopecia,

14

cicatrices -antiguas y costras· hemati~S: La: lesi6n
sc extirpo conservadoramente .
.EI tumor tue extirpado en dos porclo_nes que
median ·en conjunto 7 x 6 x 5 em~., am15as ~ran
mult.ilobuladas, irregularmep.tc oyotdes, de . col!'r
liTiS ~marillento, y de con~tsten~ta blanila y fria·
b)e. a-ab!a areas de cons!stenCJa mucotdc Y algunas porciones beJll._ocr3g~cas.
Diagn6stico

CASO 14

I:Jnidad de l':itologifa B-71-2«18
Hombre de 41 alios que not6 una tumoraci6n
que aba{caba epigasirio, cuaiErante superior iz.
quierdo, C:uadrante inferior iuruierdo y mesog'astrio, desde cinco mescs antes Cle ingresar aJ hos-.
o1tal. El tumor creci6 paulatinamente basta· alcanzru· un t"itrnaiio De 25 x 20 ems·._; era duro,
desplazablc de izquierda a dcrccha y doloroso con
los cambios· de pasici6n. El padecimiento se
a~ompafi6 de v6mi tos POStprandiales inmediatos,
Cle evacuaciones de color obscuro.., anorexia se\!era,
debilldad i:narcada y per dida de 10 Kgs.· de peso.
Rad[ol6gicamente se observe una tumoraci6n
en el retroperitoneo superior, que desplazaba hacja afuera a ambqs riiiones, los cualeS mostral:ian caJiectasias; el est6mago se encontrabh. rechazado bacia adclantc y francamente. bacia. Ja
derecha. El t6rax era normal.
Se practic6 laparotomla exploradora y se exlirp6 un ·tumor retrop.eritoneaJ junto con el riii6n
izquierdo Y.
bazo,
que se encontraban firmementc adheridos enfre · si.
·

i

er

ya

EI tumo.r midi6 32 x f8 x 8 .ems. -y pes6 6250
grs. !:.a superflcie e.'ttema era mulqlobulada y

estaba encapsulada, y a ella estaban fuertemente
adheridos el l'iii6n y el bazo. AI corte, el tumor
-estaba constituido por grandes J6bulos de tejido
~ris amarillento de consJstencia blan<\a con al~unas ~reas quisticas y otras .hemorragicas. No
habfa invasion del riii6n .ni der bazo.
1
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