
Vol. 18, Supl. 1, octubre 2006

S76

XVI CONGRESO INTEGRADO LATINOAMERICANO DE CANCEROLOGÍA (CILAC)
XII CONGRESO VENEZOLANO DE ONCOLOGÍA

VI CONGRESO VENEZOLANO DE RADIOTERAPIA ONCOLÓGICA
PÓSTERES Rev Venez Oncol 2006;18(Supl 1):S76-S113

S76

RESÚMENES DE PÓSTERES

Salón dePósteres:
   Miercoles11

12:30 – 01:30 pm.

PRESIDENTE:DR. JESÚS FELIPE PARRA (VENEZUELA)

SECRETARIO: DR. CARLOS MORA. (VENEZUELA).

COMENTARISTAS: DRA. JORGE FIGUEIRA (VENEZUELA)

DR. JAVIER RIVAS (VENEZUELA)

P1. SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS
NORABDOMIOSARCOMA EN NIÑOS

CÉSAR GIMÉNEZ, AUGUSTO PEREIRA,
GLENDA ARCAMONE, MARÍA GÓMEZ, JESÚS
REYES, DIEGO MOTA, LUIMER GÓMEZ,
FRANCISCO MOTA, EDWIN ROSS.
SERVICIO DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA, SERVICIO DE
ANATOMÍA PATOLÓGICA, HOSPITAL DE NIÑOS J. M DE
LOS RÍOS, CARACAS, VENEZUELA.

OBJETIVOS : Determinar la incidencia,
epidemiología y factores pronósticos en niños
con sarcomas de te j idos b landos no
rabdomiosarcoma (STBNR). MÉTODOS:  Se
rev isaron las h is tor ias de 38 pac ientes
obteniéndose datos relacionados con: edad, sexo,
localización, volumen tumoral, histología,
inmunohistoquímica, metástasis, tratamiento y
status actual. RESULTADOS: Entre 1995-2005

hubo 38 casos de STBNR. 21 masculinos (M:F
1,2:0,8), media 8,5 años (rango 4 m-16 años).
65,78 % requirieron inmunohistoquímica para
diagnóstico definitivo. Biopsia por aspiración
con aguja fina fue realizada en 39,47 % sin
obtenerse diagnóstico histológico. Los tumores
malignos de la vaina de los nervios periféricos
representaron 31,57 % seguido por fibrosarco-
mas (18,42 %). Las extremidades fueron las
más afectadas (39,47 %) seguido por la región
torácica (26,31 %). 26 pacientes (68,42 %)
alcanzaron remisión completa con cirugía y 4
con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia. No
hubo  pacientes  metastáticos.  Según  OMS
65,78  %  fueron  malignos. Tumor   < 5 cm
52,63 %. Hubo 2 recaídas locales en pacientes
con cirugías incompletas. Según TNM: 28
estadios I, 9 II y 1 ST III. 5 murieron por
progresión y 3 estan vivos con enfermedad.
78,24 % están vivos sin enfermedad con una
media de seguimiento de 5,16 años.
CONCLUSIONES :  En nuestro centro se
diagnostican 3,8 casos/año, con una incidencia
de 4,2 %. Los varones y la localización en
extremidades son los más afectados. La
inmunohistoquímica es fundamental para el
diagnóstico y la PAAF no fue útil y retardó el
d iagnóst ico.  Tumores in t raabdominales,
histología de alto grado y tumores  < 5 cm
fueron factores adversos. El tratamiento de
elección es la cirugía y la quimioterapia y
rad ioterapia permi ten rescatar  a lgunos
pacientes.
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P2. TUMOR MALIGNO DE LA VAINAS DE
LOS NERVIOS PERIFÉRICOS.
INCIDENCIA EN EL INSTITUTO
ONCOLÓGICO DR. LUIS RAZETTI.

MARÍA ALEJANDRA GRANADOS, LILIBETH
PIÑATE, ALFONSO LÓPEZ DE MESA, MARÍA
PÉREZ, JORGE CASTILLETTI, NILDA ROJAS,
ANABEL BOSCÁN, REINA ARTEAGA, DRA.
CLAUDIA SÁNCHEZ, RUTH GÓMEZ.
INSTITUTO ONCOLÓGICO DR. LUIS RAZETTI, CARACAS,
VENEZUELA

Los tumores malignos de las vainas de los
nervios periféricos (TMVNPs) se definen como
tumores malignos que surgen de los nervios
periféricos o muestran diferenciación de las
vainas nerviosas, con la excepción del epineuro
o de la vasculatura nerviosa periférica. Ocupan
el 10 % de todos los sarcomas de tejidos blandos,
son muy poco frecuentes y afectan especialmente
a adultos entre 20 y 50 años, siendo muy raro en
niños y adolescentes. Han recibido otras
denominaciones ta les como sarcoma
neurogénico, neurofibrosarcoma y schawnnoma
maligno; histológicamente son de alto grado de
malignidad, correspondiendo a la clasificación
grado III y IV de la OMS. Aproximadamente el
50 % de los casos tienen asociación con neurofi-
bromatosis tipo 1, con predominio del sexo
masculino. Las localizaciones más frecuentes
en orden decreciente son: miembros inferiores,
superiores, retroperitoneo, tórax, cabeza y
cuello. La resección quirúrgica amplia es el
tratamiento de elección, la quimioterapia y
radioterapia sin eficacia. Se hace una revisión
de la  casuís t ica de l  IOLR en 10 años,
encontrándose 6 casos, de los cuales 5 están
asociados a neurofibromatosis tipo 1, con
predominio del sexo masculino 5:1, entre las
edades comprendidas 15 a 18 años, cuyas
localizaciones más frecuentes fueron: miembros
superiores e inferiores, ganglios, retroperitoneo
y mejilla, todos con metástasis pulmonares, uno
hepática, uno paravertebral y 2 ganglionares.
Todos recibieron tratamiento quirúrgico y

quimioterapia sistémica y sólo 4 pacientes
radioterapia. Considerando que todos llegaron
en enfermedad avanzada, la duración desde el
diagnóstico hasta el deceso fue entre 4 y 10
meses, sólo un paciente se encuentra con vida
actualmente.

P3. SARCOMA SINOVIAL DE HOMBRO Y
TUMOR DE LAS CÉLULAS DE LANGER-
HANS DE PULMÓN. REPORTE DE CASO
DE DOBLE PRIMARIO DE ASOCIACION
INUSUAL.

ALEJANDRO BRICEÑO,  HUMBERTO
PONTILLO,  CARLOS GADEA,  JON
URBISTAZU, RICARDO GONZÁLEZ, WILMER
RAMOS.
SERVICIO DE TUMORES MIXTOS,  INSTITUTO
ONCOLÓGICO DR.  MIGUEL PÉREZ CARREÑO,
VALENCIA, VENEZUELA.

Se reporta caso clínico de paciente femenina
de 18 años de edad a quien se le realizó exéresis
de tumor de aproximadamente 7 cm x 8 cm, en
región dorsal derecha (cara posterior de hombro
derecho) en febrero de 1992, cuya biopsia se
repor tó  sarcoma s inov ia l  pobremente
diferenciado de hombro derecho. Se realizó
radioterapia posoperatoria en el lecho tumoral
con una dosis de 6600 cGy. Presentando periodo
de 12 años libres de enfermedad, posteriormente
presenta nódulo pulmonar, por lo cual, se le
realizó toracotomía derecha y exéresis en cuña
de tumor de lóbulo medio de pulmón derecho. La
biopsia reveló tumor carcinoide de patrón sólido
(Neoplasia neuroendocrina de bajo grado
citológico). La pieza de biopsia es procesada
para estudio inmunohistoquímico la cual,
reportó: histiocitosis de células de Largenhans.
La asociac ión entre sarcoma s inovia l  e
histiocitosis de células de Langerhans es un
hecho infrecuente en la práctica de la cirugía
oncológica; debido a ello se describe el presente
caso clínico y se realiza revisión de la literatura.
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P4. NEUROFIBROMATOSIS – TUMOR
CEREBRAL – SARCOMA DE MUSLO. A
PROPÓSITO DE UN CASO CLINICO

VIRGINIA CASTIGLIA,  JUAN ELOY
MONTENEGRO
UNIDAD DE TERAPIA ONCOLÓGICA, CENTRO CLINICO
LA ISABELICA, SERVICIO DE RADIOTERAPIA, VALENCIA,
VENEZUELA.

La neurofibromatosis es trastorno genético
del sistema nervioso que afecta principalmente
al desarrollo de los tejidos de las células neurales
(nerviosas). Estos trastornos ocasionan tumores
que crecen en los nervios. En los pacientes con
neurofibromatosis tipo I, existe una propensión
para que los neurofibromas sufran degeneración
maligna con una incidencia mayor de la que se
observa en tumores comparables con la población
general.

P5. TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES EN
ESTERNÓN. FORMA DE PRESENTACIÓN
INUSUAL.

ROBERTO CASTRO, YIHAD KHALEK, MOISES
GHETEA,  CARLOS QUINTERO,  MARIA
RAMOS, HÉCTOR GONZÁLEZ.
SERVICIO DE PARTES BLANDAS Y TUMORES ÓSEOS,
SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, HOSPITAL
ONCOLÓGICO PADRE MACHADO, CARACAS, VENE-
ZUELA.

INTRODUCCIÓN:  El tumor de células
gigantes (TCG) es un tumor infrecuente, siendo
el esternón un sitio de presentación excepcional.
En este reporte se presenta un paciente con TCG
en esternón y se revisa la bibliografía. CASO
CLÍNICO:  Paciente masculino de 37 años de
edad, inició su enfermedad actual hace un año
caracterizada por dolor progresivo y aumento de
volumen a nivel de la región esternal, por lo cual
consulta a facultativo quien solicita radiología
convencional ,  tomograf ía  de l  tórax,  y
gammagrama óseo, con hallazgo sugestivo de

tumor en esternón. Se le practicó biopsia
incisional que reportó tumor de células gigantes.
Se rea l izó resecc ión oncológ ica con
esternectomía parcial y reconstrucción inmediata
con mal la  protés ica y  cemento óseo.
CONCLUSIONES:  En Venezuela no han sido
informado casos de tumor de células gigantes en
el esternón. En nuestra institución es el primer
caso descrito.

P6. LIPOSARCOMA MIXOIDE CON ÁREAS
PLEOMÓRFICAS DE PARTES BLANDAS
EN MUSLO. A PROPÓSITO DE UN CASO

PAOLA MONCADA, GREGORIO ORTA, OS-
CAR HURTADO PATINO, ROMINA FIGUEROA
HOSPITAL UYAPAR, PUERTO ORDAZ - VENEZUELA

Los l iposarcomas mixoides con áreas
pleomórficas son tumores raros de acuerdo a la
literatura mundial, y su localización más
frecuente es en extremidades. Damos a conocer
un caso, registrado en nuestro centro y revisamos
la literatura. Se trata de paciente masculino de
65 años que presenta aumento de volumen en
cara posterior de muslo izquierdo de crecimiento
rápido de 1 mes de evolución. Al examen físico
se identificó tumor en la cara posterior del muslo
izquierdo (8 cm x 7 cm), de consistencia gomosa,
poco móvil, mal definido, no doloroso a la
palpación. Se le practicó resonancia magnética
nuclear, toma de muestra de biopsia por Tru-
cut, y posteriormente, se real izó cirugía
preservadora,  con resección radical  del
compartimiento posterior del muslo izquierdo,
extendida al músculo glúteo mayor con marcaje
marginal peritumoral. El estudio histopatológico
macroscópico ev idenció les ión tumora l
parcialmente encapsulada que mide 11 cm x 10
cm x 10 cm, pardo amarilla, opaca con necrosis,
hemorragia,  áreas mixoides y cavidades
quíst icas. Microscópicamente se observó
proliferación de células adiposas de tipo adulto
y primitivas dispersas y en grupos, inmersas en
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una matriz mixoide, existen áreas con patrón
pleomórf ico,  h ipercromat ismo nuclear y
macrocariosis; diagnóstico definitivo: liposar-
coma mixoide con áreas pleomorficas. El mismo
es el menos común de los distintos tipos de
liposarcomas; representa aproximadamente el
5 % de todos los liposarcomas, se define
morfológicamente por la presencia de lipoblastos
pleomórficos, se presenta predominantemente
en masculinos mayores de los 60 años, y se
local iza en los te j idos b landos de las
extremidades, sobre todo a nivel del muslo y
retroperitoneo.

P7. TUMOR MALIGNO DE LA VAINA DE
NERVIO PERIFÉRICO Y NEUROFIBRO-
MATOSIS

BLANCA GARCÍA,  SOLANGE FERRER,
GEYLOR ACOSTA
CLÍNICA LUGO. MARACAY. VENEZUELA

OBJETIVO:  Reportar de un caso de tumor
maligno de la vaina de nervio periférico y neu-
rofibromatosis. CASO CLÍNICO:  Paciente
femenina de 29 años con neurofibromatosis, a la
cual se le resecó lesión en flanco izquierdo, y
cuya biopsia reportó tumor mesenquimal
maligno; 2 meses después tumor de rápido
crecimiento en zona de cicatriz anterior. Al
examen físico: tumor en todo el hemi-abdomen
izquierdo, duro, fijo, con piel ulcerada. La RMN
evidenció un tumor retroperitoneal izquierdo
con extensión a cavidad y pared abdominal,
lobulado, que desplaza grandes vasos, uréter,
riñón, y colon izquierdo. Se realizó laparotomía
exploradora, evidenciando tumor retroperito-
neal izquierdo con extensión a cavidad abdomi-
nal, desplaza grandes vasos, uréter, riñón, co-
lon, infiltra pared y piel, lobulado, encapsulado;
se resecó con pared y piel. La biopsia e
inmunohistoquímica con proteína S-100 y LEU7:
tumor maligno de la vaina de nervio periférico.
DISCUSIÓN:  EL tumor maligno de la vaina de

nervio periférico asociado a neurofibromatosis
es de alto grado de malignidad, frecuente recidiva
local si se reseca con márgenes inadecuados,
baja sobrevida: 15 % a 30 % en 5 años. El
tratamiento es resección con biopsia intra-
operatoria para comprobar negatividad de
márgenes y radioterapia posoperatoria, la
quimioterapia está indicada en casos con
metástasis a distancia.

P8. FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO. A
PROPÓSITO DE UN CASO.

DAYSI AGUILAR, NATY TORRES, HONEY
PÉREZ, MAYERLIN SÁNCHEZ, BAJANCHI
JAIKEL, CARLOS PÉREZ.
SERVICIO DE CIRUGÍA. HOSPITAL CENTRAL DE
MARACAY.

El fibrohistiocitoma maligno es el sarcoma
de partes blandas más frecuente en adultos,
generalmente local izado en e l  t ronco y
extremidades. Su aparición en la pared torácica
es ocasional, pudiendo también afectar de forma
primaria a las partes óseas (costillas). Su
comportamiento biológico muestra una marcada
tendencia hacia la recidiva local y metástasis
tardía. Se reporta caso de paciente masculino de
74 años de edad con antecedentes de hipertensión
arterial sistémica y cardiopatía hipertensiva de
larga data s in  t ra tamiento qu ien in ic ia
enfermedad actual en octubre de 2005 cuando
evidencia tumoración de aproximadamente 2 cm
a nivel de región lateral de tórax derecho la cual
fue aumentando progresivamente de tamaño hasta
marzo donde se asocia astenia, hiporexia y
pérdida de peso por lo que acude al Hospital
Central de Maracay donde fue ingresado. Exa-
men físico: Palidez cutáneo mucosa acentuada,
tórax caquéxico, tumoración en región lateral
de hemitórax derecho de 30 cm de circunferencia,
ligeramente dolorosa a la palpación. Se reporta
Hg en 4 g/dL. Se le solicita resonancia magnética
la cual plantea la posibilidad de masa ganglionar
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o lesión tumoral de origen mesenquimatoso en
línea media axilar de hemitórax derecho sin
lesión en pared costal o parénquima pulmonar
subyacente. Biopsia por aguja gruesa, la cual
reporta fibrohistiocitoma maligno. Se decide
tratamiento quirúrgico la cual fue exéresis de
tumor de pared torácica lateral derecha.

P9.  TUMOR NEUROECTODÉRMICO
PRIMITIVO RENAL, SARCOMA DE EWING
EXTRAÓSEO. PRESENTACIÓN DE UN
CASO

ALÍ GODOY, JUAN LIUZZI, DAVID PARADA,
JUAN HERRERA, TOMÁS MACHADO, YAZMÍN
VELÁSQUEZ
SERVICIO DE CIRUGÍA 1, HOSPITAL VARGAS DE
CARACAS, CARACAS, VENEZUELA

OBJETIVO:  Informe de una patología
quirúrgica infrecuente. MÉTODO:  Descripción
del caso clínico y revisión de la literatura.
RESULTADO:  Paciente masculino de 18 años
que consulto al Servicio de Cirugía Uno. Hospi-
tal Vargas de Caracas. Venezuela, por presentar
tumor renal. Se realizó nefrectomía radical con
diagnóstico definitivo de sarcoma de Ewing
extraesquelético. CONCLUSIÓN:  El sarcoma
de Ewing o también l lamado tumor
neuroectodermico primitivo es una entidad muy
rara, cuyo diagnóstico se real iza con la
utilización de estudios de inmunohistoquímica,
cuyo comportamiento es muy agresivo, con
sobrevida limitada.

P10.  SÍNDROME DE MAFFUCCI .
REPORTE DE UN CASO CLÍNICO Y
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

JAVIER MIRANDA, EORIS BÁEZ, DANIEL
VERDECHIA,  EDUARDO GUBAIRA,
WILFREDO PERFETTI, JUAN SCARTON,
GLENDA RAMOS, VERÓNICA MORA.

SERVICIO DE CABEZA Y CUELLO, INSTITUTO DE
ONCOLGÍA DR. MIGUEL PÉREZ CARREÑO, VALENCIA,
VENEZUELA.

Síndrome de Maffucci, una condición poco
frecuente, caracterizado por la presencia de
encondromas (tumores benignos del cartílago),
deformidades del hueso y malformaciones
venosas. No se ha demostrado predilección ra-
cial, sexual, o patrón familiar de herencia. Este
síndrome de Maffucci se manifiesta generalmente
en etapas tempranas de la vida, generalmente
alrededor de la edad de 4 ó 5 años. Los
encondromas son los tumores cartilaginosos
benignos que pueden aparecer dondequiera, pero
se encuentran generalmente en las falanges y los
huesos largos (manos). Otros sitios divulgados
incluyen el pie, la tibia, el peroné, el fémur, el
húmero,  las  costillas,  y  el  cráneo.  El  20  %
a 40 % de encondromas pueden convertirse en
un condrosarcoma. La edad media para el cambio
neoplásico es 40 años. Las malformaciones
venosas de este síndrome presentan como nódulos
subcutáneos azules que son fác i lmente
compresibles. Ellas se han descrito en varias
áreas del cuerpo, incluyendo las leptomeninges,
los ojos, la faringe, la lengua, la tráquea, y los
intestinos. Neoplasias vasculares (hemangiosa-
rcomas,  los l in fangiosarcomas)  pueden
presentarse en un número pequeño de pacientes.
CASO CLÍNICO:  Describimos el caso de una
paciente femenina de 29 años de edad, con
historia de 10 años de evolución, presentando
múltiples lesiones nodulares en labio inferior y
cavidad oral, los cuales aumentan progresi-
vamente de tamaño. Por otro lado se observaron
múlt iples nódulos subcutáneos, predomi-
nantemente en extremidad superior e inferior
caracterizado por deformidades en manos y pies
realizándose estudio radiológico de los mismos
con imágenes caracter ís t icas de los
encondromas. Se realiza biopsia de lesiones en
labio inferior y cavidad oral reporta hemangio-
mas. Diagnosticando síndrome de Maffucci.
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P11. TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES
DE PARTES BLANDAS. PRESENTACIÓN
CLÍNICA Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

HUMBERTO PONTILLO, ELIANA PINTO,
SULIMAR SALAZAR, VERÓNICA MORA,
CARLOS GADEA, EDUARDO CALEIRAS,
EURIDICE PEÑA, RICARDO GONZÁLEZ.
SERVICIO DE TUMORES MIXTOS, INSTITUTO DE ONCOLOGIA
DR. MIGUEL PEREZ CERREÑO, VALENCIA, VENEZUELA

INTRODUCCIÓN:  El tumor de células
gigantes de los tejidos blandos es una entidad
poco frecuente, equivalente al tumor óseo del
mismo nombre. En 1972 Salm y Sissons
describieron 10 tumores de tejidos blandos con
histología similar al tumor de células gigantes
del hueso, luego Guccion y Enzinger publicaron
bajo la denominación de tumor maligno de células
gigantes de tejidos blandos, un grupo de 32
neoplas ias con a lgunas caracter ís t icas
histológicas similares a los anteriores, pero de
curso clínico más agresivo, considerándolos
his togenét icamente re lac ionados con e l
histiocitoma fibroso maligno. Desde entonces
pocos trabajos emplean la denominación de tu-
mor de células gigantes de partes blandas. En
una revisión reciente de la literatura solo fueron
identificados 13 casos hasta 1998, para un total
reportado de 64 casos. CASO CLÍNICO : Se
trata de paciente masculino de 27 años de edad
con enfermedad actual de 2 años de evolución
caracterizado por aumento de volumen en región
lumbar derecha. Clínicamente, LOE de partes
blandas, exofítico, ulcerado, de consistencia
blanda, fijo a planos profundos que abarca ambas
fosas lumbares y región sacra; resto del examen
físico sin alteraciones. TAC abdominopélvica:
LOE partes blandas de la región dorso lumbar
derecha, con compromiso de planos musculares.
No adenomegalias. Se realizó resección amplia
con hallazgos de tumor de 20 cm x 15 cm x 15
cm, que ocupa casi la totalidad de la región
lumbar derecha con extensión hacia músculo
paravertebral derecho. Biopsia: neoplasia de
crecimiento multinodular formada por células

redondas,  ent remezcladas con cé lu las
fusiformes y células gigantes osteoclásticas. Se
observaron depósitos de hemosiderina y
trabéculas de osteoide. Diagnóstico: Tumor de
células gigantes de tejidos blandos de bajo
potenc ia l  mal igno.  Estudios
inmunohis toquímicos demostraron
inmunorreactividad para el anfígeno CD68 y
focalmente para HHF-35. DISCUSIÓN:  El tu-
mor de células gigantes de partes blandas tiene
un rango de presentación muy amplio, la mayoría
de los casos se observan en adultos de edad
media, y se presentan en mayor proporción en
las extremidades. Afecta predominantemente a
mujeres que a hombres. Macroscópicamente la
mayoría mide entre 1 y 10 cm de aspecto mul-
t inodular, los hal lazgos histológicos son
superponibles al tumor de células gigantes de
hueso, que incluyen proliferación de células
gigantes, en un patrón en mosaico, ausencia de
atipia, pleomorfismo y mitosis, pudiendo
encontrarse, metaplasia ósea, hemosiderina y
fibrosis, especialmente en la periferia del tu-
mor. La invasión vascular se describe en 28 %
de los casos. El pronóstico es favorable, con
tasas de recidivas locales de 11 %. El tratamiento
es la escisión simple del tumor con márgenes de
seguridad. No hay criterios morfológicos que
permitan predecir el comportamiento biológico.

P12. LIPOSARCOMA MIXOIDE DE DOBLE
LOCALIZACIÓN. A PROPÓSITO DE UN
CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA.

HUMBERTO PONTILLO, CARLOS GADEA,
JON URBISTAZU, ALEJANDRO BRICEÑO,
VERÓNICA MORA, RICARDO GONZÁLEZ,
JORGE MOSQUERA.
SERVICIO DE TUMORES MIXTOS Y SERVICIO DE
ANATOMIA PATOLÓGICA, INSTITUTO DE ONCOLOGIA
DR. MIGUEL PÉREZ CARREÑO.

Se reporta caso clínico de paciente masculino
de 54 años de edad quien presenta liposarcoma
mixoide en región supraclavicular derecha y en
región anterolateral de muslo izquierdo, siendo
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una presentación infrecuente en los sarcomas
de partes blandas. CASO CLÍNICO:  Paciente
masculino de 54 años de edad, sin antecedentes
patológicos o personales de importancia, quien
inicia su enfermedad actual hace 20 años al
momento de consultar, caracterizada por
presentar lesión de 20 cm x 25 cm, en región
anterolateral de muslo izquierdo, no dolorosa,
parcialmente móvil, y posteriormente, lesión de
15 cm x 10 cm en región supraclavicular derecha,
bien delimitada, lisa, no dolorosa y móvil, sin
compromiso funcional. Se realizan estudios de
imágenes consistentes en RMN de miembro in-
ferior izquierdo y de cuello, así como biopsia
con aguja gruesa, y se planifica para resección
quirúrgica compartamental de lesión en muslo
izquierdo y resección limitada de lesión cervi-
cal.  RESULTADOS:  La RMN de muslo
izquierdo y de cuello demostraron en el muslo
izquierdo una gran lesión ocupante de espacio
en te j idos b landos del  compar t imiento
anteroexterno del l/3 medio de muslo izquierdo,
de 16 cm x 10 cm, de intensidad de señal similar
al músculo en secuencia TI, hiperintenso en
STIR, con tabicaciones internas y captación
significativa del contraste, compatible con
proceso neoproliferativo de partes blandas. Gran
masa de comportamiento hipointenso en TI,
ubicada en base de cuello y fosa supraclavicular
derecha, de 11 cm x 8 cm. La biopsia por aguja
gruesa de ambas lesiones demostró la presencia
de tumor mesenquimático maligno compatible
con liposarcoma mixoide. La biopsia definitiva
de ambas lesiones fue coincidente con el
diagnóstico preoperatorio, con bordes de
resección l ibres de neoplasia. CONCLU-
SIONES: La presencia de sarcomas de partes
blandas, específicamente liposarcoma mixoide
en dos áreas anatómicas diferentes y no
contiguas en un mismo paciente es un hecho
clínico muy infrecuente, motivo por el cual se
reporta el presente caso clínico y se hace una
revisión sistemática de la literatura publicada.

P13. LEIOMIOSARCOMA DE LA AXILA. A
PROPÓSITO DE UN CASO

CARMEN FUENTES,  LUIS PALACIOS,
NASSER SMAILI; YIHAD KHALEK, DOMINGO
VILLANI.
SERVICIO DE CIRUGÍA DE TUMORES DE PARTES
BLANDAS Y MELANOMA, HOSPITAL ONCOLÓGICO PA-
DRE MACHADO, CARACAS, VENEZUELA.

INTRODUCCIÓN:  Los sarcomas
representan un grupo heterogéneo de tumores
que aparecen  en adultos con una frecuencia
aproximada de 1 % de todas las neoplasias. De
ellos 15 % se localizan en la extremidad superior
representando el leiomiosarcoma solo un 10 %.
El  repor te  de l  caso que presentamos a
continuación nos permitirá revisar el manejo de
estos tumores y la importancia del mismo en
términos de sobrevida global y l ibre de
enfermedad. CASO CLÍNICO:  Masculino de
32 años con antecedente de leiomiosarcoma de
axila 2003 tratado con resección marginal,
quimioterapia y radioterapia. En octubre 2004
presenta aumento de volumen en axila derecha
extendiéndose a pared torácica anterior ipsila-
teral. TAC tórax reportó: LOE de partes blandas
que involucra axila derecha, destruye arcos
costales anteriores e infiltra lóbulo pulmonar
superior. Se realiza biopsia por trucut: tumor
maligno de origen mesenquimático; se realizan
estudios de extensión resultando negativos y se
planifica para cirugía: Amputación interesca-
pulotorácica con reseccion de arcos costales,
lobectomía pulmonar superior y reconstrucción
de pared torác ica.  Pac iente evoluc ionó
satisfactoriamente y se envió tratamiento
adyuvante. DISCUSIÓN:  Los sarcomas de
partes blandas son mas frecuentes en las
extremidades (50 %). El subtipo histológico no
determina el pronóstico ni la terapéutica. Godoy
y col. reportaron un 39 % de recurrencia en
tumores con márgenes quirúrgicos positivos de
aquí la importancia en el manejo adecuado de
sarcomas por personal entrenado.
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P14. OSTEOMIELITIS CRÓNICA Y CAR-
CINOMA EPIDERMOIDE DE PIEL. A
PROPÓSITO DE UN CASO

CARLOS QUINTERO,  YIHAD KHALEK,
DOMINGO VILLANI D, ROBERTO CASTRO.
SERVICIO DE CIRUGÍA DE PARTES BLANDAS Y
TUMORES ÓSEOS, HOSPITAL ONCOLÓGICO PADRE
MACHADO, CARACAS, VENEZUELA.

En el cáncer de piel no melanocítico, el car-
cinoma epidermoide ocupa el segundo lugar de
incidencia después del carcinoma basocelular,
estando en relación su etiología con la exposición
a la luz solar,  radiaciones ionizantes y
ultravioleta, hidrocarburos e inflamaciones
crónicas en p ie l  como úlceras venosas,
quemaduras, seno pilonidal, lupus eritematoso
sistémico y osteomielitis crónica. Se analiza el
caso de un paciente masculino de 42 años con
antecedente de una fractura de tibia y peroné
izquierda a los 17 años, quien presenta una
lesión tumoral de 10 meses de evolución que
ocupa el 1/3 distal de la pierna, cuya biopsia
repor tó  carc inoma epidermoide b ien
diferenciado. La tomografía axial computada
del tórax y ultrasonido abdominal normal. Se le
realizó una amputación supracondílea izquierda
más disección inguinal, reportándose un carci-
noma epidermoide bien diferenciado T4 N 0M0,
estadio III.

P15.  SARCOMA DE EWING.  A
PROPÓSITO DE UN CASO.

ALEJANDRA RODRÍGUEZ, GIULIO D’APUZZO,
JOSEPMILLY PEÑA, LUCIA PEZZETTI.
HOSPITAL MIL ITAR DR.  CARLOS ARVELO;
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA GENERAL.

INTRODUCCIÓN:  Bajo el término de sar-
coma de Ewing incluimos a un grupo heterogéneo
de neoplasias formadas por células redondas de
pequeño tamaño. Es un tumor maligno primitivo

de hueso, aunque también puede aparecer en
partes blandas y en distintos órganos.  Las
células tumorales derivarían del armazón del
tejido conectivo de la medula ósea. Se presenta
por lo general en la segunda década de la vida,
siendo muy raro antes de los 5 años y después de
los 30, mostrándose generalmente en individuos
de la raza blanca. En cuanto al tumor de Ewing
óseo, su principal localización son los huesos
largos (fémur, húmero, tibia y peroné); aunque
cuando se ve en huesos planos como la parrilla
costal y la pelvis conlleva un peor pronóstico.
Para su diagnóstico la radiología tiene imágenes
ósea especificas entre las que se encuentran:
contornos fusiformes simétricos, propagación
del tumor a partes blandas, trama interna de
destrucción ósea moteada y de aspecto apolillado,
bordes mal definidos y reacción perióstica en
piel de cebolla. Sin embargo, la confirmación
histológica e inmunohistoquimica es impres-
cindible para establecer el diagnóstico al tratarse
de un tumor indiferenciado. Responden bien a
la quimioterapia combinada con posterior
cirugía más radioterapia y quimioterapia, según
sea el caso. MÉTODOS:  Presentar un caso
clínico tratado quirúrgicamente en nuestro centro
y hacer una revisión del tema. Se presenta un
caso de un paciente masculino de 20 años de
edad, quien fue diagnosticado sarcoma de Ewing
óseo en abril de 2005; cuya localización era en
el hemitorax izquierdo abarcando la novena y
décima costilla, con infiltración a partes blandas
y aparente extensión según las imágenes
tomográficas a la cavidad torácica y abdominal.
Recibió tratamiento neoadyuvante desde julio
de 2005 hasta enero de 2006, evidenciándose
respuesta en un 50 %. Es intervenido quirúrgica-
mente y se realizó resección local amplia, que
incluyó piel, tejido muscular, noveno, décimo y
onceavo arcos costales izquierdos, parte del
diafragma y de la base del pulmón izquierdo. La
reconstrucción del diafragma se hizo con una
malla de dual – mesh y la pared con doble malla
de prolene, más cierre primario de la piel.
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Salón de Pósteres:
  Miercoles 11

12:30 – 01:30 pm.

PRESIDENTE:DR. RUBÉN HERNÁNDEZ (VENEZUELA)

SECRETARIO: DR. ALDO REIGOSA (VENEZUELA).

COMENTARISTAS: DR. WILFREDO PERFETTI (VENEZUELA)

DR. GUSTAVO GOTERA(VENEZUELA)

P16. RESECCIÓN LAPAROSCÓPICA
MANO ASISTIDA DE TUMOR DEL
ESTROMA GASTROINTESTINAL DE
YEYUNO

GUSTAVO BENÍTEZ,  ELÍAS NAKHAL,
CRISTIAN GONZÁLEZ CABRERA, OMAIRA
RODRÍGUEZ, RAIR VALERO, ZOE PUJADAS
SERVICIO DE CIRUGÍA III, HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE CARACAS, CARACAS, VENEZUELA

Los tumores del intestino delgado son
relativamente raros con una incidencia de 5 %.
Entre estos se encuentran los tumores del estroma
gastrointestinal (GIST) que son un grupo de
neoplasias de origen mesenquimal y constituyen
el 0,1 % al 3 % de los tumores del tracto
digestivo. La presentación clínica es inespecífica,
generalmente los pacientes consultan por
hemorragia digestiva superior, dolor o masa
palpable. La determinación de marcadores es
fundamental para la confirmación patológica y
se sustenta con los estudios inmunohistoquímicos
basados en la expresión de CD117 (receptor c-
kit), CD34, desmina y proteína S100, para
diferenciarlos de otros tumores mesenquimales,
neurales y neuroendocrinos. El comportamiento
clínico de este tipo de tumores es difícil de
predecir. La resección quirúrgica con márgenes
libres de lesión es el tratamiento de elección
para las lesiones localizadas.

P17.  MELANOMA MALIGNO
METASTÁSICO A INTESTINO DELGADO:
UNA CAUSA POCO COMÚN DE ADOMEN
AGUDO

GUSTAVO BENÍTEZ, CRISTIAN GONZÁLEZ
CABRERA,  RAIR VALERO,  HUMBERTO
CHACÓN, JOEL GONZÁLEZ
SERVICIO DE CIRUGÍA III, HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE CARACAS, CARACAS, VENEZUELA.

El melanoma maligno representa una de las
enfermedades que, con mayor frecuencia,
ocasiona metástasis del tracto gastrointestinal.
El intestino delgado, es la ubicación más común
de estas metástasis, seguida de lesiones en colon
y estómago. Se debe mantener un alto índice de
sospecha en pacientes con antecedente de mela-
noma que consulten con síntomas inespecíficos
referidos a la esfera gastrointestinal. La resección
quirúrgica del segmento comprometido es la
opción terapéutica paliativa de mayor efectividad
y se justifica en pacientes sintomáticos con el
objetivo de corregir los síntomas agudos y
pro longar  la  sobrev ida.  Dada la  escasa
prevalencia del melanoma metastásico gas-
trointestinal como causa de abdomen agudo
quirúrgico y la poca frecuencia con que éste se
manifiesta sincrónicamente al momento del
diagnóstico, se describe el siguiente caso clínico
y se revisa la literatura médica disponible a este
referente.

P18.  TUMOR DEL ESTROMA GAS-
TROINTESTINAL A PROPÓSITO DE UN
CASO

NESTOR GUTIERREZ M, ANTONIO GOMES,
MARIA GIMÉNEZ,  GUSTAVO BRACHO,
ALFREDO BORGES, RODOLFO PÉREZ,
OLIMPIA QUIJADA, TANIA LEÓN.
SERVICIO DE GINECOLOGÍA, INSTITUTO DE ONCOLOGIA
DR.  MIGUEL PEREZ CARREÑO, VALENCIA EDO
CARABOBO, VENEZUELA.
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Se presenta el caso de un paciente femenino
de 79 años de edad, quien refiere inicio de
enfermedad en enero del 2005 caracterizado
por dolor abdominal y pelvico de moderada
intensidad sin concomitantes , acudió a consulta,
indicando estudio ecográfico donde se evidenció
masa suprapúbica mixta de 8,4 cm x 8 cm x 9 cm
por lo que fue referida a este centro asistencial.
Se solicitaron otros estudios paraclínicos
concluyendo en tumor pélvico por lo que se
realizó laparotomía exploradora por el Servicio
de Ginecología Oncológica, en donde se evidenció
tumor de asas delgadas (ileo terminal), de
aproximadamente 15 cm de diámetro sin otros
hallazgos. La biopsia definitiva reportó: Neo-
plasia fusocelular necrotizante de bajo grado de
malignidad de intestino delgado compatible con
Gist. Se practicó estudios de inmunohistoquímica
que reportó tumor del estroma gastrointestinal
C-kit positivo con diferenciación miogena focal.
Siendo referida  al servicio de tumores mixtos y
partes blandas.

P19. NEOPLASIA EPITELIAL SÓLIDA Y
PAPILAR DEL PANCREAS: ESTUDIO
CLÍNICO PATOLÓGICO E INMUNO-
HISTOQUÍMICO DE 7 CASOS.

NÉSTOR GUTIÉRREZ, EDDY VERÓNICA MORA,
DOMINGO CASTELLANOS, ALDO  REIGOSA,
HUMBERTO PONTILLO, EDUARDO CALEIRAS,
RICARDO GONZÁLEZ

SERVICIO DE CIRUGÍA, INSTITUTO DE ONCOLOGÍA DR.
MIGUEL PÉREZ CARREÑO, VALENCIA, VENEZUELA

El tumor seudopapilar de páncreas es una
neoplasia infrecuente, histológicamente benigna,
que se presenta en mujeres jóvenes, compuesta
por células monomórficas formando estructuras
sólidas o seudopapilares. Fue descrito en 1959
por Frantz, y representa de 0,17 % al 2,1 % de
todos los tumores primarios del páncreas.
Encontramos un total de 7 casos desde el año
1999 hasta la actualidad, todos del sexo

femenino, con edades comprendidas entre los
13 y 45 años. Las pacientes consultaron por
dolor abdominal, diagnosticándose en 5 de ellas
a través de la ecografía y en 2 por tomografía
axial computada. A todas se les realizó resección
completa de la lesión. En cuanto a la evolución,
se observó recidiva tumoral, en 3 oportunidades,
en una de las pacientes. Todos los tumores eran
parcial o totalmente encapsulados, el mayor de
16 cm x 11 cm x 5,6 cm, compuesto por células
poliédricas con citoplasma eosinofílico, núcleos
central redondo u oval, monomórfico, confor-
mando papilas o dispuestas en áreas sólidas. No
se observaron cr i ter ios h is to lóg icos de
malignidad. Los estudios inmunohistoquímicos
demostraron una expresión de progesterona
entre 15 % a 20 % de las células tumorales, en
todos los casos. Los marcadores para estrógenos
fueron negativos.

P20. CARCINOMA SÓLIDO PSEUDO-
PAPILAR DE PÁNCREAS. REPORTE DE
UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITE-
RATURA

DALILA ARANGUIBEL, SYLVIA BENÍTEZ,
CARMEN DELIA URBINA, MARIA CRISTINA
LÓPEZ, ROSANNA BONARDO, RORAIMA
VALERO, LISBETH ZURITA, ANDRY RENDO,
PEDRO JIMÉNEZ.
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA, HOSPITAL
MILITAR DR. CARLOS ARVELO, CARACAS, VENEZUELA

INTRODUCCIÓN:  Es una entidad descrita
por primera vez en 1959, por Frantz que afecta
mayoritariamente a mujeres jóvenes. Es un tu-
mor epitelial benigno o de bajo grado de
malignidad, presentando en muy pocas ocasiones
metástasis, casi todas a hígado y evolucionando
muy favorablemente tras cirugía. Los pacientes
generalmente debutan con síntomas relacionados
con compresión como vómitos, malestar ab-
dominal o sensación de plenitud gástrica.
También ha sido referido como tumores quísticos
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sólidos, tumores quísticos papilares o neoplasia
epitel ial  sól ida o papi lar.  La apariencia
microscópica es la de una masa frecuentemente
rodeada por una pseudo cápsula fibrosa, que
puede aparecer en cualquier porción del páncreas,
aunque es más frecuente en la cola. Son tumores
blandos bien del imi tados que presentan
degeneración hemorrágica quística en su inte-
rior. Tienen un excelente pronóstico, siendo
malignos solo en el 5 % y 10 % de los casos.
CASO CLÍNICO:  Se trata de paciente femenina
de 24 años de edad, quien presentó dolor ab-
dominal en hipocondrio derecho irradiado a
espalda acompañado de náuseas, vómitos e
hiporexia.  Al examen físico se evidenció dolor
a la  pa lpac ión en epigast r io ,  s in  o t ros
concomitantes. Se realizó ecosonograma abdomi-
nal ,  TAC abdominal  y  eco-endoscopia,
evidenciando litiasis vesicular y tumoración en
la cola del páncreas, redondeada, bien definida,
que desplaza la vena esplénica. La punción
aspiración con aguja fina: sugiere tu papilar
quístico pancreático vs. tumor neuroendocrino.
Anatomía patológica: carcinoma sólido pseudo
papilar de páncreas.

P21. LEIOMIOSARCOMA HEPÁTICO.
REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE
LA LITERATURA

ANDRY RENDO,  BELITZA ASCANIO,
RORAYMA VALERO,  L ISBETH ZURITA,
PEDRO JIMÉNEZ, DALILA ARANGUIBEL,
SILVIA BENITEZ, JACINTO LARA, JAVIER
PÉREZ D.
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA, HOSPITAL
MILITAR DR. CARLOS ARVELO. CARACAS, VENEZUELA

INTRODUCCIÓN:  Los sarcomas primarios
de localización hepática constituyen funda-
mentalmente en el adulto un grupo de tumores
excepcionales, cifrándose su incidencia según
las series consultadas entre un 0,1 % y 1 %, de
todos los tumores hepáticos malignos del adulto.

La edad media de presentación se podría situar
entre la cuarta y quinta décadas, con edades
extremas de 22 y 77 años. El síntoma más
frecuente de los sarcomas hepát icos,
independientemente del tipo histológico, es el
dolor de pequeña a mediana intensidad en hemi
abdomen superior, que se suele acompañar de
otros síntomas inespecíficos, como pérdida
ponderal, febrícula vespertina y astenia. CASO
CLÍNICO:  Paciente masculino de 20 años, quien
consultó por debilidad  general y pérdida de peso
progresiva cuantificada en 8 kg, palidez cutánea,
hipertermia precedida de escalofríos, de
predominio vespertino, dolor en epigastrio,
opresivo, no irradiado, motivo por el cual fue
hospitalizado con el diagnóstico de abceso
hepático. Permanece 30 días, recibiendo
tratamiento con antibióticos sin mejoría.
Ecosonograma abdominal.: hepatoespleno-
megalia y LOE lóbulo hepático izquierdo.
Gastroscopia y  co lonoscopia normal .
Resonancia magnética abdominal: hepatomegalia
asociado a la presencia de lesión de apariencia
tumoral en el lóbulo hepático izquierdo, con
realce heterogéneo. La evolución no fue la de un
absceso hepático y la imagen ecosonográfica es
de comportamiento sólido, por lo que se realizó
hepatectomía izquierda. La biopsia reportó
leiomiosarcoma hepático. Luego de la cirugía el
pac iente evoluc iona sat is factor iamente.
CONCLUSIÓN : A pesar de su infrecuencia,
los sarcomas hepáticos deben tomarse en cuenta
en el diagnóstico diferencial de tumores hepáticos
sólidos en el adulto, en ausencia de cirrosis. El
único tratamiento que permite expectativas de
supervivencia es el quirúrgico, mediante
hepatectomías regladas o no, con márgenes de
seguridad, e incluso en algunos casos, trasplante
hepático.

P22.  TUMOR DE LA GLÁNDULA
SUPRRARRENAL

HERMES GONZÁLEZ,  MAREL GÓMEZ,
RAMÓN MIRANDA, MINONI NAVAS, LUÍS M
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CASTELLANO, PASCUALE FIORE, JOSÉ A
FERRER
HOSPITAL METROPOLITANO DEL NORTE.
NAGUANAGUA, VALENCIA, VENEZUELA

Se describe caso de paciente masculino de 54
años de edad, que acude a la Unidad de Cirugía
Oncológica del Hospital Metropolitano del Norte
por presentar dolor y aumento de volumen a
nivel de fosa lumbar derecha, con estudios de
imágenes sugestivos de L.O.E de gran tamaño
en glándula suprarrenal derecha compatible con
carc inoma suprarrenocor t ica l  derecho,
ameritando abordaje quirúrgico y exéresis de la
lesión, con estudio histopatológico más pruebas
de inmunohistoquímicas posterior que reportó
feocromocitoma. El feocromocitoma es un tu-
mor poco común que se genera de las células
cromafines, la mayoría de las veces en la médula
suprarrenal y que su potencial maligno esta
dado fundamentalmente por la presencia de
metástasis en órganos que no contengan tejidos
cromafines.

P23. TUMOR CARCINOIDE GÁSTRICO.
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA

LUIS J PALACIOS F, RUBÉN HERNÁNDEZ,
MARÍA BRICEÑO, AARON KRYGIER, RAFAEL
BARRIOS,  ARFIL IO BECERRA,  LYLIAM
PEÑUELA.
SERVICIO DE VÍAS DIGESTIVAS,  HOSPITAL
ONCOLÓGICO PADRE MACHADO,  CARACAS,
VENEZUELA

El término “Karzinoid” fue establecido en
1907 Orbendorfer para designar un tumor
semejante a l  adenocarc inoma pero de
comportamiento “más benigno”. Son neoplasias
originadas en las células enterocromafines o de
Kultchisky, localizadas principalmente a nivel

del fundus gástrico. La incidencia de estos
tumores se ha incrementado en los últimos 50
años, presentando un incremento en largas se-
ries norteamericanas del 0,3 % al 1,8 % de todas
las neoplasias gástricas malignas. En Venezuela
no existen cifras oficiales que validen esta
estadística; en nuestro centro al hacer una
revisión retrospectiva de 1995 al 2005 en el
registro de tumores se evidenciaron únicamente
2 casos registrados. En su clasificación se
reconocen 4 tipos y esta se encuentra excluida de
la clasificación TNM de la AJCC del año 2002.
Desde el punto de vista diagnóstico los niveles
de cromogranina A constituyen el marcador
sérico de seguimiento. Desde el punto vista de
tratamiento la resección endoscópica y la cirugía
son utilizadas acorde al tipo de tumor. Se presenta
el caso de una paciente femenina de 19 años de
edad con clínica de hemorragia digestiva supe-
rior, evidenciándose a la endoscopia digestiva
superior la presencia de lesión polipoidea en
fundus gástrico, procediéndose a la realización
de polipectomía con asa reportando a la anatomía
patológica tumor carcinoide gástrico, con reporte
de inmunohistoquímica positivo a cromogranina
y enolasa neuronal específica. La paciente es
valorada en nuestro servicio evidenciando la
presencia a la endoscopia digestiva superior de
lesión polipoidea en fundus gástrico, a la cual se
le realizó resección endoscópica con reporte de
anatomía patológica de tumor carcinoide con
márgenes de resección quirúrgica positivos para
tumor. En vista de lo anterior y por tratarse de
lesión multicéntrica se decide proceder a la
realización de gastrectomía total radical con
disección ganglionar D2 y reconstrucción con
esófago-yeyuno anastomosis. La paciente
evoluciona de manera satisfactoria y es egresada
al 6to. día de posoperatorio con adecuada
tolerancia a la vía oral. Actualmente la paciente
permanece en control por nuestro servicio con
normal ización de los niveles sér icos de
cromogranina A y gastrina.
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P24. TUMOR DESMOIDE. REPORTE DE
UN CASO

MAREL GÓMEZ, HERMES GONZÁLEZ, LUIS
CASTELLANO, GLENDA GARCÍA, MINONI
NAVAS
CIUDAD HOSPITALARIA DR.  ENRIQUE TEJERA,
VALENCIA, VENEZUELA

El tumor desmoide es una neoplasia rara de
tejidos blandos que se desarrolla a partir de
músculo, tejido conectivo, fascia y aponeurois.
Se presenta esporádicamente y más frecuente-
mente en mujeres. El caso que se presenta
concierne a paciente femenina de 27 años que
fue sometida a escisión radical de una gran
masa que infiltraba músculo recto abdominal,
diagnosticada como tumor desmoide. Aunque
tiene características benignas, es de naturaleza
infiltrativa y se comporta como una masa
localmente agresiva, la cual puede invadir
estructuras adyacentes haciendo que la resección
quirúrgica sea difícil. El único tratamiento via-
ble es la cirugía amplia dejando bordes sanos,
esto causa gran defecto de pared y por tanto
serios problemas en la reconstrucción. Además,
la tasa de recurrencias locales varía y depende
de la edad del paciente, localización y los
márgenes de resección.

P25. IDENTIFICACIÓN DE RECIDIVA DE
CÁNCER COLORRECTAL CON CT-PET.
A PROPÓSITO DE 2 CASOS.

JUAN HERRERA, JOSÉ DE ABREU; ALÍ
GODOY,  TOMÁS MACHADO,  YAZMÍN
VELÁSQUEZ, JUAN MARCANO
SERVICIO DE CIRUGÍA I.  HOSPITAL VARGAS DE
CARACAS, CARACAS, VENEZUELA

INTRODUCCIÓN:  La principal indicación
actual del CT-PET en el cáncer colorrectal es el
estadia je,  reestadia je y la  detección de
recurrencias. El valor del FDG-PET en la

detección de la recurrencia está bien establecido,
con metanálisis recientes que demuestran su
alta sensibi l idad para del CT-PET en la
evaluación del carcinoma colorrectal, aunque
su utilización se discute por su alto costo.
MÉTODOS:  Estudio descriptivo de 2 casos
clínicos y revisión de la literatura de pacientes
con diagnóstico previo de cáncer colorrectal,
con niveles elevados de marcadores tumorales
y estudios imaginológicos y de extensión
negativos, donde la realización de CT-PET
permitió la constatación y localización de
enfermedad. DISCUSIÓN:  A diferencia de la
tomografía computarizada y la resonancia
magnética, que sólo muestra los detalles
anatómicos, el FDG-PET muestra los fenómenos
químicos y fisiológicos celulares cuya utilidad
en la oncología se basa en la observación hecha
hace 75 años de que las células malignas tienen
más altas tasas de glicólisis anaeróbica, que el
tejido sano. Entre las ventajas del CT-PET
resaltan su alta precisión para detectar las
lesiones subclínicas, diferenciar f ibrosis,
inflamación y células neoplásicas y comple-
mentar el seguimiento de los pacientes con alto
riesgo de recidiva o en el caso de estudios de
extensión negativos y niveles séricos de
marcadores tumorales elevados. A pesar de su
elevado costo, el CT-PET es una herramienta
versátil y de gran utilidad para la detección de
recidivas de cáncer colorrectal

P26. CARCINOMA DE LOS DUCTOS DE
BELLINI. PRESENTACIÓN CLÍNICA Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA.

CARLOS GADEA, HUMBERTO PONTILLO,
TANIA LEÓN,  ALEJANDRO BRICEÑO,
VERÓNICA MORA, EDUARDO CALEIRAS,
JOSÉ PINTO.
INSTITUTO DE ONCOLOGÍA “DR. MIGUEL PÉREZ
CARREÑO”. VALENCIA, VENEZUELA.

INTRODUCCIÓN:  El carcinoma renal de
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los conductos colectores (CRCC) constituye
una variante   poco   frecuente   de   tumor   renal
(1 % - 3 %), que muestra características clínicas,
histológicas e inmunohistoquímicas (IHQ)
diferentes del carcinoma de células renales
(CCR). OBJETIVO:  El objetivo de este trabajo
es la presentación de un caso clínico de carci-
noma de los ductos de Bellini, su evolución
clínica y manejo terapéutico, revisando la
literatura de esta entidad. CASO CLÍNICO:  Se
trata de paciente femenino de 28 años de edad
con enfermedad actual de 4 meses de evolución
caracter izado por  d isur ia ,  hematur ia
macroscópica y dolor en región lumbar izquierda.
Clínicamente, leve palidez cutánea mucosa, puño
percusión renal izquierda dolorosa; resto del
examen físico sin alteraciones. Ecosonograma
renal: enfermedad parenquimatosa renal bila-
teral moderada. Urografía de eliminación:
imagen radiopaca en polo inferior de 9 cm x10
cm, desplaza uréter y comprime pelvis renal.
Cistoscopia: cervicotrigonitis moderada. TAC
abdominopélvica: nefromegal ia bi lateral.
Adenopatías retroperitoneales paraaórticas
izquierdas, t ipo metastásicas. Se real izó
laparotomía exploradora evidenciando: tumor
renal izquierdo sól ido de 12 cm x 8cm,
adenopatías interaortocava y a nivel de hilio
renal izquierdo; se realizó nefrectomía radical
izquierda y biopsia de ganglio del pedículo re-
nal, el cual reportó micro metástasis epitelial.
La biopsia def in i t iva reportó:  neoplasia
conformada por estructuras tubulares, en
concomitancia con otras de aspecto papilar,
pleoformismo moderado a severo, núcleos
hipercrómicos, inmersas en tejido conjuntivo
fibroso, con extensión de la lesión al tejido
adiposo perirrenal. DISCUSIÓN:  Este tumor
fue descrito por primera vez por Pierre Masson
en 1970 y lo denominaron epitelioma Belliniano
por su similitud histológica con los conductos de
Bellini. Pero fue en 1986 cuando Fleming y
Lewi, quienes describieron las características
clínicas e histológicas de esta entidad y

establecieron el origen de este tumor en los
conductos de Bellini, basándose fundamen-
talmente en sus característ icas c l ín icas,
localización medular, la similitud histológica e
inmunohistoquímica con el epitelio de los
conductos colectores y la atipia y/o hiperplasia
de los conductos colectores adyacentes a la neo-
plasia. Desde entonces no son más de 100 los
casos de CRCC publicados en la literatura
internacional.

P27.  CÁNCER DE PRÓSTATA
METASTÁTICO A HÍGADO CON
PRESENTACIÓN CLÍNICA INFRECUENTE.
REPORTE DE UN CASO.

JESÚS LASTRA, EURI MORENO, JENNYLI
MENA, OSCAR HURTADO, GREGORIO ORTA,
RODRIGO ARAYA.
SERVICIO DE CIRUGÍA, HOSPITAL UYAPAR, PUERTO
ORDAZ, VENEZUELA

INTRODUCCIÓN:  El cáncer de próstata
constituye la neoplasia más frecuentemente
diagnosticada en la población masculina. Ocupa
el segundo lugar en cuanto a mortalidad con
respecto a todas las neoplasias estando
relacionadas la mayoría de las muertes con
enfermedad metastásica, siendo el lugar de
metástasis más frecuente hueso seguido de otros
órganos como pulmón, pleura e hígado. CASO
CLÍNICO: Paciente masculino de 71 años quien
ingresó al Hospital Uyapar por presentar
distensión, dolor abdominal y de ausencia de
evacuaciones; al examen físico: abdomen,
distendido, doloroso, timpanizado, escasos
ruidos hidroaéreos, tacto rectal: próstata
aumentada de tamaño, superficie irregular,
consistencia pétrea, laboratorios sin alteraciones.
Se plantea diagnóstico de obstrucción intestinal
parcial. Recibe tratamiento médico y 2 días
posterior a su ingreso, debido a exacerbación de
s intomato logía se rea l iza laparotomía
exploradora evidenciando perforación de ciego
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y cólon transverso, tumor en recto superior de 5
cm x 5 cm aproximadamente y lesiones
blanquecinas en segmentos hepáticos VI, VIII y
X, se realiza hemicolectomía derecha ampliada,
se toman muestras de ganglios hepáticos y
mesentéricos, y de lesiones hepáticas, cuyas
biopsias reportaron lesiones metastásicas de
probable origen prostático, a los cuales se realiza
estudio inmunohistoquímico, corroborando
diagnóstico de adenocarcinoma prostático.
CONCLUSIONES:  Se presenta caso clínico
debido a lo infrecuente de encontrar metástasis
hepáticas en pacientes con cáncer de próstata.
Asimismo, en la literatura revisada no se
encontraron casos de cáncer prostático que se
presenten clínicamente como obstrucción intes-
tinal.

P28.  PROSTATECTOMÍA RADICAL:
EVALUACIÓN DE 200 CASOS

HERMES PÉREZ, LIVIA CASTILLO MARRERO,
BEATRIZ DELGADO, ORLANDO PEÑA, DAVID
GARCÍA, ARFILIO BECERRA
SERVICIO DE UROLOGÍA, HOSPITAL ONCOLÓGICO PA-
DRE MACHADO, CARACAS, VENEZUELA

OBETIVO:  Evaluar nuestra experiencia con
el procedimiento de prostatectomía radical
MÉTODOS:  Se realizó un estudio retrospectivo
y descr ipt ivo de 200 procedimientos de
prostatectomía radical entre 2002 y 2005 en dos
inst i tucc iones.  Se inc luyeron tanto los
procedimientos de abordaje suprapúbico,
perineal y laparoscópico. Se evaluó tiempo y
complicaciones intra-operatorias, resultados de
anatomía patológica y potencia y continencia a
largo plazo.

Salón de Pósteres:
        Jueves 12

12:30 – 01:30 pm.

PRESIDENTE:DR. RAÚL BAFFI (VENEZUELA)

SECRETARIO: DR. JOSÉ FRANCISCO MATA (VENEZUELA).

COMENTARISTAS: DR. JORGE FIGUEIRA (VENEZUELA)

DR. RUBÉN VITESNIK (VENEZUELA)

P29.  TUMORES ODONTOGÉNICOS.
REPORTE DE TRES CASOS Y REVISIÓN
DE LA LITERATURA

HENRY LARES, DENISE MATTAR, JOSÉ F
MATA, NELLY CARRERO, EFRÉN BOLIVAR,
YOZELYN PINTO, JAVIER PADRÓN.
SERVICIO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO.
INSTITUTO DE ONCOLOGÍA LUIS RAZETTI, CARACAS,
VENEZUELA

INTRODUCCIÓN:  Los tumores odonto-
génicos son neoplasias que se desarrollan
exclusivamente en la mandíbula o en el maxilar,
originadas por proliferación del tejido epitelial
mesenquimal o de ambos. Representan el 5 % a
8 % de todos los tumores de la cavidad oral. La
gran mayoría son benignos y sólo un 5 %
presentan características malignas. CASO
CLÍNICO:  Reportamos los hallazgos clínicos,
radiológicos y patológicos de tres casos de
tumores odontogénicos: un mixoma odontógeno,
un carcinoma primario intraóseo y un carcinoma
ameloblástico. DISCUSIÓN:  Las neoplasias
derivadas del aparato odontogénico o sus
remanentes celulares constituyen un grupo
morfológicamente heterogéneo y poco frecuente
de lesiones que afectan a los maxilares y región
bucal.  Los  tipos  histológicos  más  comunes
(65 %) son los odontomas complejos y
compuestos, seguidos del ameloblastoma con
11 %, el tumor odontogénico adenomatoide con
3 % y el mixoma odontogénico. Nuestros casos
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fueron más los tumores malignos que benignos
(mixoma odontogénico). CONCLUSIÓN:  Los
tumores de origen odontógeno son tumores
infrecuentes que debemos tener en cuenta como
diagnóst ico d i ferenc ia l  de las les iones
clínicamente originadas en el maxilar superior
y la mandíbula. La resección quirúrgica amplia
con márgenes adecuados es el tratamiento de
elección.

P30.  RECONSTRUCCIÓN FARINGO-
ESOFÁGICA CON COLGAJO
MICROQUIRÚRGICO DE YEYUNO

MANUEL GORDÓN, NYLIAN RINCÓN, JORGE
CASTRO, ALIRIO MIJARES, LIVIA CASTILLO,
JUAN RUPÉREZ
SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL
ONCOLÓGICO PADRE MACHADO, CARACAS, VENE-
ZUELA.

Presentamos el primer caso de reconstrucción
faringoesofágica con colgajo microquirúrgico
de yeyuno, realizado en el Hospital Oncológico
Padre Machado, en un paciente masculino de 51
años, con historia de disfagia progresiva, disfonía
y pérdida de peso, el cual, fue referido a este
centro y evaluado por el Servicio de Cabeza y
Cuello en junio de 2005 . Se tomó biopsia de una
lesión exofítica friable con abundante tejido
necrótico que ocupaba la porción medial del
seno piriforme izquierdo. El reporte de anatomía
patológica indicó la presencia de un carcinoma
de cé lu las escamosas,  moderadamente
diferenciado, ulcerado. De esta forma se concluyó
en: Carcinoma epidermoide de hipofaringe T3
N0 M0. Poster ior  a una reunión mul t i -
disciplinaria entre los Servicios de Cabeza y
Cuello y Cirugía Plástica se decidió realizar
una faringolaringectomía total + reconstrucción
inmediata con colgajo libre de yeyuno. Este
póster  muestra e l  ex i toso in ic io de las
reconstrucciones faringoesofágicas con colgajos
microquirúrgicos viscerales (yeyuno), en el

Hospital Oncológico Padre Machado. Este
procedimiento, considerado ideal y ampliamente
utilizado mundialmente a partir de la década de
los ochenta, permanece hasta la actualidad como
el estándar ideal en este tipo de reconstrucciones.

P31. BIOPSIA POR ASPIRACIÓN CON
AGUJA FINA EN EL DIAGNÓSTICO DE
LESIONES DE GLÁNDULA SALIVAL.

NÉSTOR GUTIERREZ M., EDDY VERÓNICA
MORA,  ALDO REIGOSA,  EDUARDO
CALEIRAS,  EORIS BAEZ,  ALEJANDRO
BRICEÑO, SILVIA RAMOS.
INSTITUTO DE ONCOLOGIA DR. MIGUEL PEREZ
CARREÑO, VALENCIA, VENEZUELA

INTRODUCCIÓN:  Las patologías benignas
y malignas de la glándula salival están ligadas a
las características anatomopatológicas, las
cuales se encuentran en permanente revisión y
cuya clasificación es sumamente variable. La
citología por punción con aguja fina ha surgido
como una técnica mínimamente invasiva de
diagnóstico en las lesiones tumorales de cabeza
y cuello, por tanto nos hemos propuesto
establecer su validez como diagnóstico. La
utilidad de la PAAF en el diagnostico de lesiones
de glándula salival es controversial. La PAAF
ha demostrado ser un método sencillo, barato,
sensible y especifico para el diagnóstico de
neoplasias y lesiones no neoplásicas y permite
distinguir casos quirúrgicos de no quirúrgicos.
MÉTODOS:  Se realizó un estudio descriptivo,
retrospectivo, transversal y observacional. Se
revisaron 47 historias con diagnóstico clínico de
lesión en glándula salival, se revisaron los
hallazgos histológicos disponibles en 33 casos
para establecer la correlación cito histológicas.
RESULTADOS:  De 47 pacientes a los cuales
se les realizó aspirados 11 fueron inadecuados y
36 suficientes o adecuados, inflamatorios 3
casos. La neoplasia primaria benigna  fueron 23
pacientes, de los cuales, 17 correspondieron al
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adenoma pleomórfico, 6 casos fueron neoplasia
epitelial maligna, 1 neoplasia linfoide y 2
neoplasias metastásicas. DISCUSIÓN. La
PAAF de glándula salival es un método que
ayuda a distinguir lesiones benignas de malignas
y primarias de metastásicas. La PAAF en este
sentido persigue, y permite a menudo, establecer
si se trata o no de un proceso tumoral, y en este
último caso, determinar la naturaleza benigna o
maligna del mismo, su carácter primario o
secundario, posibilitando así una selección
adecuada de esta patología salival en un sentido
médico o quirúrgico.

P32. EVALUACIÓN DE ONCOGENES Y
MOLÉCULAS DE PROLIFERACIÓN
CELULAR EN PACIENTES CON CARCI-
NOMA ESCAMOSO DE CAVIDAD ORAL

JOSÉ GREGORIO PONCE, MARÍA CORRENTI,
HELEN RIVERA, MAYRA ÁVILA, HENRY
LARES, DENISE MATTAR, SARA MAISSI
SERVICIO DE CABEZA Y CUELLO, INSTITUTO DE
ONCOLOGÍA LUIS RAZETTI ,  LABORATORIO DE
GENÉTICA MOLECULAR, INSTITUTO DE ONCOLOGÍA Y
HEMATOLOGÍA, UCV, CARACAS, VENEZUELA

INTRODUCCIÓN:  El cáncer de la cavidad
oral comprende el 30 % de los cánceres de
cabeza y cuello, de los cuales el 95 % son
carcinoma escamoso. Se han descrito numerosos
factores de riesgo y en los últimos años han
surgido una serie de moléculas de proliferación
celular y de oncogenes los cuales su expresión
que podría estar aumentada en los pacientes con
cáncer escamoso de cavidad oral El objetivo de
esta investigación es evaluar los marcadores de
proliferación celular  Ki-67 y PCNA y los
oncogenes p53, p21 y CerbB2, en pacientes con
carcinoma escamoso localizado en la cavidad
oral y correlacionarlo con factores clínicos
patológicos en el grupo evaluado. MÉTODOS:
A las biopsias de 52 pacientes con carcinoma
escamoso de cavidad oral ,  del  Hospi ta l
Oncológico Padre Machado entre 1995 y 1999,

se les evaluó,  con técnicas de inmuno-
histoquímica, las moléculas de proliferación
celular PCNA y Ki-67 y los oncogenes p53, p21
y CerbB2. RESULTADOS:  La proporción de
resultados positivos en la inmunohistoquímica
fue el siguiente: PCNA 90,4 %, p21 63,5 %, Ki-
67 53,8 %, p53 48,1 % y el CerbB2 con 3,8 %.
La permeación vascular  y  e l  grado de
diferenciación fue significante en este estudio en
correlación con la presencia de p53, p21, CerbB2,
PCNA y Ki-67. CONCLUSIONES:  El PCNA y
p21, fueron los biomarcadores encontrados más
frecuentemente. La permeación vascular y el
grado histológico tienen relación estadís-
t icamente s ign i f icat iva con todos los
biomarcadores en estudio.

P33. CARCINOSARCOMA DE LARINGE.
PRESENTACIÓN CLÍNICA Y REVISIÓN DE
LITERATURA.

SULIMAR SALAZAR, CARLOS GADEA, ELIANA
PINTO, DANIEL VERDECCHIA, JOSÉ LÓPEZ,
EDUARDO GUBAIRA, WILFREDO PERFETTI,
JUAN MANUEL SCARTON.
INSTITUTO DE ONCOLOGÍA “DR. MIGUEL PÉREZ
CARREÑO”. VALENCIA-VENEZUELA.

INTRODUCCIÓN:  El carcinosarcoma o
carcinoma escamoso fusocelular de laringe
representa menos de un 1 %. Suelen tener una
forma polipoide y características histológicas
sarcomatoides. OBJETIVO:  El objetivo de este
trabajo es la presentación de un caso clínico de
carcinosarcoma de laringe, su evolución clínica
y manejo terapéutico, revisando la literatura de
esta entidad. CASO CLÍNICO:  Se trata de
paciente masculino de 65 años de edad, quien
inicia enfermedad actual hace 2 meses cuando
presenta ronquera, disfonía concomitantemente
disnea progresiva. Clínicamente disneico. Cuello
sin adenopatías palpables. Resto sin alteraciones.
TAC de laringe: imagen de lesión de ocupación
de espacio por debajo de la epiglotis que oblitera
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el seno piriforme del lado izquierdo e infiltra
los pliegues aritenoepiglóticos y las cuerdas
vocales de ese lado que condicionan importante
disminución de la luz aérea de la  laringe en su
segmento izquierdo mide aprox. 2,8 cm x 3 cm.
No se observaron adenomegalias en ganglios
cervicales. Nasofibroscopia: lesión tumoral
blanquecina dura grande con zona sanguinolenta
que ocupa cuerda vocal izquierda región
aritenoides, región interaritenoidea y cuerda
falsas. Conducta: Se realiza laringoscopia directa
observándose: lesión exofítica de aprox. 2 cm
pediculada de base ancha que compromete cuerda
vocal izquierda y se extiende a comisura ante-
r ior .  Cuerda vocal  derecha con aspecto
inflamatorio. Se toma biopsia y se realiza
traqueostomia. Resultado de biopsia: Tumor
fusocelular maligno de grado intermedio.
Inmunohistoquímica: Tumor maligno de la vaina
de los nerv ios per i fér icos.  Se rea l izó
laringectomía total más vaciamiento radical
modificado izquierdo con hallazgos: Tumor que
mide aprox. 6 cm x 9 cm a nivel de seno piriforme
izquierdo que se extiende a la subglotis.
Adenopatías a nivel yugulocarotideo izquierdo.
Biopsia: Carcinosarcoma de laringe bien
diferenciado. DISCUSIÓN:  El carcinosarcoma
es una neoplasia laringea rara que implica menos
del 1 % de todas las malignidades que implican
este órgano. Dado su naturaleza epitelial y
mesenquimal, esta neoplasia se describe en la
l i teratura de muchas maneras: carcinoma
sarcomatoide, carcinoma epidermoide con
diferenciación sarcomatosa, pseudosarcoma,
carcinoma pleomórfico, carcinoma polipoideo y
carc inoma metaplás ico.  Aunque no es
excluyente, immunohistoquimícamente, la
citoqueratina positiva es fundamental para la
d iagnost ico.  Dado los d iversos cuadros
histológicos, la rareza y la historia natural
heterogénea de ta les tumores,  no es de
sorprender que hasta ahora no haya ningún
acuerdo en cuanto al tratamiento. Un análisis
exacto de la literatura indica que la terapéutica
y el pronóstico son igual que para esta entidad

que para el carcinoma epidermoide de laringe.

P34. COLGAJO MICROQUIRÚRGICO DE
CAVIDAD ORAL EN UN PACIENTE
ANCIANO.

JUAN LIUZZI, ALÍ GODOY, ALBERTO PÉREZ,
JOSÉ DE ABREU, YAZMÍN VELÁSQUEZ,
TOMÁS MACHADO, JUAN MARCANO.
SERVICIO DE CIRUGÍA UNO. HOSPITAL VARGAS DE
CARACAS. CARACAS, VENEZUELA

OBJETIVO:  Informe de una patología
quirúrgica infrecuente. MÉTODO:  Descripción
del caso clínico y revisión de la literatura. CASO
CLÍNICO:  Paciente masculino de 80 años a
quien consultó al Servicio de Cirugía Uno, del
Hospital Vargas de Caracas, donde se le
diagnosticó un carcinoma de células escamosas
de lengua T2N1M0 el cual no infiltraba la
mandíbula. Se le realizó glosectomía de lengua
móvil por técnica de “pull-through”, asociada a
disección cervical radical derecha, disección
cervical de los niveles I al III  izquierda. El
defecto que se creó fue de 8 cm x 6 cm, para
cubr i r  e l  defecto se ut i l izó un co lga jo
microquirúrgico de radial. CONCLUSIÓN:  El
colgajo microquirúrgico es un método de
reconstrucción ideal en pacientes ancianos ya
que a pesar que técnicamente es considerado
más complicado, produce menos morbilidad al
paciente dando mejores resultados.

P35. RESECCIÓN CRANEOFACIAL DE
AMELOBLASTOMA MULTIQUÍSTICO
RECIDIVANTE Y RECONSTRUCCIÓN CON
COLGAJO LIBRE DE RECTO ABDOMI-
NAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

JUAN HERRERA,  ALBERTO PÉREZ,
ERNESTO CARVALLO, JUAN LIUZZI, TOMÁS
MACHADO, JAZMÍN VELÁSQUEZ, JUAN
MARCANO, ALEXIS ANTEQUERA.
SERVICIO DE CIRUGÍA I.  HOSPITAL VARGAS DE
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CARACAS, CARACAS, VENEZUELA

INTRODUCCIÓN:  La resecc ión
craneofacial es el tratamiento de elección de las
lesiones que compromete los huesos de la
supraestructura, fosa orbitaria y los huesos de
la fosa craneal anterior. El ameloblastoma
multiquístico es un tumor odontogénico benigno,
localmente agresivo, que constituye el 1 % de los
tumores maxilares. Su alta tasa de recidiva local
y la invasión más allá del límite radiológico
exigen su resección en bloque con importante
impacto estético para el paciente. MÉTODOS:
Estudio descriptivo de caso clínico y revisión de
la literatura de paciente femenina de 43 años
quien consultó al Servicio de Cirugía I del Hos-
pital Vargas de Caracas, por presentar un amelo-
blastoma multiquístico recidivado en antro
maxi lar  derecho t ra tado con resecc ión
craneofacial con márgenes oncológicos y
reconst ru ida con rotac ión de co lga jo
microqui rúrg ico de recto abdominal .
DISCUSIÓN:  La resección craneofacial es el
tratamiento de elección para las lesiones
tumorales localizadas por encima de la línea de
Ohngren. Una resección adecuada debe incluir
piso de la fosa craneal anterior, paredes medial
y superior de la órbita y usualmente el contenido
orbitario. En la mayoría de las instancias el ojo
debe ser sacrificado. Los ameloblastomas son
tumores odontogénicos benignos localmente
agresivos que entre un 15 % - 20 % se localizan
en el maxilar superior, teniendo esta localización
peor pronóstico por un mayor índice de recidivas
postquirúrgicas, invasión tejidos vecinos y
porcentaje de malignización, requir iendo
resección en bloque, con un impacto estético
importante para el paciente. La rotación de
colgajo microquirúrgico de recto abdominal es
una opción versátil para la reconstrucción de
estos pacientes.

P36. FACTORES PRONÓSTICOS EN EL CAR-
CINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE
CAVIDAD ORAL

JUAN LIUZZI, NINOSKA ESTANGA, CARLOS
NUÑEZ, CARLOS PACHECO, JUAN GARDIE
SERVICIO DE CABEZA Y CUELLO, HOSPITAL ONCO--
LÓGICO PADRE MACHADO, CARACAS, VENEZUELA

INTRODUCCIÓN:  El cáncer oral ha sido
identificado como un problema de salud pública.
El carcinoma de células escamosas de la boca se
encuentra en el  puesto número once en
frecuencia y de trece en mortalidad por cáncer.
El sexo, la edad, el consumo de alcohol y tabaco,
el estadio y el tipo de tratamiento recibido son
considerados factores pronóst icos para
recurrencia y supervivencia. MÉTODOS:  Se
realizó un estudio retrospectivo entre los años
1990 y 2000 en 92 pacientes ingresados al
Servicio de Cabeza y Cuello del Hospital
Oncológico Padre Machado con el diagnóstico
de cáncer de cavidad oral. Se evaluaron factores
como edad, sexo, uso de alcohol y tabaco,
subsitio en la cavidad oral, tamaño, presencia
de ganglios cervicales metastásicos, estadio y
tipo de tratamiento recibido. Se realizó análisis
con “t” de student para conocer la asociación de
estos factores con recurrencia y se utilizó las
curvas de Kaplan-Meier para determinar
supervivencia general y libre de enfermedad a
los 5 años. RESULTADOS:  El rango de edades
fue de 26 a 96 años con una edad promedio de
61,09 años. Cuarenta y ocho pacientes eran
hombres (52,17 %). Casi el 70 % de los pacientes
eran fumadores. La localización más común fue
la lengua (41,30 %). Los estadios más frecuentes
fueron los avanzados con 61 %. Veintiún por
ciento de los pacientes tuvieron márgenes
cercanos o posi t ivos.  Se real izaron 101
disecciones cervicales, de los cuales un 23 % de
cuellos considerados positivos clínicamente
fueron negativos en el postoperatorio y 25 % de
los considerados cuellos negativos presentaron
ganglios metastáticos. El 52 % de los pacientes
recibió   radioterapia   posoperatoria.   Hubo
18,48 % de recurrencias, principalmente lo-
cales y regionales. Solo el sexo fue considerado
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factor asociado a recurrencia (P< 0,05). La
edad, el consumo de alcohol y tabaco, la
localización, el grado, el tamaño, el estado de
los márgenes,  y  e l  uso de radioterapia
posoperator ia no estuvieron asociados a
recurrencia ni a supervivencia. La supervivencia
libre de enfermedad a los 5 años fue de 71 %
mientras que la supervivencia general fue del
87 %. Encontramos igualmente una tasa de 5,43
% de tumores considerados segundos primarios.
Conclusión: En nuestro estudio, solo el sexo
fue un factor pronóstico asociado a recurrencia.
Sin embargo, la localización y los márgenes
quirúrgicos son factores importantes asociados
a falla local mientras que el estado ganglionar
regional lo es para recaída regional.

P37. CARCINOMA SARCOMATOIDE DE
HIPOFARINGE

JUAN LIUZZI, LUCIA PEZZETTI, EDGAR
BRITO, ESTEBAN GARRIGA, CRISTIANS
GONZÁLEZ
SERVICIO DE CABEZA Y CUELLO,  HOSPITAL
ONCOLÓGICO PADRE MACHADO, CARACAS, VENE-
ZUELA

El carcinoma sarcomatoide es una rara neo-
plasia maligna de alto grado, la cual, hasta la
actualidad, ha sido motivo de controversia en
cuanto a su diagnóstico y su terapéutica. Puede
observarse con f recuencia en e l  t racto
aerodigestivo superior aunque su localización
en la hipofaringe es rara, habiéndose reportado
pocos casos a nivel mundial. Se presenta a
continuación el caso de una paciente femenina
de 42 años sin historia de consumo de tabaco ni
alcohol, quien presentaba clínica de disfagia,
pérdida de peso, disfonía y masa cervical bila-
teral. A través de la laringoscopia de fibra óptica
se evidenció un extenso tumor de hipofaringe a
nivel del seno piriforme izquierdo que invadía
la laringe supraglótica. La histología del tumor
reportó un carcinoma de células escamosas bien

diferenciado asociado a un componente estromal
maligno de células fusiformes. La paciente fue
intervenida quirúrgicamente realizándose una
laringofaringoesofagectomía con reconstruc-
ción con ascenso gástrico más disección cervi-
cal radical bilateral. Presentó complicaciones
pulmonares y abdominales, falleciendo a los 2
meses del  posoperator io .  E l  carc inoma
sarcomatoide es una rara y agresiva neoplasia
cuyo pronóstico dependerá de su localización,
tamaño y presencia de metástasis cervicales;
aunque por lo general el pronóstico es malo
independientemente del tratamiento recibido.

P38.  TIPIFICACIÓN DEL VIRUS DE
PAPILOMA HUMANO Y SU RELACIÓN
CON EL CARCINOMA DE CAVIDAD ORAL

ALIRIO MIJARES BRIÑEZ, CARMEN MARÍA
SUÁREZ, ROBERTO CASTRO, ESTEBAN
AGUDO, CARLOS ALBERTO PÉREZ, CARMEN
FUENTES.
SERVICIO DE CABEZA Y CUELLO.  HOSPITAL
ONCOLÓGICO PADRE MACHADO,  CARACAS,
VENEZUELA

OBJETIVOS:  El propósito de este trabajo
es evaluar el rol del virus del papiloma humano
en la patogénesis de las neoplasias de la cavidad
oral, este unido a otros cofactores sean los
causantes de esta patología. Ambiente: Hospital
Oncológico Padre Machado, Servicio de Cabeza
y Cuello, Instituto Médico La Floresta, Caracas,
Venezuela. RESULTADOS:  El incremento de
las evidencias epidemiológicas y estudios
moleculares evidencian la fuerte relación
existente entre el virus de papiloma humano y
los carcinomas de células escamosas de la
cavidad oral, en este estudio se muestra esta
relación en más de medio centenar de muestras
tomadas desde diciembre 1996 a noviembre 2003,
su relación con distintos cofactores, como lo
son los hábitos psicobiológicos del enfermo y la
agresividad de las lesiones diagnosticadas.
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CONCLUSIONES:  Tenemos suficientes datos
epidemiológicos, para establecer que en un
porcentaje importante de los pacientes que
presentan lesiones relacionadas con el virus de
papi loma humano,  predominando la
identificación del # 16, sumado a hábitos como
el tabaco y alcohol influyen en el pronóstico de
estas lesiones cuando se combinan estos factores.

P39. PARAGANGLIOMA DEL CUERPO
CAROTÍDEO A PROPÓSITO DE UN CASO
Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

VILMA REBOLLEDO, JAVIER MIRANDA,
EORIS BÁEZ, ANTONIO GOMES, JOSÉ E
GUBAIRA C, WILFREDO PERFETT, DANIEL
VERDECCHIA, VERÓNICA MORA, JOSÉ
LÓPEZ
SERVICIO DE CABEZA Y CUELLO, INSTITUTO DE
ONCOLOGIA DR. MIGUEL PÉREZ CARREÑO, VENE-
ZUELA.

El paraganglioma del cuerpo carotídeo,
constituye el grupo más común e importante de
tumores extraadrenales. Esta lesión de origen en
la cresta neural y altamente vascular, es
habitualmente  un tumor cervical poco frecuente,
y en su mayoría, asintomático y benigno, que
afecta a adultos entre los 30 a 60 años, con un
ligero predominio del sexo femenino. CASO
CLÍNICO:  Paciente adolescente masculino de
15 años, quien inicia su enfermedad 4 años antes
del diagnóstico, con un tumor cervical lateral
izquierdo,  de crec imiento progres ivo;
realizándole de forma extrahospitalaria, 2
biopsias incisionales y estudios por imágenes
(TAC y RMN de cuello). Al acudir y ser valorado
por el Servicio de Cabeza y Cuello de nuestro
centro, considerando los estudios previos, se
realizó cervicotomía exploradora, control vas-
cular, derivación entre la carótida común y la
interna y la escisión del mismo y la carótida
externa, restituyendo el flujo a través de la
interposic ión venosa con safena interna
izquierda, sin complicaciones posoperatorias y
una buena evolución manteniéndose en controles

sucesivos.

P40.  CARCINOMA FOLICULAR DE
TIROIDES METASTÁSICO. A PROPÓSITO
DE UN CASO

EORIS BAEZ,  S ILVIA RAMOS,  JAVIER
MIRANDA,  JOSÉ LÓPEZ,  RICARDO
GONZÁLEZ, EDUARDO GUBAIRA, VERÓNICA
MORA.
SERVICIO DE TUMORES MIXTOS, INSTITUTO DE
ONCOLOGÍA DR. MIGUEL PÉREZ CARREÑO, VALENCIA,
VENEZUELA.

Se presenta el caso de paciente femenina de
54 años de edad, hipertensa, portadora de bocio
multinodular desde hace 30 años, quien inicia
enfermedad actual en noviembre de 2004,
caracterizada por dolor de moderada intensidad
en región lumbosacra y hemipelvis izquierda,
dificultando la deambulación, motivo por el cual
consulta a especialista quien trata sintomática-
mente y solicita resonancia magnética de co-
lumna lumbo sacra la cual evidencia tumor sólido
hipointenso que afecta y envuelve vértebras
sacras, con invasión dentro del canal y partes
blandas prevertebral izquierda, así como arcos
posteriores con destrucción de los mismos, en
posible relación con liposarcoma. La biopsia
guiada por ecografía reporta cáncer folicular
tiroideo metastático. Es llevada a cirugía donde
se realiza tiroidectomía total con resección de
adenopatías en nivel VI izquierdo y en un segundo
tiempo, resección intracapsular de tumor en
muslo derecho y en región sacra, que infiltraban
fémur y hueso sacro respectivamente. La biopsia
definitiva reporta cáncer folicular de tiroides y
folicular metastásico en muslo y sacro. La
paciente se planifica para tratamiento con Yodo
131.

P41. TUMOR DE WARTHIN MALIGNO.
REPORTE DE UN CASO

DUMAR RIVERO C, DUMAR RIVERO L, DIEGO
RIVERO L.
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CENTRO MÉDICO MARACAY, MARACAY, VENEZUELA

OBJETIVO:  Comunicar una patología
quirúrgica infrecuente en un paciente con tu-
mor de Warthin maligno. MÉTODOS:  Se de-
scribe un caso clínico de un paciente evaluado
en la Unidad de Cirugía del Centro Médico
Maracay. Se realizó una submaxilectomía radi-
cal izquierda en paciente con tumoración
submaxilar cuya biopsia previa reportó: Ad-
enocarcinoma metastásico de origen glandular
salivar. La biopsia definitiva reportó: tumor de
Warthin maligno. Se realiza revisión de la
literatura.

P42. CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES
SOBRE QUISTE DE CONDUCTO
TIROGLOSO. PRESENTACIÓN CLÍNICA
Y REVISIÓN DE LITERATURA.

CARLOS GADEA,  SULIMAR SALAZAR,
DANIEL VERDECCHIA,  JUAN SCATON,
WILFREDO PERFETTI,  JOSÉ GUBAIRA,
MANOLO RODRÍGUEZ.
INSTITUTO DE ONCOLOGÍA DR. MIGUEL PÉREZ
CARREÑO, VALENCIA, VENEZUELA.

OBJETIVOS: El carcinoma papilar que
asienta en un quiste de conducto tirogloso es un
tumor raro. Se han descrito aproximadamente
150 casos desde el primer caso publicado en
1915 por Uchermann. Presentamos dos casos,
su evolución clínica y su manejo terapéutico y
revisamos la literatura y la controversia existente
aún sobre el  or igen del tumor, estudios
diagnóst icos y el  t ratamiento adecuado.
MÉTODOS: Se realiza en estudio retrospectivo
entre los años 1995 y 2005 de pacientes
diagnosticados y tratados en nuestro centro.
RESULTADOS: En este estudio presentamos
2 casos de carcinoma papilar de tiroides sobre
quiste de conducto tirogloso. La edad media de
presentación fue 43 años, un paciente hombre y
otra mujer. El patrón histológico fue carcinoma

papilar en los dos casos. Clínicamente se
presentaron como un masa de 2 cm a 4 cm de
diámetro en región anterior de cuello sin
palpación de adenopatías cervicales.  La
ecografía demostraba la existencia de una masa
quística en línea media con tiroides de aspecto y
tamaño normal y la gammagrafía con yodo
demostró captación normal por la glándula
tiroides y marcación positiva de la tumoración
extratiroidea. Se realizó PAAF ecoguiada en los
dos casos sin ningún diagnóstico. Se realizó la
operación de Sistrünk a ambos pacientes y las
biopsias intraoperatorias fueron negativas para
malignidad. En uno de los pacientes se completó
con tiroidectomía total ya que el examen
microscópico reveló infiltración neoplásica de
todo el espesor de la pared, y posteriormente
recibió terapia con yodo radioactivo. En el otro
caso se observan focos microscópicos aislados
de carcinoma papilar y se decidió su control
clínico. En el estudio de la pieza de la
tiroidectomía se encontró una tiroides normal.
Con una media de 5 años de seguimiento, ambos
pacientes se encuentran asintomáticos y libres
de enfermedad. CONCLUSIONES: El carci-
noma papilar es el tumor más frecuente observado
en los quistes de conducto tirogloso malignizados
(85 % de los casos). En nuestra casuística los
dos pacientes han sido diagnosticados después
de haber realizado la intervención de Sistrünk.
Existe cierta controversia en el tratamiento de
esta ent idad,  c i rugía preservadora vs.
tiroidectomía total. El pronóstico de estos
tumores es bueno con 95 % de supervivencia. La
mayoría de los trabajos publicados sostienen
que la intervención de Sistrünk es suficiente
siempre y cuando no exista invasión de la pared
del  qu is te  n i  ev idencia de enfermedad
metastásica. En los demás casos es conveniente
realizar tiroidectomía total seguida de terapia
con yodo radioactivo.
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P.43 NEOPLASIA MALIGNA MULTIPLE.
PRESENTACIÓN CLÍNICA Y REVISIÓN DE
LA LITERATURA.

CARLOS GADEA, HUMBERTO PONTILLO, JON
URBISTAZU, CARLOS FACCHIN, RICARDO
GONZÁLEZ, WILMER RAMOS.
INSTITUTO DE ONCOLOGÍA DR. MIGUEL PÉREZ
CARREÑO, VALENCIA, VENEZUELA.

INTRODUCCIÓN:  Las neoplasias malignas
múltiples primarias se encuentran con relativa
frecuencia. La presencia de 2 tumores malignos
en un paciente es del 3,5 % y los tumores triples
oscilan entre el 0,2 % y el 0,5 %. OBJETIVO:
El objetivo de este trabajo es la presentación de
un caso clínico de neoplasia maligna múltiple,
su evolución clínica y manejo terapéutico,
revisando la literatura de dicha entidad. CASO
CLÍNICO:  Paciente femenina de 79 años de
edad, quien inició enfermedad actual hace
aproximadamente 5 años con lesión nodular en
labio inferior resecada en dos oportunidades,
presentando recidiva de lesión exofítica y fria-
b le  en 1/3 medio de lab io  in fer ior ,
concomitantemente lesión pigmentada en
comisura labial y mejilla izquierda, mentón y
antebrazo derecho. Es referida posterior a
resección amplia de lesiones en antebrazo y
mentón, y resección amplia más plastia de lesión
de labio inferior. Biopsia: labio inferior: carci-
noma basocelular sólido, mentón: carcinoma
epidermoide bien diferenciado, antebrazo
derecho:  carc inoma epidermoide b ien
diferenciado. Bx punch (B04-860) 18/05/04:
comisura lab ia l :  melanoma mal igno de
crecimiento radial Breslow 0.1mm Clark II.
Región mentoniana: Melanoma maligno nodular
Clark III Breslow 0,1 mm. Se realizó resección
ampl ia  en b loque de ambas les iones y
reconstrucción inmediata con colgajo bilobulado
local  más vaciamiento suprahomoioideo
izquierdo. Bx. de la pieza quirúrgica: Mela-
noma maligno extensivo superficial con área
nodular de 3 cm x 2 cm, Breslow 0,5 cm, Clark

IV con ulceración superficial, márgenes supe-
rior 1 cm y resto de más de 2 cm. Melanoma
metastásico en extremo inferior de la pieza
margen profundo 0,4 cm. Vaciamiento 16
ganglios libres de metástasis. Seguimiento:
Paciente libre de enfermedad hasta agosto de
2005 cuando acude presentando tumor axilar
derecho. Biopsia: carcinoma epidermoide poco
diferenciado. Se realizó resección amplia más
vaciamiento ganglionar axilar derecho más
reconstrucción con colgajo de dorsal ancho. 26/
08/05. Bx definitiva: neoplasia maligna de
aspecto epitelial compatible con ADC en región
axilar derecha. Inmunohistoquímica: ADC de
pulmón metastásico. DISCUSIÓN:  El mela-
noma maligno como tumor único representa el
1 % de todos los cánceres de ahí que su
asociación o no con otras neoplasias sea raro.
Etiopatogenia: Ocurrencia familiar. Factores
externos: tabaco, alcohol, asbesto, nutricional,
virus, pérdida de inmunidad. Efecto de terapias
previas: agentes citotóxicos y hormonales,
inmunosupresores e irradiación.

P44. CARCINO-SARCOMA DE TIROIDES:
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA.

NICOLAS IBRAHIM N, ARFILIO BECERRA,
JUAN F.  L IUZZI ,  NINOSKA ESTANGA,
ESTEBAN AGUDO.
SERVICIO DE CABEZA Y CUELLO,  HOSPITAL
ONCOLÓGICO PADRE MACHADO, CARACAS, VENE-
ZUELA

OBJETIVO:  Presentar un caso clínico de
una paciente con un carcino-sarcoma tiroideo  y
revisar la literatura. MÉTODO:  Descripción
de un caso clínico de una paciente femenina de
69 años, natural y procedente de la localidad,
quien inicia enfermedad actual hace 9 meses
cuando comenzó a  presentar aumento de
volumen en región anterior del cuello, de
crecimiento progresivo, acude a facultativo
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quien realiza TAC de cuello evidenciando tu-
mor en lóbulo derecho tiroideo, le realiza PAAF
la cual no fue concluyente, es referida a nuestro
centro para valoración y conducta se constata al
examen físico masa de 6 cm x 8 cm, que
compromete el lóbulo tiroideo derecho, pétreo
no doloroso, no móvil, se realiza ecosonograma
tiroideo que reporta gran lesión multinodular
de 9,7 cm x 8,5 cm x 5 cm, que compromete el
lóbulo derecho de tiroides, Rx de tórax normal,
se discute en reunión de servicio decidiéndose
realizar lobectomía derecha más istmectomía
más corte congelado si resulta positivo se
completa la  t i ro idectomía to ta l .
RESULTADOS:  Se procedió a real izar
cervicotomía con los hallazgos: Tumor de 12
cm x 10 cm en lóbulo derecho de tiroides,
lóbulo izq. de aspecto macroscópico normal.
No se palpan adenopatías. Lobectomía derecha
más corte congelado el cual fue reportado como
positivo, completando tiroidectomía total. La
evolución posoperatoria fue satisfactoria. El
resultado histológico definitivo fue tumor
maligno de alto grado con áreas epiteliodes y
sarcomatosas. Infiltración a músculo y tejido
adiposo, inmunohistoquímica reporta carcinoma
sarcomatoide. Poster iormente  se indicó
tratamiento adyuvante con adriamicina y
radioterapia. CONCLUSIONES:  Son tumores
de crecimiento rápido, se presentan como una
masa de gran tamaño,  d i fusa y  pét rea.
Corresponden al 0,5 % al 1,5 % de todos los
cáncer de tiroides, con una sobrevida del 10 % a
los 3 años después del diagnóstico, invasión
linfática en el 90 % de los pacientes en el
momento del diagnóstico. La invasión a la
tráquea se ha establecido en el 25 % de los
casos,

Salón de Pósteres:
        Jueves 12

12:30 – 01:30 pm.

PRESIDENTE: DR. CESAR PACHECO (VENEZUELA)

SECRETARIO:  DR. JESÚS ORTIZ (VENEZUELA).

COMENTARISTAS:  DR. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

(VENEZUELA)

P45. ADENOCARCINOMA METASTÁSICO
A GLOBO OCULAR DE PRIMARIO
DESCONOCIDO. REPORTE DE UN CASO
Y REVISIÓN DE LA LITERATURA.

ALEJANDRO BRICEÑO, ELIÉCER PAYARES,
NURIA MARRERO, LUISA MORALES, SANDRA
GUTIÉRREZ, OLIMPIA QUIJADA.

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA ONCOLÓGICA,
INSTITUTO ONCOLÓGICO DR.  MIGUEL PÉREZ
CARREÑO, VALENCIA, VENEZUELA.

El tejido ocular puede verse afectado por
tumores metastásicos. La localización más
frecuente de estas metástasis es en la coroides.
Las lesiones primarias halladas con mayor
frecuencia se localizan en la glándula mamaria
en las mujeres (47 %) y en el pulmón en los
hombres (25 %). Ocasionalmente, las metástasis
oculares pueden const i tu i r  la  pr imera
mani festac ión de un tumor pr imar io
asintomático. Presentamos el caso de una mujer
de 40 años que consultó al oftalmólogo refiriendo
dolor y disminución progresiva de la visión del
ojo derecho como consecuencia de una metástasis
ocular derecha de un adenocarcinoma bien
diferenciado de origen desconocido. Los síntomas
oculares fueron la primera manifestación de la
enfermedad.

P46. METASTÁSIS DE UN CARCINOMA
PRIMARIO DESCONOCIDO A PROPÓSITO
DE UN CASO

NESTOR GUTIÉRREZ M, VILMA REBOLLEDO
P, EORIS BAEZ, RICARDO GONZÁLEZ D,
NERY UZCATEGUI M, IVAN TORTOLERO,
JORGE MOSQUERA, EDDY VERÓNICA MORA.
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INSTITUTO DE ONCOLOGIA DR. MIGUEL PEREZ
CARREÑO, VALENCIA EDO CARABOBO, VENEZUELA.

Se presenta el caso de una paciente de sexo
femenino, de 31 años de edad, quien consulta
por un tumor en tercio distal de clavícula derecha
desde octubre de 2004 y en preoperatorio para
protocolo óseo, acude en diciembre del mismo
año por dolor intenso en región lumbosacra,
hemipelvis izquierda y parestesia de miembros
inferiores, con RMN de columna donde se aprecia
tumor en s1-s2. Es hospitalizada y durante su
permanencia aparece aumento de volumen ab-
dominal con tumor palpable, ascitis, derrame
pleural a predominio derecho por lo que se
realizó laparotomía exploradora y protocolo
óseo, concluyendo la biopsia definitiva: adeno-
carcinoma metastático de clavícula y ovarios.
Se practicaron estudios en busca del tumor
primario, no encontrándose lesión. La paciente
recibe tratamiento paliativo de radioterapia a
columna y se planificó para tratamiento sistémico
con quimioterapia falleciendo a los seis meses.

P47. CARCINOMA APOCRINO DESA-
RROLLADO EN TEJIDO MAMARIO
AXILAR. A PROPÓSITO DE UN CASO.

ANGEL E. RIVAS, ANA CASILLI, ANYELIN
FERNÁNDEZ, GIPSY INOJOSA, EMIRO J.
RIVAS,  MARIBEL DA CUNHA,  ALBA
BALLESTEROS, MADGLIA PUENTES.
SERVICIO DE PATOLOGÍA MAMARIA Y SERVICIO DE
ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL CENTRAL DE
MARACAY, VENEZUELA.

El carcinoma apocrino de la glándula mamaria
en cualquiera de sus presentaciones infiltrante o
in situ constituye una rareza entre los tumores
epiteliales de la mama. Su frecuencia en distintas
casuísticas es variable pero manteniendo criterios
rigurosos citohistológicos en la selectividad,
donde el patrón dominante es la sustitución
total o casi total por un epitelio de origen
apocrino, se pudiera estimar en 0,06 % a 4 % de

todas las variantes histológicas. Presentamos el
caso de una paciente de 56 años con el
antecedente de un tejido mamario axilar quien
desarrolla un carcinoma apocrino infiltrante,
que por sus características, agresividad local y
su sorprendente evolución, posterior al uso de
quimioterapia neoadyuvante permit ió su
exéresis total lo que nos indujo a una revisión
de la literatura que permita conocer acerca de
esta entidad infrecuente donde el auxilio de la
inmunohistoquímica puede ser de gran ayuda
en su identificación. La positividad a receptores
androgénicos y la negatividad a receptores de
estrógeno y progesterona hacen pensar en una
inmunohistogenesis distinta, lo que pudiera
proporcionar un enfoque terapéutico y pronóstico
de estas variante histológica del carcinoma
mamario.

P48.  L IPOSARCOMA PRIMARIO DE
MAMA: PRESENTACIÓN DE CASO Y
REVISIÓN DE LITERATURA.

KARELIA J .  FRANCESCHI ,  NELSON J .
HERRERA, OSCAR A. HURTADO, GREGORIO
J. ORTA
SERVICIO DE CIRUGÍA, SERVICIO DE ANATOMÍA
PATOLÓGICA, HOSPITAL UYAPAR, PUERTO ORDAZ,
ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA.

OBJETIVOS:  Describir el caso de un li-
posarcoma primario de mama haciendo énfasis
en los ha l lazgos c l ín ico-pato lóg icos e
inmunohistoquímicos. MÉTODOS:  Presen-
tamos un caso de paciente femenino de 57 años,
que consulta por presentar tumoración móvil, no
dolorosa, sin signos inflamatorios, ni secreción
en mama izquierda. La mamografía describe un
nódulo en cuadrante superior externo izquierdo
con características de lesión benigna. El
ultrasonido mamario reportó nódulo sólido en
radial 3, de aspecto mixto, con sombras laterales
y reforzamiento posterior de 30 mm x 27 mm,
con características sospechosas de malignidad.
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La biopsia ecoguiada reportó un tumor mesen-
quimático maligno: Liposarcoma mixoide. Se
solicitan estudios de extensión: gammagrama
óseo, perfil hepático, ecosonograma abdomi-
nal, Rx de tórax. RESULTADOS:  Se realizó
mastectomía parcial oncológica, con biopsia
extemporánea que reportó márgenes adecuados.
A continuación se realizó disección de ganglio
centinela y resección de mama axilar super-
numeraria ipsilateral. En el estudio histológico,
se observó liposarcoma mixoide, con áreas de
necrosis y hemorragia; bordes de resección
quirúrgica libre de lesión neoplásica; sin
evidencia de metástasis a ganglios linfáticos
axilares. CONCLUSIÓN:  Los liposarcomas
primarios de mama son neoplasias extremada-
mente raras, estimándose en menos del 1 % de
los tumores mamarios. Este caso constituye un
hallazgo poco frecuente. La adecuada relación
clínico-patológica es necesaria para alcanzar
un diagnóstico final.

P49. ADENOCARCINOMA ENDOMETRIAL
ASOCIADO A TAMOXIFENO EN
PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA.

LUIS MIGUEL ANDRADE, OMAIRA IBARRA,
FRANCISCO LORETO,  CLARYMAR
CARREÑO, LINETT GONZÁLEZ, ANNE SAINT-
SURIN, DIANE MORA
SERVICIO DE GINECOLOGÍA. HOSPITAL VARGAS DE
CARACAS, CARACAS, VENEZUELA.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente
de la mujer, la endocrinoterapia y en concreto el
tamoxifeno representa uno de los pilares
terapéuticos de esta enfermedad. El fármaco
tiene acción antiestrogénica en la mama y
estrogénica a nivel endometrial, lo que da lugar
a efectos secundarios entre los que se destacan
elevada frecuencia de lesiones benignas e incre-
mento en 2 ó 3 veces en la frecuencia de carci-
noma de endometrio. El dilema con el que se
encuentra el ginecólogo es el control de este

grupo de mujeres no existiendo evidencias
científicas que recomienden un control diferente
que el de otras mujeres salvo que presenten
sangrado uterino. Por lo que mientras se
desarrollan nuevos medicamentos sin este perfil
de efectos adversos se puede indicar tamoxifeno
en quimioprevención en mujeres de alto riesgo.
Se presenta la descripción de un caso de paciente
menopaúsica quien desarrolló adenocarcinoma
de endometr io luego de tratamiento con
tamoxifeno por cáncer de mama.

Salón de Pósteres:
      Viernes 13

12:30 – 01.30 pm.

PRESIDENTE:DR. FRANCISCO MEDINA (VENEZUELA)

SECRETARIO: DR. ARGIMIRO RODRÍGUEZ (VENEZUELA).

COMENTARISTAS: DR. ANDRÉS MORA COLMENARES (VENE-
ZUELA)

DR. SILVIA  SÁNCHEZ (VENEZUELA)

P50.  COEXISTENCIA DE TUMOR
OVÁRICO BORDERLINE CON EMBARAZO
ECTÓPICO:  FACTIBIL IDAD DEL
TRATAMIENTO PRESERVADOR DE
FERTILIDAD MEDIANTE ABORDAJE
LAPAROSCÓPICO.

GUSTAVO BENÍTEZ, CRISTIAN GONZÁLEZ
CABRERA, RENATA SÁNCHEZ, OMAIRA
RODRÍGUEZ, ZOE PUJADAS, JOANNE SALAS
SERVICIO DE CIRUGÍA III, HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE CARACAS, CARACAS, VENEZUELA

La presencia de un tumor ovárico durante la
gestación es un evento poco frecuente. Debido a
los cambios anatómicos y fisiológicos producidos
por la gravidez, su identificación es difícil y
generalmente incidental. Los tumores de bajo
potencial de malignidad representan el 35 % de
las lesiones ováricas malignas diagnosticadas
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durante la gestación; seguidos, en orden de
frecuencia, por las lesiones epiteliales invasivas
(30 %), los disgerminomas (17 %), los tumores
de la granulosa (15 %) y los carcinomas
indiferenciados (5 %). El 15 % de los tumores
ováricos diagnosticados en esta etapa, se
identifican al momento de realizar una cirugía
de emergencia por un embarazo ectópico. El
advenimiento de recursos tecnológicos que hacen
fact ib le  la  evaluac ión y  rea l izac ión de
procedimientos quirúrgicos oncológicamente
óptimos a través de abordajes mínimamente
invas ivos,  ha permi t ido que la  c i rugía
laparoscópica pueda utilizarse en la actualidad
como una herramienta prudente en el tratamiento
de pacientes con lesiones malignas de ovario.

P51. TERATOMA QUÍSTICO MADURO
CON TRANSFORMACIÓN MALIGNA A
PROPÓSITO DE UN CASO

NÉSTOR GUTIÉRREZ M, ANTONIO GÓMEZ,
MARÍA GIMÉNEZ,  GUSTAVO BRACHO,
ALFREDO BORGES, RODOLFO PÉREZ,
SILVIA RAMOS, JAVIER MIRANDA
SERVICIO DE GINECOLOGÍA, INSTITUTO DE ONCOLOGÍA
DR. MIGUEL PÉREZ CARREÑO, VALENCIA, VENEZUELA

Conocer el comportamiento la incidencia,
t ipo h is to lóg ico,  sobrev ida y  factores
relacionados con el teratoma quístico maduro
con transformación maligna de ovario, en un
paciente evaluado en el Servicio de Ginecología
del Instituto de Oncología Dr. Miguel Pérez
Carreño, en una paciente femenina de 26 años de
edad. Operada extrahospitalariamente por tu-
mor de ovario cuya biopsia definitiva de la pieza
quirúrgica reportó: Teratoma quístico maligno,
con patrón epitelial tipo Haden escamoso. Por lo
cual, es referida a este centro asistencial donde
se realizó revisión de láminas y estudios
inmunohistoquímicos. Se realizó laparotomía
estadiadora con los siguientes hal lazgos
int raoperator ios:  Plastrón tumoral  entre

peritoneo de techo vesical y pared anterior del
abdomen, otro entre peritoneo de pared poste-
rior de la vejiga y cara anterior del útero.
Múlt iples adenopatías peri  vasos i l iacos
izquierdos y derechos además de pre aórticos,
lesión nodular en meso de ciego de 2 cm de
diámetro, lesión nodular de 6 cm de diámetro en
epiplón mayor. Ausencia de ovario derecho y
tumor quístico de 6 cm de diámetro en ovario
izquierdo, adherido a trompa ipsilateral y piso
pélvico. Con biopsia definitiva: Adenocarcinoma
moderadamente diferenciado con diferenciación
escamosa infiltrando ovario izquierdo, pared de
trompa uterina izquierda, parametrios derecho e
izquierdo, piso pélvico peritoneo y epiplón
inf ramesocól ico.  Recib ió  4 c ic los de
quimioterapia con paclitaxel y carboplatino.
Posteriormente presenta sangrado genital
evidenciando lesión de cúpula vaginal. Biopsia
de cúpula vaginal: Carcinoma epidermoide
moderadamente diferenciado. Se evidenció tu-
mor pélvico a la evaluación clínica. Planificando
tratamiento médico con:  doxorrubic ina,
ifosfamida, mesna. Y radioterapia externa
pélvica, y braquiterapia complementaria.

P52. TUMOR SEROSO PROLIFERANTE
ATÍPICO DE MESOSALPINX IZQUIERDO.
A PROPÓSITO DE UN CASO.

MARÍA GIMÉNEZ ,  GUSTAVO BRACHO,
ALFREDO BORGES, RODOLFO PÉREZ,
MARÍA B. GARCÍA, HUMBERTO PONTILLO,
LUIS YAÑEZ, ALDO REIGOSA.
SERVICIO DE GINECOLOGÍA, INSTITUTO DE ONCOLOGÍA
DR. MIGUEL PÉREZ CARREÑO, VALENCIA, VENE-
ZUELA.

Se describe un caso clínico de una paciente
femenina de 47 años de edad, quien 5 meses
antes de su ingreso al Servicio de Ginecología de
nuestra institución, presentó molestias en
hipogastrio y fosa ilíaca derecha. Al examen
físico se evidenció una masa palpable en fondo



Rev Venez Oncol

S103Pósteres

de saco derecho dolorosa Se rea l izó
ecosonograma abdomino-pélvico, donde se
evidenció: tumor quístico de ovario derecho
con volumen de 102 mL.  Antecedentes
positivos: tía paterna fallecida por cáncer de
ovario; tabáquicos acentuados hasta hace 5 años;
menarquía a los 18 años, 2 gestas, 2 cesáreas.
CA 125: 24 U/mL. Resto de los estudios dentro
de límites normales. Se realizó laparotomía
ginecológica con ooferectomía izquierda y
salpingectomía derecha. La biopsia definitiva
reportó: Tumor de ovario izquierdo benigno,
Tumor seroso proliferante atípico del mesosal-
pinx. Laparotomía clasificadora: Lavado peri-
toneal  compat ib le  con adenocarc inoma
metastático, resto de las muestras negativas para
células malignas. Se clasificó como: adenocar-
cinoma seroso proliferante atípico de trompa
uterina estadio IIIC. Se realiza revisión de la
literatura.

P53. NEOPLASIAS INFILTRANTES DE
VULVA. EXPERIENCIA DEL INSTITUTO
DE ONCOLOGÍA DR. MIGUEL PÉREZ
CARREÑO.

ALFREDO BORGES GARNICA, HUMBERTO
PONTILLO,  LUIS YÁNEZ,  NÉSTOR
GUTIÉRREZ, MARÍA GIMÉNEZ, GUSTAVO
BRACHO, RODOLFO PÉREZ
SERVICIO DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA, INSTITUTO
DE ONCOLOGÍA DR. MIGUEL PÉREZ CARREÑO,
VALENCIA, VENEZUELA

INTRODUCCIÓN:  El cáncer de la vulva es
primordialmente una enfermedad de mujeres en
edad avanzada, pero que también ha sido
observado en mujeres premenopáusicas.
Generalmente es del tipo carcinoma de células
escamosas. La cirugía es la terapéutica de
elección que por ser la más eficaz, incluye
exéresis amplias, vulvectomías parciales,
simples y radicales y las excenteraciones
pélvicas. La radioterapia y la poliquimioterapia

son terapéuticas generalmente adyuvantes al
tratamiento quirúrgico. MÉTODOS:  Se trata
de un t rabajo de invest igac ión de t ipo
retrospectivo, descriptivo con estudios de
distribución de frecuencias. Se evaluaron a 36
pacientes ingresados al Servicio de Ginecología
Oncológica del Instituto de Oncología Dr. Miguel
Pérez Carreño entre los años de 1995 y 2006, y
con diagnóstico de neoplasia infiltrante de vulva.
RESULTADOS:  La mayor incidencia de esta
patología se encontró entre las pacientes mayores
de 71 años con 36,11 %. La histología más
frecuente fue el carcinoma epidermoide. Más de
un 75 % de las pacientes ingresó en estadios
avanzados. El tratamiento más frecuentemente
realizado  fue  la  vulvectomía  radical  con  un
63,8 %. CONCLUSIONES:  En base a los datos
obtenidos se sugiere lograr mejoras en los
métodos de pesquisa, para así lograr diagnósticos
en etapas mas tempranas, de esta manera evitar
cirugías más agresivas que repercuten en un
aumento de la morbi-mortalidad en este grupo
de pacientes, para así lograr una mejor calidad
de vida.

P54. TEJIDO TIROIDEO CON CARCINOMA
PAPILAR EN TERATOMA QUISTICO
MADURO DE OVARIO.

SOLANGE FERRER, GEYLOR ACOSTA
SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL HOSPITAL JOSÉ A
VARGAS. IVSS. MARACAY. VENEZUELA

OBJETIVO:  Presentar un caso clínico de
tejido tiroideo con carcinoma papilar en un
teratoma quístico maduro de ovario. MÉTODO:
Paciente femenina de 42 años, con aumento de
volumen abdominal de 6 meses de evolución,
quien presentó masa en hipogastrio hasta la
altura de la cicatriz umbilical, móvil, dura, no
dolorosa. El ecosonograma abdominal y la TAC
demuestran una masa multiquística, tabicada,
de densidad mixta, de 15,2 cm x 10,3 cm, con
contenido sólido, cálcico y graso de ovario
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derecho; útero grande de 12 cm x 9 cm x 4 cm;
los hallazgos son sugestivos de teratoma quístico
ovario derecho, fibromatosis uterina; Los
hallazgos operatorios son: tumor lobulado,
pediculado, de15 cm. De ovario derecho y otro
de 6 cm en el ovario izquierdo, útero fibromatoso.
La biopsia definitiva reportó: tejido tiroideo con
carcinoma papilar en teratoma quístico maduro
de ovario derecho, ovario izquierdo: teratoma
quístico maduro. DISCUSIÓN: Se presenta el
caso ya que se encuentran zonas de tejido tiroideo
en menos del 15 % de los teratomas quísticos
maduros de ovario, solo ocasionalmente pueden
tener cualquier tipo de tumor diferenciado papilar
o folicular de tiroides.

P55.  CARCINOMA EPIDERMOIDE
INFILTRANTE DE VULVA: REPORTE DE
UN CASO.

JAIKEL BAJANCHI, HONEY PÉREZ, NATY
TORRES,  MAYERLIN SÁNCHEZ,  DAYSI
AGUILAR, CARLOS PÉREZ.
SERVICIO DE CIRUGÍA. HOSPITAL CENTRAL DE
MARACAY

El carcinoma de vulva es una neoplasia
maligna poco frecuente que constituye alrededor
del 3 % - 4 % de todos los cánceres genitales de
la mujer; aproximadamente dos tercios de los
carcinomas de la vulva aparecen en mujeres de
más de 60 años. Se presenta un caso de paciente
de 45 años, IIIG, IIIP, quien acude a consulta
por presentar dolor en región vulvar de leve
intensidad que progresivamente se intensifica y
lesión en dicha zona de aproximadamente 1 año
de evolución. Antecedentes diabetes mellitus
tipo 2 desde hace 4 años. Histerectomía ab-
dominal debido a atipias en cuello uterino a los
31 años (no documentado). Examen físico gen-
eral sin anormalidades, excepto en región vul-
var donde se evidencia lesión de tipo ulcerativa,
b lanquecina,  l igeramente do lorosa a la
palpación, de consistencia endurecida, ubicada

a nivel de línea media vulvar en el ángulo
inferior de los labios menores. No se palpan
adenomegalias inguinales. Se toma biopsia de
la lesión reportando carcinoma epidermoide
moderadamente di ferenciado, inf i l t rante.
Citología  vaginal demostró patrón infla-matorio
moderado.  Se realizó hemivulvectomía infe-
rior con linfoadenectomía inguinal bilateral
superficial. El resultado anatomopatológico de
la pieza operatoria confirma el diagnóstico con
ganglios linfáticos negativos.

P56. CÁNCER DE OVARIO HEREDO FA-
MILIAR. REVISIÓN DE LA LITERATURA A
PROPÓSITO DE UN CASO

ANNE SAINT SURIN, JORGE ÁLVAREZ,
OMAIRA IBARRA, DORIS DI GIANMARCO,
JOEL FILIPPINI.
SERVICIO DE GINECOLOGIA, HOSPITAL VARGAS DE
CARACAS, CARACAS, VENEZUELA.

El síndrome de cáncer familiar es una entidad
de cáncer colorrectal asociado a cáncer de
endometrio principalmente, sin embargo puede
estar asociado también a cáncer de ovario y
otros adenocarcinomas, teniendo un patrón de
herencia autosómica dominante con penetración
variable que puede llegar al 50 % en familiares
de primer grado. Se presenta el caso de una
paciente de 45 años quien ingresa al Servicio de
Ginecología del Hospital Vargas de Caracas por
presentar fibromatosis uterina sintomática y
tumor parauterino derecho de probable origen
ovárico. Se realizó laparotomía ginecológica
con exéresis de tumor con biopsia perioperatoria
que reporta cáncer epitelial de ovario, se realiza
protocolo oncológico de ovario. La biopsia
definitiva concluye carcinoma de ovario tipo
células claras patrón clásico mesonefroide en un
50 % y patrón túbulo-papilar y de células
oxif í l icas, estadio IB. En vista del t ipo
histológico se decide quimioterapia, después
del 5to ciclo se diagnosticó tumor en recto
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medio, cuya biopsia evidenció ADC moderado
a pobremente diferenciado T1 N0 M0 estadio I.
Completa quimioterapia 6 ciclos y es llevada a
quirófano donde se realizó resección anterior
ba ja,  proctectomía anter ior  y  co lor rec-
toanastomosis. La biopsia definitiva reporta ad-
enocarcinoma mucinoso con células en anillo
de sello moderada a pobremente diferenciado
que infiltra toda la pared incluyendo la serosa
T3 N0 M0 estadio IB, concluyendo el caso
como síndrome de ovario heredo familiar.

P57.  ENDOMETRIOSIS PERINEAL
MALIGNIZADA.  REVISIÓN DE LA
LITERATURA A PROPÓSITO DE UN
CASO.

JOHANA CASTILLO, FRANCISCO LORETO,
DORIS DI GIMMARCO, DAVID PARADA, JUAN
FRANCISCO LIUZZI, MARLEN MAVAREZ.
SERVICIO DE GINECOLOGIA, HOSPITAL VARGAS DE
CARACAS, CARACAS VENEZUELA.

La endometriosis pélvica se refiere a implantes
endometriosicos en las trompas de Falopio,
ovarios y peritoneo pélvico; y la extrapélvica a
otras áreas del cuerpo, incluyendo vagina, vulva,
cuello uterino, perine, canal inguinal, sistema
urinario, tracto gastrointestinal, pulmones,
extremidades, piel, y sistema nervioso central.
El tej ido endometriosico raramente sufre
transformación maligna, ocurriendo en 0,7 % a
1 % de casos, y está frecuentemente asociado a
patología ovárica. Los criterios que definen una
neoplasia de origen endometriosico son: en-
dometriosis íntimamente asociada con el cáncer,
histología del cáncer compatible con el origen
del tejido endometrial, y ausencia de otra neo-
plasia primaria. La transformación maligna en
endometriosis extraovarica es rara (60 casos
informados hasta 1990), el 90 % de carcinomas
son de tipo endometrioide. Presentamos el caso
de paciente de 41 años, con antecedente de
episiotomía durante el parto y miomectomia a

los 31 años. Refería desde 1 año previo a
consultar, aumento de volumen, dolor en región
perineal y glútea derecha, progresivo; y sangrado
genital cíclico. La biopsia con aguja gruesa
confirmó el diagnóstico prequirúrgico de la lesión
perineal. Ingresa al Servicio de Ginecología del
Hospital Vargas de Caracas con los diagnósticos:
1. Tumor pélvico: hematometra vs. tumor de
ovario, 2. Tumor sólido de fosa isquiorrectal
derecha: ADC endometrioide moderadamente
diferenciado. La laparotomía ginecológica
reportó: útero ausente, ovario izquierdo: quiste
endometriosico, ovario derecho: quiste folicular,
apéndice con focos de endometriosis. La
evolución fue tórpida presentando a los 6 meses
metástasis hepática falleciendo a los 8 meses del
posoperatorio.

P58. CARCINOMA DE ENDOMETRIO EN
LA PUNTA DE UN PÓLIPO ENDOME-
TRIAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

MARÍA GIMÉNEZ, FELIPE SALDIVIA, MARÍA
GARCÍA, JUAN M. SCARTÓN, VERÓNICA
MORA, RODOLFO PÉREZ.
CLÍNICA MATERNIDAD DEL ESTE, VALENCIA, VENE-
ZUELA

Se presenta una paciente femenina de 75 años
quien inició su enfermedad actual 3 meses antes
de su ingreso, caracterizada por presentar
molestias en hipogastrio y sensación de peso en
genitales externos. La paciente presenta como
antecedentes: hipertensión arterial, diabetes tipo
2; menarquía a los 12 años; menstruaciones
regulares; 1 pareja sexual, 8 gestas, 7 paras y 1
aborto; menopausia a los 50 años. Al examen
físico se evidencia colpocistocele, útero
aumentado de tamaño, resto dentro de lo normal.
El ecosonograma pélvico informó: útero de 9,3
cm x 4,6 cm x 5,1 cm; complejos de ecos
endometr ia les f rancamente engrosados,
densidad heterogénea, espesor 2,3 cm. Citología
negativa para células malignas. Biopsia de
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endometrio: hiperplasia endometrial. Se realizó
una h is terectomía to ta l  con ooforosal -
pingectomía bilateral con biopsia diferida El
informe definitivo de la biopsia reportó: adeno-
carcinoma endometrioide bien diferenciado
grado nuclear 1, en la punta de pólipo endome-
trial con cambios angiomatoides. Sin infiltración
miometrial. Resto del endometrio atrófico,
Líquido peritoneal con cambios citológicos
compatibles con adenocarcinoma metastático.
Se real iza laparotomía clasif icadora con
muestras negativas para células malignas. Se
clasificó como estadio IIIA. Recibió radioterapia
externa y hormonoterapia. Se realiza revisión
de la literatura.

P59. EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE
RIESGO EN PACIENTES CON ADENO-
CARCINOMA DE ENDOMETRIO DEL
INSTITUTO DE ONCOLOGÍA DR. MIGUEL
PÉREZ CARREÑO

RODOLFO PÉREZ, HUMBERTO PONTILLO,
JON URBISTAZU,  MARIA GIMÉNEZ,
GUSTAVO BRACHO, ALFREDO BORGES.
SERVICIO DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA, INSTITUTO
DE ONCOLOGÍA DR. MIGUEL PÉREZ CARREÑO,
VALENCIA, VENEZUELA..

INTRODUCCIÓN:  El adenocarcinoma de
endometrio representa una causa importante de
morbilidad y mortalidad, principalmente en
países desarrollados. A partir de los años 70 se
produjo un aumento progresivo de la patología
en dichos países y se correlacionó con un aumento
en la uso de la terapia de reemplazo hormonal
(TRH) en mujeres posmenopáusicas.  Se
estudiaron las pacientes con diagnóstico de ade-
nocarcinoma de endometrio para conocer sus
características y compáralas con lo descrito en
la literatura. MÉTODO:  Se realizó un estudio
descriptivo de corte transversal; se determinaron
las características epidemiológicas y los factores
de riesgo asociados en aquellas pacientes con

adenocarcinoma de endometrio que fueron
evaluadas por el Servicio de Ginecología en el
período enero de 1992 a diciembre de 2005. Se
estudiaron todas aquel las pacientes que
cumplían con los criterios de inclusión y se
analizaron los datos. Estos resultados se
presentan en tablas y gráficos. RESULTADOS:
Se evaluaron 129 pacientes. El mayor número
de pacientes fue evaluado entre 1997 y 2001
con 69. La mayor parte de las pacientes (66),
procedía del estado Carabobo. Por grupo erario:
<30 años 4, de 31 a 40 años 3, 41 a 50 años 15,
de 51 a 60 años 52 casos, de 61 a 70 años 35, de
71 a 80 años 18 y > de 80 años 2. En relación con
la menarquía antes de los 10 años 5 casos, de 10
a 12 años 45, 13 a 15 años 48 casos, > de 15 años
7 y  desconocida en 24 casos.  Eran
premenopáusicas 18 pac ientes,
posmenopáusicas 90 pacientes y desconocido
en 21. El número de gestaciones: nuligestas 21,
de 1 a 5 gestas 64, de 6 a 10 gestas 20, más de
10 gestas 10 y desconocidas 14. En relación con
el estadio: fue clínico en 38 casos, quirúrgico
en 81 casos y no se clasificaron en 10 casos. Por
estadio clínico se dividieron: Ia 2 casos, Ib 5
casos, II en 21 casos, III en 5 casos, IVa 1 caso
y IVb en 4 casos. Por estadio quirúrgico: Ia en
10 casos, Ib en 28 casos, Ic en 15 casos, IIa en
6 casos, IIb en 3 casos, IIIa en 8 casos, IIIb en
5 casos, IVa 1 caso y IVb 3 casos. En relación
con el tipo histológico: Endometrioide en 115
casos, Seroso-papilar en 7 casos, Adeno-
escamoso en 2 casos, Células claras en 2 casos,
Células pequeñas en 1 caso e indiferenciado en
2 casos. En relación con el grado histológico:
bien diferenciado 75 casos, moderadamente
diferenciado 40 casos y poco diferenciado en
17 casos.

Salón de Pósteres:
      Viernes 13

12:30 – 01:30 pm.
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P60. TRASPLANTE DE CÉLULAS HEMO-
POYÉTICAS EN LOS SÍNDROMES
MIELODISPLÀSICOS.

AURA NIÑO BRITO
UNIDAD DE TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSEA. CIUDAD
HOSPITALARIA DR. ENRIQUE TEJERA. UNIVERSIDAD
DE CARABOBO. VALENCIA, VENEZUELA..

En el presente trabajo se realizó un estudio
retrospectivo de 22 pacientes diagnosticados
con síndrome mielodisplásico y a los cuales se
les realizó un trasplante de células hemo-
poyéticas en la Unidad de Trasplante de Médula
Ósea de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique
Tejera, con el fin de evitar el progreso de la
enfermedad a un proceso mieloproliferativo. El
estudio comprende el período entre octubre de
1988 y diciembre de 2005, y su objetivo es
comparar los resultados y evolución de los
pacientes con otros centros de trasplante.

P61. ANTICUERPO CONTRA EL EPITOPO
GALACTOSIL (Á 1-3)  GALACTOSA
(ANTIGAL): UTILIDAD DE LOS NIVELES
SÉRICOS EN CÁNCER

DIMAS HERNÁNDEZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, CARACAS,
VENEZUELA

OJETIVOS:  Comparar los niveles séricos
de antiGal y Ca 15-3 en pacientes con cáncer de
mama, y evaluar los niveles séricos de antiGal
en tumores sólidos y neoplasias hematológicas.
MÉTODOS:  Se estudiaron 45 pacientes con
cáncer de mama, 22 con lesiones benignas, 69
con otros tumores sólidos, y 37 con neoplasias
hematológicas. En pacientes con cáncer de

mama y lesiones benignas se cuantificó antiGal
por el método de ELISA usando la laminina de
ratón extraída de la línea  de célula tumoral
Engelbreth-Holm-Swarm, y el CA 15-3. En otros
tumores sólidos y hematológicos se midió
solamente antiGal. RESULTADOS:  El antiGal
y el CA 15-3 se encontraron elevados en
pacientes con cáncer de mama (P< 0,01); en el
grupo de enfermedad temprana, se encontraron
elevado los niveles de antiGal (P< 0,01), pero
no niveles de CA 15-3. Hubo diferencias en los
niveles de antiGal y CA 15-3 entre los pacientes
ganglios positivos y negativos (P< 0,01), pero
no de acuerdo al estado de los receptores de
est rógeno.  Hubo d i ferenc ias pre y
postratamiento (P< 0,01). Hubo niveles elevados
de antiGal (P< 0,01) en tumores sólidos, excepto
cáncer de próstata y riñón, y en neoplasias
hematológicas (P< 0,01).CONCLUSIONES:
El antiGal podría contribuir con los mecanismos
de inmunidad humoral  d isminuyendo la
capacidad de metastizar de las células tumoral.
En estudios futuros se debería cuantificar el
antiGal en forma seriada después del tratamiento
para definir su papel como marcador tumoral,
ya que las evidencias preliminares le dan utilidad
en cáncer de mama temprano cuando se compara
con el CA 15-3.

P62. EXPERIENCIA DE LA UNIDAD DE
PSICOONCOLOGÍA DEL SERVICIO DE
RADIOTERAPIA Y MEDICINA NUCLEAR,
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS

MARÍA ALEJANDRA CARVALLO, SUSANA
URBANI
SERVICIO DE RADIOTERAPIA Y MEDICINA NUCLEAR,
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS, CARACAS,
VENEZUELA

Con el fin de ofrecer apoyo psicológico y
psicoeducativo a los pacientes oncológicos y sus
familiares, así como al personal que labora en el
Servicio de Radioterapia y Medicina Nuclear
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del Hospital Universitario de Caracas, se creó
la Unidad de Psicooncología. Se describen las
act iv idades académicas y  as is tenc ia les
realizadas en esta Unidad, que constan de clases
de psiquiatría, supervisiones a pasantes de
psicología, apoyo en elaboración de trabajos
especiales de investigación, psicoterapia indi-
vidual y de familia, participación en reuniones
clínicas y de inicio y contención al equipo de
salud.  De las actividades asistenciales que se
llevan a cabo, se registraron los pacientes
atendidos de febrero de 2004 a julio de 2006,
que comprenden un total de 630 pacientes
atendidos en una primera consulta y 1687 de
consultas sucesivas, de los cuales 23,33 % son
familiares.  Se observó una mayor frecuencia de
pacientes mujeres (77,30 %) y provenientes de
la región capital (67 %). Acudieron con mayor
frecuencia con un diagnóstico médico de cáncer
de mama (43,42 %), seguido del cáncer de
cuello  uterino  (19,62  %)  y  tumores  cerebrales
(11,06 %), entre otros. Entre las patologías
psiquiátricas se observó una mayor prevalencia
de trastornos afectivos, entre los cuales destacan
el  trastorno  adaptativo  (22,22  %),  duelo
(18,28 %), episodio depresivo (16,89 %) y
trastorno distímico (9,49 %), así como trastorno
del sueño (5,55 %) y trastorno cognoscitivo
(4,16 %) entre otros.  El conocimiento de la
experiencia de la Unidad y la prevalencia de
trastornos psiquiátricos en la población de
pacientes del Servicio permitirá tomar medidas
para evaluar pautas para una atención integral y
temprana a nuestros pacientes.

P63.  L INFOMA DE HODGKIN
EXTRANODAL. REPORTE DE UN CASO Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA

RORAYMA VALERO, BEATRIZ PERNALETE,
LISBETH ZURITA, ANDRY RENDO, PEDRO
JIMÉNEZ, DALILA ARANGUIBEL, FRANCISCO
PIMENTEL, JOSÉ LUÍS MUJICA, JACINTO
LARA.

HOSPITAL MILITAR DR. CARLOS ARVELO, CARACAS,
VENEZUELA

INTRODUCCIÓN:  Se denomina linfoma
Hodgkin extranodal aquel que se origina en un
sitio diferente a un nódulo linfático. Cualquier
órgano puede ser el sitio de origen de un linfoma
extranodal. Ellos constituyen el 20 % de los
l in fomas.  Según la  c las i f icac ión de la
Organización Mundial de la Salud, entre los
subtipos de linfomas extranodales se encuentra
el linfoma Hodgkin hepato-esplénico el cual
agresivo y cuyas características clínicas son
fiebre, pérdida de peso, sudor nocturno, hepato-
esplenomegalia sin adenopatías. Es frecuente en
la 3ra y 4ta década de la vida y predomina en el
sexo masculino, con un sobrevida entre 3 y 5
años. CASO CLÍNICO : Paciente masculino de
35 años, natural y procedente de Maracay, donde
estuvo hospitalizado 1 mes con diagnóstico de
endocarditis bacteriana de válvula aórtica nativa.
Es referido a nuestro centro por persistir fiebre
después de recibir tratamiento con penicilina e
imipenem por 31 días. Ingresa a cargo del
Servicio de Cardiología por 1 mes más recibiendo
múltiples antibióticos. Antes de su egreso
comienza a presentar elevación de transaminasas
en rango de 2-3 veces el valor normal, BT: 9
mg%, FA: 1 200 UI/L, por lo cual es enviado al
servicio de gastroenterología. En el examen
funcional refería fiebre aproximadamente 8
meses previos al diagnóstico de endocarditis y
pérdida de peso de 4 kg - 5 kg. En el ultrasonido
abdominal: Lesión de ocupación de espacio
(LOE) en lóbulo hepático derecho, segmento VII
y una esplénica. Marcadores tumorales: Alfa
fetoproteína, antígeno carcinoembrionario, CA
19-9 normales. Gastroscopia, colonoscopia,
TAC de tórax y cuello normal. RMN abdominal:
Hepatomegalia, LOE hepático segmento VII de
6,5 cm, esplenomegalia con LOE de 3,5 cm,
aspecto infiltrativo. RMN de columna lumbar:
Lesiones multifocales en médula ósea de cuerpos
vertebrales L1, L2, L4, L5. Se decide realizar
biopsia hepática dirigida por tomografía, que
reporta inf i l tración hepática por l infoma
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Hodgkin. Diagnóstico que se corrobora por
inmunohistoquímica.  El  paciente rec ibe
tratamiento con quimioterapia observándose
normalización de las pruebas hepáticas y
desaparición de las LOES. CONCLUSIONES:
El linfoma de Hodgkin hepato esplénico es un
subtipo de linfoma infrecuente e indica un curso
clínico muy agresivo. A menudo es insuficiente
el material de diagnóstico de confirmación. La
presentación clínica es variada, e incluye
ictericia, hepato-esplenomegalia y fiebre. Es de
evolución tórpida y en múltiples ocasiones
diagnosticados post mortem ya que su baja
incidencia no despierta sospecha en el clínico

P64. SARCOMA SINOVIAL MONOFÁSICO
DE PULMÓN PRIMARIO. REPORTE DE
UN CASO Y REVISIÓN DE LA
LITERATURA.

HUMBERTO PONTILLO,  JON PAUL
URBISTAZU, CARLOS GADEA, RICARDO
GONZÁLEZ,  JORGE MOSQUERA,
ALEJANDRO BRICEÑO.
SERVICIO DE TUMORES MIXTOS,   INSTITUTO
ONCOLOGICO DR MIGUEL PEREZ CARREÑO.

El  sarcoma s inov ia l  es una ent idad
morfológica, clínica y genéticamente distinta y
se puede apreciar en cualquier ubicación. Es un
tumor mesenquimal de células fusiformes con
una diferenciación epitelial variable. Se presenta
un caso de una paciente de 32 años de edad quien
presenta tumor en lóbulo inferior de pulmón
izquierdo. Se le realizan estudios de extensión,
paraclínicos y biopsia por punción dirigida por
fluoroscopia que reportó neoplasia epitelial
maligna poco diferenciada. Se diagnosticó como
cáncer de pulmón estadio I realizando lobec-
tomía inferior izquierda cuya biopsia y estudios
inmunohistoquímicos diagnosticaron un sar-
coma s inov ia l  monofás ico.  Evoluc iona
satisfactoriamente refiriéndose a los servicios
de oncología médica y radioterapia para

tratamiento adyuvante. Se le conoce también
como sarcoma de células sinoviales, sinovioma
maligno y sarcoma sinovioblástico. Se presenta
en adultos jóvenes y no muestra predilección
por sexo. Tos, junto con hemoptisis son las
manifestaciones clínicas más frecuentes, seguida
de dolor torácico. Fiebre y pérdida de peso son
raros. Estos tumores también se pueden presentar
como un hallazgo incidental en unos rayos x de
tórax. En general, el pronóstico es malo
falleciendo casi la mitad de los pacientes en un
período aproximado de 23 meses; sin embargo,
una sobrevida prolongada libre de enfermedad
de más de 5 años ha ocurrido. Usualmente se
localiza en la periferia, es un tumor sólido bien
circunscrito pero no encapsulado. Su tamaño
oscila entre 0,6 cm y 17 cm (media de 5,6 cm).
En raras ocas iones in f i l t ra  e l  árbo l
traqueobronquial. Ocasionalmente infiltra de
forma difusa la pared torácica y estructuras
mediastínicas. La estructura del tumor puede
mostrar cambios quísticos degenerativos y ne-
crosis. La mayoría de los sarcomas sinoviales
muestra inmunorreactividad para citoqueratinas
(CK), y para el antígeno epitelial de membrana
(EMA). El EMA tiende a expresarse con mayor
fuerza y frecuencia que CK. En el sarcoma
monofásico la reactividad de los marcadores
puede ser limitada. La citoqueratina 7 y 19 son
particularmente útiles porque las células del
sarcoma sinovial expresan estos tipos de
citoqueratinas las cuales son generalmente
negat ivas en ot ros sarcomas de célu las
fusiformes. La vimentina usualmente se expresa
en el sarcoma sinovial de células fusiformes.
La inmunoreactividad intranuclear e intracito-
plasmática para la proteína S-100 se puede
identificar en 30 % de los tumores. BCL-2 y
CD99 son frecuentemente positivos. El CD34
es usualmente negativo. En cuanto al tratamiento,
no existe una terapia estandarizada, generalmente
el tratamiento es quirúrgico, con una resección
total de la lesión, aplicándose en algunos casos
radioterapia adyuvante. Los sarcomas sinoviales
han mostrado quimiosensibilidad a la ifosfamida
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y a la doxorrubic ina con una respuesta
aproximada del 24 %.

P65.  NIMOTUZUMAB, ANTICUERPO
HUMANIZADO ANTI-EGFR PARA EL
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
TUMORES DE ORIGEN EPITELIAL.

GISELLE SUÁREZ MARTÍNEZ,  TANIA
CROMBET, NORMANDO IZNAGA, MARTHA
OSORIO,  TERESA GONZÁLEZ,  JAVIER
FIGUEREDO, MAURICIO CATALÁ, OLGA
TORRES, ROLANDO PÉREZ, AGUSTÍN LAGE.
CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, INSTITUTO
NACIONAL DE ONCOLOGÍA Y RADIOBIOLOGÍA CENTRO
DE INVESTIGACIONES MÉDICO-QUIRÚRGICAS,
HABANA, CUBA

La sobre expresión del receptor del factor de
crecimiento epidérmico (EGFR) ha sido
detectada en numerosos tumores de origen
epitelial y su presencia se ha asociado con una
acelerada proliferación celular, alto índice de
metástasis, resistencia a la quimioterapia, la
hormonoterapia y un pronóstico clínico pobre.
Estas propiedades lo identifican como uno de los
blancos terapéuticos más interesantes en la
búsqueda de una droga contra el cáncer. El
Centro de Inmunología Molecular, Cuba,
desarro l la  un ant icuerpo monoclonal
humanizado: Nimotuzumab, que reconoce el
EGFR y bloquea la unión del EGF (Factor de
crecimiento) y el TGFα (Factor de crecimiento
tumoral alfa), los dos ligandos principales para
este receptor, consecuentemente inhibe la
activación de la cascada de señales por la tirosin-
kinasa. Experimentos preclínicos con este
anticuerpo demostraron notable actividad anti-
proliferativa, pro-apoptótica y antiangiogénica,
propiedades también reconocidas en ensayos
clínicos desarrollados en pacientes con tumores
avanzados de origen epitelial tratados con dicho
producto. Nimotuzumab se ha evaluado como
agente onco-específico en tumores que sobre

expresan el EGFR a diferentes dosis, como
monoterapia y concurrente con la radioterapia y
la quimioterapia, mostrando un amplio perfil de
seguridad, sin evidencias de rash cutáneo. Un
significante número de pacientes portadores de
tumores de cabeza y cuello y astrocitomas de
alto grado han sido tratados con este producto,
logrando respuestas clínicas objetivas (completas
y parciales), de larga duración y prolongando la
supervivencia esperada, en comparación con las
reportadas con otras terapias convencionales.

P66. LA CONEXIÓN MENTE-CUERPO-
ESPÍRITU Y SU EFECTO EN LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN
PACIENTES ONCOLÓGICOS.

CARMEN NAVAS, HYXIA VILLEGAS, RICARDO
HURTADO, DELIANA ZAPATA
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL, FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD DE CARABOBO,
VALENCIA, VENEZUELA

Actualmente en Venezuela el tratamiento del
pac iente oncológ ico se enfoca en la
quimioterapia, radioterapia y cirugía. En algunos
casos afortunados se aplican programas de
intervención psicosociales, sin embargo, cuando
estos se aplican no se le da ninguna importancia
a la espiritualidad. En este trabajo, se hizo una
revisión bibliográfica exhaustiva, buscando
estudios que arrojaran evidencias de que la
espiritualidad es un elemento definitivo de
mejoría en los pacientes oncológicos. En base a
los resultados, se concluye que el elemento
espiritualidad mejora la función inmune, aumenta
la sobrevida, disminuye los síntomas de la
enfermedad y los efectos adversos del
tratamiento, y mejora la calidad de vida, al ser
incluida en el estilo de vida del paciente.

Salón de Pósteres:
Viernes 13

12:30 – 01:30 pm.
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P67. PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO DE
PULMÓN EN PREESCOLAR FEMENINA:
A PROPÓSITO DE UN CASO

MAXROXIA VALLÉE, LEON AL RUMHEIN,
SIMÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ G HERNÁNDEZ,
LAURA FIGUEROA.
DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA Y PUERICULTURA,
COMPLEJO UNIVERSITARIO “RUIZ Y PÁEZ” CIUDAD
BOLÍVAR, VENEZUELA.

INTRODUCCIÓN:  E l  pseudotumor
inflamatorio es una lesión benigna inflamatoria
caracterizada por una mezcla de fibroblastos,
histiocitos, linfocitos y células plasmáticas.
Relativamente rara, con localización, tamaño y
sintomatología variable que puede simular la
presencia de un tumor maligno. En la infancia se
presenta como una masa intrapulmonar. CASO
CLÍNICO : Se describe caso de una paciente
preescolar femenina de 3 años de edad, quien
consultó a nuestro centro por presentar fiebre,
disfagia y tos de 3 meses de evolución. Se
evidenció, en estudios imaginológicos de tórax
lesión densa en base de hemitórax izquierdo que
impresiona empiema tabicado. Se le realizó
toracotomía izquierda, evidenciando tumoración
intercisural, adherida fuertemente a pared
torácica y diafragma, proyectada a mediastino
posterior. Además, lesiones satélites en pleura
parietal. Se toma muestra de lesión principal y
resecc ión de las saté l i tes para estud io
histopatológico, el cual reportó: Pseudotumor
in f lamator io .  CONCLUSIONES:  E l
pseudotumor inflamatorio es una patología tu-
moral benigna, que se sospecha en niños con
infecciones respiratorias a repetición, refractaria
a tratamiento convencional y con hallazgos
imaginológicos compatibles con lesión ocupante
de espacio a nivel pulmonar. En nuestra

experiencia se pudo observar su relación con el
virus de Epstein Baar. El diagnóstico es solo
posible por biopsia, y el tratamiento de elección
es la resección quirúrgica. Sin embargo en este
caso se evidenció aparente mejoría dada por la
disminución de la masa tumoral  con el
tratamiento con antinflamatorios no esteroideos.

P68. RABDOMIOSARCOMA EN NIÑOS.
EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL DE
NIÑOS J.M. DE LOS RÍOS. 1997- 2005.

GLENDA ARCAMONE, CESAR GIMÉNEZ,
AUGUSTO PEREIRA, JESÚS REYES, MARÍA
GÓMEZ, DIEGO MOTA, LUIMER GÓMEZ,
FRANCISCO MOTA, C BARROETA
SERVICIO DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL DE NIÑOS
J.M. DE LOS RÍOS, CARACAS, VENEZUELA.

OBJETIVOS:  Determinar la presentación
epidemiológica del rabdomiosarcoma, en el
Servicio de Oncología del Hospital de Niños
J.M. de Los Ríos. MÉTODOS:  Revisión
retrospectiva de las historias clínicas de pacientes
con diagnóstico de rabdomiosarcoma, ambos
sexos, menores de 16 años. RESULTADOS: Se
incluyeron 59 pacientes, con edades entre 1 mes
y 16 años. El 66,1 % eran varones, la relación
V:H fue de 2:1. El 45,76 % presentaban
antecedentes oncológicos familiares. El tiempo
de demora entre inicio de síntomas y el
diagnóstico histológico fue en promedio 127
días. Los síntomas y signos más frecuentes
fueron:  Aumento  de  volumen  en  83  %,  dolor
50 % y pérdida de peso en 28,8 %. La
localización fue: cabeza y cuello: 33,8 %;
genitourinario: 23,7 %; extremidades: 22 %;
piso pélvico 11,8 %. El tipo histológico más
frecuente: Embrionario 76,3 %; seguido del
alveolar en 20,3. La distribución según los
estadios TNM fue: estadio I: 14 (23,7 %), estadio
II: 2 (3,4 %); estadio TIII: 23 (39 %); estadio
IV: 20 (33,9 %). Todos recibieron quimioterapia
sistémica. El abandono fue de 8,47 %. En total
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31 pacientes recibieron radioterapia: 28 con
fines curativos y 3 paliativos. El status actual
de los pacientes: 27 pacientes vivos (45,7 %) 24
sin enfermedad, 3 con enfermedad; 29 pacientes
fallecidos, 3 abandonaron el seguimiento.
CONCLUSIONES:  La presentación clínica del
rabdomiosarcoma en nuestra serie es similar a la
reportada en la literatura; asociado en 45,7 % a
antecedentes oncológicos familiares; primarios
de cabeza y cuello, predominantemente de tipo
embrionario. Se observaron retardos diagnós-
ticos prolongados: más del 70 % de nuestros
pacientes se diagnostican en estadios avanzados.

P69. CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE
DE PULMÓN EN LA INFANCIA. REPORTE
DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA
LITERATURA

JESÚS REYES-KATTAR, MARÍA GÓMEZ,
LUIMER GÓMEZ, DIEGO MOTA, CÉSAR
GIMÉNEZ, GLENDA ARCAMONE, AUGUSTO
PEREIRA, FRANCISCO MOTA
SERVICIO DE ONCOLOGÍA PEDIATRICA HOSPITAL DE
NIÑOS JM DE LOS RIOS, CARACAS, VENEZUELA

Se presenta el caso de un escolar masculino
de 10 años de edad con antecedente de tres
hospitalizaciones por neumonías derechas. La
tomografía axial computarizada reveló una lesión
ocupante de tercio pulmonar superior derecho.
Se realizó lobectomía superior, con hallazgo
his topato lóg ico e inmunohis toquímico
característico de carcinoma mucoepidermoide
de bajo grado de malignidad. Las neoplasias
pulmonares son raras en niños, representando el
carcinoma mucoepidermoide bronquial el 0,2
% de los casos de cáncer pulmonar a cualquier
edad y reportándose hasta la fecha menos de
100 niños con esta entidad en la literatura
mundial, presentando un curso relativamente
benigno cuando corresponden a tumores de bajo
grado de malignidad y se manifiesta como
neumonías recurrentes o de lenta resolución.

Los niños con estas manifestaciones clínicas
deben ser  evaluados exhaust ivamente
inc luyendo estud ios tomográf icos y
endoscópicos. La resección quirúrgica del
lóbulo pulmonar afectado con los respectivos
ganglios l infáticos hil iares lobares, es el
tratamiento más aceptado.

P70. TUMOR PHYLLODES DE MAMA
COMO SEGUNDA NEOPLASIA.  A
PROPÓSITO DE UN CASO.

MARÍA ALEJANDRA GRANADOS, LILIBETH
PIÑATE, ALFONSO LÓPEZ DE MESA, MARÍA
PÉREZ, JORGE CASTILLETTI, NILDA ROJAS,
ANABEL BOSCÁN,  REINA ARTEAGA,
CLAUDIA SÁNCHEZ, RUTH GÓMEZ.
SERVICIO DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA, INSTITUTO
ONCOLÓGICO DR. LUIS RAZETTI, CARACAS, VENEZU-
ELA.

Adolescente femenina de 15 años de edad
quien en el año 93 a la edad de 3 años se le
diagnostica rabdomiosarcoma (se desconoce
subtipo histológico) en región dorsal de
hemi tórax derecho s iendo resecado
completamente. Recibe quimioterapia sistémica
con vincristina, ciclofosfamida, adriamicina por
6 ciclos y radioterapia durante 5 semanas. Se
mantiene asintomática hasta septiembre de 2005
cuando presenta secreción cetrina a través del
pezón mamario izquierdo y un nódulo doloroso
periareolar de crecimiento lento ipsilateral.  En
la tomografía de tórax se evidencia tumoración
de aspecto sólido en glándula mamaria izquierda
y en el gammagrama óseo: áreas focales de
actividad aumentada a nivel del primer arco
costal derecho y extremo distal de fémur del
mismo lado. Se realizó exéresis de la lesión que
reportó: tumor mesenquimal maligno de alto
grado patron fusocelular e inmunohistoquímica
sarcoma Phyl lodes;  s iendo t ra tada con
mastectomía s imple más reconstrucc ión
inmediata, evolucionando satisfactoriamente e
inic iando quimioterapia s istémica según
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protocolo de sarcomas de partes blandas con
i fosfamida,  adr iamic ina y  v incr is t ina. .
Considerando que el cistosarcoma Phyllodes
maligno es poco frecuente: 0,5 % de los tumores
mamarios, que se presenta entre la tercera y
cuarta década de la vida (rango 20-60 años) y
que sólo el 20 % dan metástasis y raramente se
presentan como segunda neoplasia; se presenta
este caso de interés por lo infrecuente de la
patología y la edad de la paciente.

P71. HEPATOBLASTOMA EN REMISIÓN
COMPLETA. PRESENTACIÓN DE DOS
CASOS.

CLAUDIA PANEBIANCO, SAMARIS ESTRADA,
RAÚL ALBORNOZ, ALIDA PASQUALONE
UNIDAD ONCOHEMATOLÓGICA PEDIÁTRICA, HOSPITAL
PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO, DR. AGUSTÍN ZUBILLAGA,
BARQUISIMETO, VENEZUELA.

INTRODUCCIÓN:  Los tumores hepáticos
malignos representan el 1,1 % de todos los
tumores de la  in fanc ia y  de estos e l
hepatoblastoma ocupa el 66 %. La mayoría de
los casos ocurren en lactantes o en preescolares
pero un 5 % en niños mayores de 4 años. La
resección quirúrgica es la modal idad de
tratamiento más importante. MÉTODO : Se
describen las características clínicas, hallazgos
histopatológicos y el manejo de dos pacientes
con d iagnóst ico de hepatoblastoma.
RESULTADOS: Se trata de una lactante menor
femenina de 26 meses de edad y un preescolar
masculino de 7 años de edad, ambos con
diagnóstico de hepatoblastoma Pretext IV
quienes recibieron quimioterapia acorde al
protocolo Siopel  3  de a l to  r iesgo para
hepatoblastoma.  Antes de f ina l izar  la
quimioterapia, fueron sometidos a cirugía,
evidenciando respuesta completa. Ambos
pacientes se encuentran asintomáticos un año
después del tratamiento. CONCLUSIONES:
La cirugía sigue siendo la modalidad de

tratamiento más importante en los tumores
hepáticos malignos. La quimioterapia adyuvante
del  protocolo SIOPEL 3,  (Cisp la t ino,
carboplatino, doxorrubicina) logró disminuir el
volumen tumoral, facilitando la exéresis tu-
moral total. La sobrevida global con este
protocolo es del 75 %.

P72. EXPRESIÓN DE CD34 Y ACTINA
MÚSCULO LISO EN EL ESTROMA DE LA
GLÁNDULA MAMARIA CON  CARCINOMA
DUCTAL.

KARLA PEÑA, DAVID PARADA.
SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, HOSPITAL
VARGAS DE CARACAS, CARACAS, VENEZUELA.

INTRODUCCIÓN:  El carcinoma de la
glándula mamaria representa el 22 % de las
neoplasias del sexo femenino. Su pronóstico y
manejo esta influenciado por la expresión de
HER2/neu; adicionalmente, la invasión y la
metástasis pudieran estar influenciados por la
interacción tumor-estroma. El objetivo del
siguiente trabajo es determinar si la expresión
de HER-2/neu por las células tumorales pudiera
tener influencia en la modificación estromal.
MÉTODO:  Se tomaron 146 casos de carci-
noma de la glándula mamaria, los cuales se
procesaron para microscopia ópt ica e
inmunohistoquímica. RESULTADOS:  64 % de
los casos no expresaron la oncoproteína Her2/
neu, 24 % fueron positivos (3+) y 12 %
expresaron 2+. La actina músculo liso fue
expresada fuertemente en 36 casos, el CD34
escasamente en 120 casos. De los casos que
marcaron fuertemente actina, 20 no expresaron
HER2/neu y 12 fueron positivos para el mismo.
CONCLUSIÓN:  El Her2/neu es expresado en
el 15 % al 30 % de los carcinomas de la glándula
mamaria y su presencia no se correlacionaría
con cambios en el estroma mamario.


