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 1.  GANGLIO CENTINELA EN CARCINOMA DE 
CÉLULAS ESCAMOSAS DE PIEL REPORTE 
DE UN CASO
LIVIA CASTILLO, JOSEPMILLY PEÑA, LUCIA 
PEZZETTI, NIKOLAOS ANTONIADIS, LILIANA 
VELÁSQUEZ, MANUEL ESCORCIA 

HOSPITAL MILITAR “DR.  CARLOS ARVELO” 
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA GENERAL.  
CARACAS, VENEZUELA

El cáncer de piel ha presentado un incremento 
en su incidencia en los últimos años, uno de estos 
cánceres es el carcinoma epidermoide de piel, 
segundo en frecuencia después del carcinoma 
baso-celular.  Surge de los queratinocitos 
de la capa basal de la piel y puede presentar 
diseminación a ganglios linfáticos regionales en 
un 5 % de los casos.  Sin embargo,  al presentar 
esta diseminación la sobrevida general a los 5 
años pasa de 90 % cuando no hay metástasis a 

ganglios, a 28 % a 60 % cuando hay compromiso 
ganglionar regional.  El tratamiento de estas 
lesiones incluye la resección quirúrgica, 
resección local amplia o cirugía micrográfica 
de Mohs, y la disección ganglionar sólo en caso 
de ganglios linfáticos palpables.  Presentamos 
el caso de un paciente masculino de 37 años de 
edad, con diagnostico de carcinoma epidermoide 
bien diferenciado de la piel de la rodilla derecha, 
quien presenta varios factores de riesgo como son 
tamaño mayor de 2 cm, espesor mayor de 4 mm e 
invasión angio linfática; en vista de esto y de no 
tener ganglios inguinales aumentados de tamaño, 
se decide realizar ganglio centinela.  El ganglio 
centinela fue identificado con la inyección de 
azul patente y reportado en el corte congelado 
como positivo para metástasis de carcinoma 
epidermoide procediendo a realizarse la disección 
inguinal.  Planteamos el uso del ganglio centinela 
como una alternativa factible para el estudio de 
los pacientes con carcinoma epidermoide con 
factores de riesgo y sin ganglios palpables.

2.  PREVALENCIA DE TRASTORNOS MEN-
TALES EN ADOLESCENTES CON CÁNCER
VALENTINA RODRÍGUEZ CANDIALES, CLAUDIA 
SÁNCHEZ, NILDA ROJAS, REINA ARTEAGA.
SERVICIO DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA.  INSTITUTO ON-
COLÓGICO “DR.  LUIS RAZETTI”.  CARACAS, VENEZUELA.  

OBJETIVOS: Los adolescentes con cáncer se 
ven expuestos a una serie de situaciones médicas, 
emocionales y sociales, que les hace susceptibles 
de desarrollar trastornos mentales.  Se planteó 
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evaluar la prevalencia de trastornos mentales 
en adolescentes con cáncer, a fin de conocer la 
presencia o no de estos trastornos.  MÉTODO: 
Se estudiaron 40 adolescentes con cáncer, del 
Instituto Oncológico “Dr.  Luis Razetti”, a través 
de entrevistas clínicas estructuradas, realizando 
el diagnóstico según los criterios expuestos 
en el Manual de los Trastornos Mentales y 
del Comportamiento en Niños y Adolescentes 
CIE-10.  RESULTADOS: Se encontró que un 
65 % de los adolescentes presenta diagnóstico 
psiquiátrico, de los cuales 46 % con trastornos 
adaptativos, 42 % episodios depresivos y un 
12 % con trastorno de ansiedad generalizada, 
incluyendo primordialmente manifestaciones 
ansioso-depresivas, irritabilidad, preocupación 
excesiva y rabia.  CONCLUSIONES: Debe 
incluirse en el equipo de tratamiento de estos 
pacientes al psiquiatra y psicólogo.

3.  METÁSTASIS INUSUAL DE ADENOCARCI-
NOMA PROSTÁTICO A PIEL DEL PÁRPADO 
A PROPÓSITO DE UN CASO
ALFREDO BORGES, NOHELIA ABOU KHEIR, 
JESÚS CEJAS, MARÍA ALEJANDRA PÉREZ, 
ELIECER PAYARES 
UNIDAD DE HEMATOLOGÍA

OBJETIVO: Tumores malignos en otras 
partes del cuerpo se pueden diseminar hacia 
dentro y fuera del ojo.  Generalmente, el cáncer 
metastásico que aparece en el ojo, proviene de 
un cáncer primario de la mama en mujeres y 
de los pulmones en el hombre.  Otros sitios de 
origen, menos comunes incluyen la próstata, los 
riñones, la tiroides y el tracto gastrointestinal.  Las 
metástasis orbitarias de carcinoma de próstata son 
raras.  Con todo, hay más de 55 casos referenciados 
en la literatura actual.  CASO CLÍNICO: Se 
trata de paciente masculino de 72 años de edad 
quien acudió por presentar clínica de aumento 
de volumen del párpado superior izquierdo con 
edema, equimosis de 3 meses de evolución, 
no doloroso a la palpación con limitación de 

los movimientos oculares.  Se le realizaron 2 
biopsias la primera incisional la cual reportó 
patrón inflamatorio, posteriormente escisional 
que reportó neoplasia epitelial maligna poco 
diferenciada de origen glandular, compatible con 
adenocarcinoma poco diferenciado de probable 
origen ecrino.  Se le indicó estudios de extensión: 
1.  RMN de cara y cuello: reportó componente de 
aspecto infiltrativo a nivel de párpado y contenido 
de la órbita izquierda con proptosis secundaria y 
compromiso del aparato muscular sin afectación 
nervio óptico.  2.  TAC: Tórax, abdomen, pelvis: 
adenopatía axilar izquierda y retroperitoneales, 
múltiples, imágenes metastásica osteoblásticas 
en todo el esqueleto evaluado, aumento de 
densidad prostática medidas 4,5 por 3,2 cm.  
Se le realiza PSA total, libre, relación PSAL/
PSAT obteniendo valores anormales y biopsia 
prostática positiva para ADC prostático.  Se inició 
tratamiento con antiandrógenos más análogos 
de LHRH.  CONCLUSIÓN: Las metástasis a 
párpados del adenocarcinoma prostático son una 
entidad rara pero que es necesario sospecharla 
para el diagnóstico etiológico primario.

4.  CÁNCER DUCTAL INFILTRANTE EN MAMA 
DERECHA DE PACIENTE JOVEN CON EM-
BARAZO LLEVADO A TÉRMINO 
HUGO RUÍZ HENRÍQUEZ, ÁMBAR GUZMÁN, BEL-
KIS MORA, ZAREIDA BOTTINI, JOSÉ MEDINA 
DEPARTAMENTO DE TERAPÉUTICA ONCOLÓGICA, HOSPITAL 
MILITAR DR.  “CARLOS ARVELO, CARACAS, VENEZUELA 

OBJETIVO: Se estima la incidencia de 
cáncer de mama en gestantes entre 0,2% a 3,8 % 
de todos los casos, con un promedio de edad de 
aparición entre 32-36 años.  Su mayor frecuencia 
por tipo histológico al comparar con pacientes 
no gestantes: 75 % vs. 90 % de la variedad 
ductal infiltrante, teniendo característicamente 
las mujeres con cáncer de mama y embarazo 
tumores más grandes, con invasión vascular, 
mayor probabilidad de compromiso ganglionar 
y de metástasis a distancia que ensombrecen 
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su pronóstico.  CASO CLÍNICO: Paciente 
femenino de 25 años de edad, IIGIP0A con 
embarazo de 17 semanas de gestación quien 
presentó lesión de mama derecha con edema, 
calor, rubor, piel de naranja.  Tumor de 15 cm 
de diámetro, en cuadrante superior externo.  
Ganglio axilar de 1,5 cm de diámetro ipsilateral, 
pétreo y fijo.  Laboratorio: anemia normocítica, 
normocrómica.  RX de tórax (19/06/06): 
normal.  Ecosonograma abdominal (19/06/06): 
normal.  Biopsia de mama derecha (19/06/06): 
carcinoma ductal infiltrante bien diferenciado.  
Ecosonograma pélvico (19/06/06): feto con 
actividad cardíaca presente.  Ecosonograma 
mamario (21/06/06): múltiples imágenes 
ecomixtas, diámetros entre 10 mm y 14 mm 
localizados a predominio en CSE, en región axilar 
y múltiples imágenes nodulares hipo ecoicas.  
Recibió 4 ciclos neoadyuvancia con protocolo 
epirrubicina y ciclofosfamida, logrando respuesta 
50 % y embarazo a término con producto con leve 
crecimiento fetal, restringido sin malformaciones 
perinatales.  CONCLUSIÓN: Estos datos 
aportan la evidencia de que en términos de las 
complicaciones peri parto y de los resultados 
del perfil fetal inmediato, la quimioterapia 
puede ser utilizada de una manera segura en las 
gestantes durante el segundo y tercer trimestre 
del embarazo.  

5.  TUMOR DE YOLK SALC MEDIASTINAL 
COMO CAUSA POCO FRECUENTE DE SÍN-
DROME DE VENA CAVA SUPERIOR
ÁMBAR B GUZMÁN VIÑOLES, HUGO O RUÍZ 
HENRÍQUEZ, BELKIS MORA, ZAREIDA BOTTINI, 
JOSÉ MEDINA 
 DEPARTAMENTO DE TERAPÉUTICA ONCOLÓGICA, HOSPITAL 
MILITAR DR.  “CARLOS ARVELO”, CARACAS, VENEZUELA

OBJETIVO: Aproximadamente el 90 % de 
los tumores germinales en el paciente masculino 
se originan en los testículos, y sólo 10 % tienen 
un origen extragonadal.  Se estima una mayor 
frecuencia entre las edades de 15-35 años.  En 

Venezuela, para el año 2003 representaron 
el 2,4 % de todas las causas de mortalidad y 
edades para un total de 1 772 casos, observando 
similar frecuencia en EE.UU con 3 % para el 
lapso 2003-2005.  Representan sólo 3 % de 
todos los tumores que causan un síndrome de 
vena cava superior y su tipo histológico es muy 
infrecuente en los seminomatosos.  CASO 
CLÍNICO: Paciente masculino de 35 años de 
edad, quien presentó dolor hemitórax en derecho, 
insidioso, intenso, lancinante, exacerbado con 
movimientos respiratorios, irradiado a miembro 
superior derecho con edema, red venosa colateral 
en tórax antero-superior derecho, pérdida de 
peso, disnea progresiva hasta la ortopnea, 
plétora facial, tos seca a predominio nocturno y 
debilidad generalizada.  TAC tórax (28/12/07): 
LOE mediastínica anterior derecha, 144 x 76 
mm x 58 mm, en íntimo contacto con vena 
cava superior comprimiéndola e infiltrándola.  
Marcadores tumorales (31/01/08): alfa feto 
proteína > 5 000 ng/mL; β-HCG 5,5 mU/
mL.  Biopsia por mediastinostomía anterior 
(17/01/08): tumor maligno de células germinales 
del seno endodérmico en mediastino, tipo Yolk 
Salc.  Recibe radioterapia externa de urgencia 
(300/900 cGy) más protocolo con bleomicina, 
etopósido y cisplatino observando respuesta 
30 %.  Cumplió evaluación para trasplante 
autólogo hematopoyético y se planificó 
esquema de segunda línea de tratamiento.  
CONCLUSIÓN: Los tumores germinales son 
entidades neoplásicas de baja frecuencia y su 
coincidencia con un síndrome de vena cava 
superior es infrecuente.  El tratamiento de 
elección lo constituye el abordaje por radioterapia 
externa seguido por quimioterapia de inducción 
con tasas de respuesta variables de acuerdo a 
la presentación clínica y sus factores de riesgo 
asociados

6.  TUMOR NEUROENDOCRINO METAS-
TÁSICO DE CÉLULAS GRANDES KI-67 
NEGATIVO
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HUGO O RUÍZ HENRÍQUEZ, ÁMBAR B GUZMÁN 
VIÑOLES, BELKIS MORA, ZAREIDA BOTTINI, JOSÉ 
MEDINA, CARMEN UMBRÍA, LUISA GONZÁLEZ 
DEPARTAMENTO DE TERAPÉUTICA ONCOLÓGICA, HOSPITAL 
MILITAR “DR.  CARLOS ARVELO”, CARACAS, VENEZUELA

 
OBJETIVO: Los tumores neuroendocrinos 

se consideran neoplasias poco frecuentes de 
las células de los sistemas neuroendocrinos 
diseminados o localizados.  Poseen presentaciones 
clínicas y comportamientos biológicos muy 
heterogéneos: baja tasa de proliferación 
celular y capacidad de liberar mediadores 
biológicos responsables de síndromes clínicos 
específicos.  Tal heterogeneidad no permite 
un tratamiento estándar, siendo la terapia 
biológica y la quimioterapia efectiva en el 
control de la enfermedad avanzada.  CASO 
CLÍNICO: Paciente masculino de 60 años de 
edad, con EA caracterizada por edema en región 
cervical izquierda, dura, fija y no dolorosa.  
Sin comorbilidades médicas ni antecedentes 
epidemiológicos.  Al examen físico: cuello con 
tumor en región cervical lateral izquierda de 8 
cm x 5 cm de diámetro, pétreo, fijo, adherido a 
planos profundos, bien delimitado, no doloroso, 
acompañados de lesiones satélites menores de 
1 cm de diámetro en su adyacencia.  TAC de 
cuello, tórax, abdomen y pelvis (15/04/08): 
síndrome adenomegálico en distintas cadenas 
linfáticas con LOE dominante latero cervical 
izquierdo, que se extiende desde el submaxilar 
hasta el plano supraclavicular.  Nódulos de 
mediastino de 10 mm - 20 mm, también 
retrocrurales y de mayor significación en 
retroperitoneo, con plastrones para-aórticos.  
IHQ (07/04/08): citoqueratina AE1 AE3, CK 
8, S-100, ENE positivo en células tumorales.  
CK7, CK 34BE12, cromogranina, sinaptofisina, 
HMB45, CD 20 negativo en las células tumorales.  
Concluye: carcinoma neuroendocrino de células 
grandes, 5-indol acético: negativo.  IHQ KI-67: 
negativa.  Se programaron 3 ciclos con protocolo 
5-FU, dacarbazina y epirrubicina obteniendo 
respuesta clínica del 60 %.  CONCLUSIÓN: 

La heterogeneidad de estas entidades limita el 
consenso de su tratamiento.  La quimioterapia 
usada logró una respuesta clínica objetiva y la 
ausencia del KI-67 y la negatividad del 5-indol 
acético limitó el uso de la terapia biológica.

7.  TUMOR DESMOPLÁSICO DE CÉLULAS 
PEQUEÑAS DE PRIMARIO DESCONOCIDO 
TRATAMIENTO CON CICLOFOSFAMIDA, 
DOXORRUBICINA Y VINCRISTINA
CARLOS ROJAS, ELÍAS JATEM, DIMAS HERNÁN-
DEZ, LIBARDO JIMÉNEZ 
HOSPITAL VARGAS, CARACAS, VENEZUELA

El tumor desmoplásico de células pequeñas es 
una entidad muy agresiva, de mal pronóstico, sin 
esquema estándar de tratamiento.  Presentamos un 
caso, en donde posterior a la falla del tratamiento 
inicial con carboplatino y placlitaxel se instauró 
régimen con ciclofosfamida, vincristina y 
doxorrubicina.  La respuesta del paciente fue 
satisfactoria con mejoría clínica significativa y 
buena calidad de vida durante 1 año, sin embargo, 
el paciente presentó nueva recaída motivos 
por los cuales se reinició nuevo esquema de 
quimioterapia (MINE) en junio de 2008.

8.  DETECCIÓN DE VPH Y EXPRESIÓN DE P53 
EN CARCINOMA DE CABEZA Y CUELLO
DAYAHINDARA VEITÍA, ZORAYA DE GUGLIELMO, 
MARÍA ÁVILA, JUAN LIUZZI, MARÍA CORRENTI 
INSTITUTO DE ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA UCV.  HOS-
PITAL ONCOLÓGICO “PADRE MACHADO”.  CARACAS, VE-
NEZUELA

El cáncer de cabeza y cuello ha sido 
frecuentemente asociado al abuso en el 
consumo de alcohol y tabaco, aunque existe un 
bajo porcentaje de casos que no presenta una 
historia de alcohol y/o tabaco conocida.  Esto 
ha llevado a considerar la exposición a otros 
factores de riesgo como por ejemplo el VPH.  
Actualmente los oncólogos evalúan distintos 
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marcadores oncogénicos, entre ellos la proteína 
p53, lo cual les permite realizar un pronóstico 
y diagnóstico más preciso.  El objetivo de este 
estudio fue evaluar la infección por VPH en 
pacientes con carcinoma de células escamosas 
de cabeza y cuello mediante PCR, así como la 
detección de P53 mediante inmunohistoquímica.  
De 30 muestras evaluadas, 12 (40 %) resultaron 
positivas para la detección viral, de estas el 
58 % correspondía a VPH tipo 11 (de bajo 
riesgo oncogénico), siendo la cavidad bucal 
la localización anatómica más afectada por la 
presencia del genoma viral; p53 fue encontrada 
en 50 %, siendo la orofaringe la localización 
anatómica con mayor positividad para dicho 
marcador.

9.  MESOTELIOMA PAPILAR BIEN DIFE-
RENCIADO
MARÍA EUGENIA APONTE-RUEDA, MAYBELL 
NIEVES, EZEQUIEL MUÑOZ 
INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARA-
CAS.  CÁTEDRA DE CLÍNICA Y TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA 
“A”.  SERVICIO DE CIRUGÍA I.  VENEZUELA

OBJETIVO: El mesotelioma peritoneal 
es un tumor raro con problemas diagnósticos 
y terapéuticos, asociado comúnmente a la 
exposición de asbesto y a menudo rápidamente 
fatal.  El mesotelioma papilar bien diferenciado 
es una variedad menos agresiva del tumor, 
caracterizada por un curso indolente y un buen 
pronóstico.  CASO CLÍNICO: Presentamos 
el caso de un paciente masculino de 34 años 
quien consultó por ascitis sin evidencia de 
hipertensión portal, de enfermedad hepática o 
de neoplasia intraabdominal.  A través de la 
laparoscopia diagnóstica fueron encontrados 
nódulos que cubrían el peritoneo parietal 
y el mayor epiplón, obteniéndose biopsia 
cuya inmunohistoquímica resultó positiva 
para calretina y citoqueratinas.  El paciente 
fue tratado con terapia citostática primaria.  
DISCUSIÓN: La ascitis progresiva fue el único 

síntoma clínico en este paciente, mientras que la 
enfermedad hepática, la hipertensión portal y las 
neoplasias intraabdominales gastrointestinales 
fueron descartadas por clínica, laboratorio e 
imágenes.  La biopsia por laparoscopia reveló 
mesotelioma papilar bien diferenciado como 
enfermedad subyacente.  La inmunohistoquímica 
es indispensable para establecer el diagnóstico 
de esta rara neoplasia que es aún más infrecuente 
en hombres con ausencia de una historia de 
exposición al asbesto.  CONCLUSIÓN: El 
mesotelioma peritoneal, aunque es infrecuente, 
se debe considerar en los pacientes que consultan 
por ascitis, particularmente en esos donde el 
diagnóstico inicial no está claro.

10.  DERRAME PERICÁRDICO COMO FORMA 
INUSUAL DE PRESENTACIÓN DE UN ADENO-
CARCINOMA DE PULMÓN A PROPÓSITO DE 
UN CASO
MARÍA VIRGINIA ROJAS, ANA ALBELLA, JOANNE 
ARVELÁEZ, KARLA SILVA.
HOSPITAL CENTRAL DE MARACAY.  MARACAY, ESTADO 
ARAGUA, VENEZUELA

OBJETIVO: El adenocarcinoma pulmonar 
es el tercer tipo histológico en frecuencia de los 
cánceres de pulmón de células no pequeñas.  
Se diagnostica tanto en fumadores como en 
no fumadores con lesiones fibróticas (silicosis, 
tuberculosis).  Es el menos relacionado con el 
consumo del tabaco pero aún así es más evidente 
en fumadores.  Es más frecuente en mujeres.  Se 
disemina por vía hemática en hueso, cerebro e 
hígado.  En ocasiones son diagnosticados a través 
de sus metástasis hematógenas, que suelen ser 
de aparición precoz.  MÉTODO: Presentación 
de un caso de derrame pericárdico como forma 
inusual de manifestación de adenocarcinoma de 
pulmón.  RESULTADOS: Paciente masculino 
de 45 años fumador consulta con enfermedad de 
6 meses de evolución con tos y expectoración 
verdosa, acompañada de pérdida de peso, disnea 
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de esfuerzo que progresa a la ortopnea y edema en 
miembros inferiores; le realizan ecocardiograma 
observándose derrame pericárdico, en dos 
oportunidades; siendo hospitalizado al quinto mes 
de enfermedad, le practican pericardiocentesis 
extrayéndole 900 cm3 de líquido con colapso 
de cavidades derechas, le realizan TAC tórax 
que reportó infiltrado reticulonodular bilateral 
compatible con TBC, ingresando al Hospital 
Central.  Al sexto día de hospitalización 
presentó signos de taponamiento cardíaco por 
lo que se realiza segunda pericardiocentesis 
extrayéndole 20 cm3 de líquido hemático sin 
mejoría, asociándose deterioro neurológico 
y derrame pleural por lo que se planifica 
ventana pericárdica con toma de biopsia de 
pericardio y pulmón posterior a lo cual paciente 
permanece en malas condiciones conectado 
a ventilación mecánica con inestabilidad 
hemodinámica, falleciendo 20 días posterior al 
procedimiento.  La biopsia de pulmón reportó 
adenocarcinoma moderadamente diferenciado.  
Bloque celular de líquido pericárdico y pleural 
reportaron adenocarcinoma; concluyéndose 
adenocarcinoma de pulmón con metástasis a 
pleura y pericardio.  CONCLUSIÓN: Se presenta 
el caso debido a lo infrecuente de encontrar 
un derrame pericárdico con taponamiento 
cardíaco como forma de presentación clínica 
de un adenocarcinoma pulmonar, constituyendo 
metástasis del mismo.  

11.  CARCINOMA DE CÉLULAS ACINARES DE 
LA GLÁNDULA SALIVAL MENOR REPORTE 
DE UN CASO 
HERMES GONZÁLEZ, AURA HERNÁNDEZ, E-
DUARDO GUABIRA, MANUEL SCARTON, DANIEL 
VERDECCIA, RAMÓN TÉLLEZ, WILFREDO PER-
FETTI, MARÍA COBOS 
INSTITUTO DE ONCOLOGÍA “DR.  MIGUEL PÉREZ CARREÑO” 
BÁRBULA, ESTADO CARABOBO, VENEZUELA

El carcinoma de células acinares es una 
neoplasia epitelial maligna poco frecuente de las 

glándulas salivares, suponiendo entre el 2 % y el 
6 % de las neoplasia de las glándulas salivares.  
En este trabajo se describe un caso anecdótico 
atendido en el Instituto de Oncología “Dr.  Miguel 
Pérez Carreño”.  Se trata de paciente masculino 
de 24 años de edad quien 4 meses previo a su 
ingreso presenta lesión exofítica en carrillo 
izquierdo de crecimiento progresivo, razón por 
la cual acude a especialista que luego de realizar 
biopsia excisional decide referir a este centro 
donde se evalúa la lesión con resultado final 
que concluye: carcinoma de células acinares de 
glándula salival menor.  

12.  LARINGECTOMÍA SUBTOTAL CON 
CRICOHIODOEPIGLOTOPEXIA COMO 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN UN 
SCHWANNOMA DE LARINGE A PROPÓSITO 
DE UN CASO 
WILFREDO PERFETTI, HERMES GONZÁLEZ, 
AURA HERNÁNDEZ, EDUARDO GUABIRA, MA-
NUEL SCARTON, DANIEL VERDECCIA, RAMÓN 
TÉLLEZ, MARÍA COBOS 
INSTITUTO DE ONCOLOGÍA “DR.  MIGUEL PÉREZ CARREÑO” 
BÁRBULA, ESTADO CARABOBO, VENEZUELA

OBJETIVO: Se describe caso atendido en 
el Instituto de Oncología “Dr. Miguel Pérez 
Carreño” de paciente masculino de 77 años de 
edad, que consultó en agosto de 2007 por presentar 
disfonía y voz bitonal de 1 año de evolución, 
concomitantemente disnea progresiva, razón por 
la cual se practica estudio de vídeo laringoscopia 
en la cual se observa pólipo en tercio anterior 
de cuerda vocal derecha con diagnóstico 
histopatológico y por inmunohistoquímica 
de la lesión de “schwannoma maligno” y se 
plantea tratamiento quirúrgico de laringectomía 
subtotal con cricohiodoepiglotopexia, (técnica 
de Majer-Piquet) con reporte anatomopatológico 
definitivo de carcinosarcoma de laringe e 
inmunohistoquímica que confirma diagnóstico 
inicial.  CONCLUSIÓN: La laringectomía 
subtotal con cricohiodoepiglotopexia es 
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suficiente como tratamiento quirúrgico de la 
neoplasia ya que permite el control local de la 
enfermedad, aunado a las ventajas de que le 
evita al paciente la necesidad de traqueostomo 
permanente, preserva la fonación y mantiene 
una función deglutoria aceptable.

13.  GANGLIO CENTINELA EN CARCINOMA 
EPIDERMOIDE DE VULVA PRESENTACIÓN 
DE UN CASO 
JON PAUL URBISTAZU M, AURA HERNÁNDEZ, 
EORIS BAES, ALFREDO BORGES, RODOLFO 
PÉREZ, MARÍA GIMÉNEZ, FERNANDO HIDALGO, 
GUSTAVO BRACHO.
SERVICIO GINECOLOGÍA.  INSTITUTO DE ONCOLOGÍA “DR.  
MIGUEL PÉREZ CARREÑO”, VALENCIA, ESTADO CARABOBO, 
VENEZUELA.

El carcinoma epidermoide representa el 
90.% de las neoplasias primarias del total 
de los tipos histológicos, seguido de los 
melanomas, enfermedad de Paget, enfermedad 
de Bowen, carcinomas basales y sarcomas.  Se 
presenta el caso de una paciente de 42 años de 
edad, quien refiere desde hace una un mes la 
presencia de una lesión de 2 cm de diámetro, 
nodular, levemente dolorosa en 1/3 superior de 
hemivulva izquierda (labio mayor).  Se realizó 
exéresis de dicha lesión reportando biopsia 
definitiva carcinoma epidermoide infiltrante, bien 
diferenciado.  Se decide realizar vulvectomía 
total más ganglio centinela y linfadenectomía 
inguinal bilateral.  Se colocaron 3 mili Curios 
de tecnecio 99 en la noche anterior a la cirugía 
en la región vulvar.  Se procedió a colocar 3 
cm3 de azul patente en la zona de la lesión y 
en 4 puntos cardinales.  Una vez identificados 
estos ganglios inguinales (izquierdo y derecho) 
centinelas se resecaron y se enviaron al servicio de 
Anatomía Patológica para estudio intraoperatorio 
reportando negatividad para micrometástasis en 
ambos ganglios.  A continuación se procedió a 
realizar la linfadenectomía inguinal bilateral 
(superficial y profunda) y vulvectomía total 

sin complicaciones.  El reporte de anatomía 
patológica describió ausencia de lesión en 
muestra enviada como pieza de vulvectomía 
total.  En la disección inguinal bilateral no 
se evidenció presencia de metástasis en 6 y 7 
ganglios identificados en vaciamiento inguinal 
izquierdo y derecho respectivamente, por lo que 
no se envió a tratamiento complementario.  El 
compromiso metastásico ganglionar es el factor 
pronóstico más significativo en la sobrevida del 
carcinoma epidermoide infiltrante de vulva.  Por 
ello es imprescindible el estudio histopatológico 
exhaustivo del paquete ganglionar inguinal 
superficial y profundo a fin de determinar la 
presencia de metástasis, número de ganglios 
afectados y unilateralidad o bilateralidad de 
los mismos.  En el cáncer de vulva inicial la 
probabilidad de metástasis ganglionares es 
muy baja (20 %) por tanto el poder discriminar 
tales casos negativos haría innecesario aplicar 
la linfadenectomía de manera rutinaria evitando 
así sus consiguientes complicaciones.  Con los 
recursos técnicos adecuados, tanto de medicina 
nuclear como del laboratorio de anatomía 
patológica, la identificación del ganglio centinela 
en las pacientes con carcinoma de vulva es una 
técnica sencilla.  En ausencia de metástasis del 
ganglio centinela la posibilidad de metástasis 
en otros ganglios de la misma ingle es nula 
(valor predictivo negativo 100 %).  Es por esto 
que en nuestro servicio se inicia el protocolo de 
ganglio centinela en pacientes con carcinoma 
epidermoide de vulva, para así disminuir en un 
futuro inmediato las complicaciones observadas 
en las pacientes sometidas a linfadenectomías 
inguinales bilaterales.

14.  LEIOMIOSARCOMA DE VAGINA PRE-
SENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE 
LA LITERATURA
JON PAUL URBISTAZU M, EORIS BÁEZ, CARLOS 
GADEA, AURA HERNÁNDEZ, RODOLFO PÉREZ, 
ALFREDO BORGES, FERNANDO HIDALGO, MARÍA 
GIMÉNEZ, GUSTAVO BRACHO
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SERVICIO DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA.  INSTITUTO DE 
ONCOLOGÍA “DR.  MIGUEL PÉREZ CARREÑO”.  VALENCIA, 
ESTADO CARABOBO, VENEZUELA.

Los sarcomas del tracto genital femenino 
representan de 2 % a 3% de los tumores 
ginecológicos malignos, y sólo 10 % ocurre fuera 
del útero.  Se sabe que las neoplasias epiteliales 
malignas de la vagina comprenden de 1 % a 
2 % de  los  cánceres  genitales  de  la  mujer   
y  que  80 %-90 % corresponde a carcinomas 
epidermoides.  Los adenocarcinomas ocupan 
el segundo lugar con 5 %-10 %; el melanoma 
maligno se ubica en tercero con aproximadamente 
2 %-5 %; y los sarcomas son descritos como una 
rareza, constituyen 2 % de las lesiones primarias 
en esta localización.  Se presenta el caso de 
una paciente de 39 años de edad quien refiere 
desde un mes antes de su ingreso sensación 
de peso y molestias en el área genital acudió a 
especialista quien refirió a nuestro centro luego de 
evaluación.  No presenta antecedentes familiares 
ni personales de importancia.  Al examen físico 
se evidencia en vagina lesión que protruye pared 
vaginal lateral izquierda, 1/3 medio, de 5 cm de 
diámetro aproximado (mucosa indemne).  En 
ultrasonografía transvaginal se aprecia vagina: 
imagen ecogénica que mide aproximadamente 
4 cm x 4,4 cm a nivel lateral izquierdo de 
canal vaginal.  Se realizó resección amplia de 
dicha lesión reportando leiomioma bizarro.  
Posteriormente se realizó inmunohistoquímica 
que reportó leiomiosarcoma de bajo grado, 
enviándose a tratamiento complementario con 
radioterapia externa más braquiterapia.  El 
diagnóstico de malignidad se realiza al encontrar 
(combinados), diferentes grados de atipia celular, 
el índice mitótico y la presencia de zonas de 
necrosis.  La presencia de 10 mitosis por campo 
en 10 campos de alta resolución constituye un 
hallazgo específico de malignidad.  El pilar 
de la terapéutica es la cirugía.  En lesiones 
proximales se debe considerar la histerectomía 
con colpectomía, dando suficiente margen en 
la vagina.  En lesiones distales, la resección 

amplia podrá incluir una vulvectomía parcial o 
total e incluso una exenteración pélvica anterior 
en lesiones próximas a la uretra proximal y la 
exenteración posterior con colpectomía más 
resección abdominoperineal, en pacientes con 
lesiones distales ubicadas en la pared vaginal 
posterior.  En lesiones del tercio medio, podrá ser 
suficiente una escisión local amplia con márgenes 
de por lo menos 2 cm.  Como factores pronósticos 
adversos en los leiomiosarcomas primarios de la 
vagina, se reportan lesiones poco diferenciadas, 
un tamaño mayor de 5 cm, y más de 10 mitosis 
por 10 campos de alta resolución.  Las sobrevidas 
reportadas a 5 años sin evidencia de enfermedad 
para estos casos no rebasan el 36 %.

ÁREA COMERCIAL VIERNES 10
HORA: 07:30-08:30 AM
TRABAJOS DEL 15 AL 27

PRESIDENTA.  DRA.  LORETTA DI 
GIAMPIETRO (VENEZUELA)
COMENTARISTAS: DRA.  SHEILA MEDINA 
(VENEZUELA)
DR.  RICARDO RAVELO, DRA.  CARMEN 
UMBRÍA R (VENEZUELA)

15.  CÁNCER GÁSTRICO PRECOZ A 
PROPÓSITO DE UN CASO
BRAULIO MORO M, JOSÉ E MORO B, OSMARA 
GELDER H, FRANCIS MENDOZA, GLENDA 
GARCÍA 
CENTRO POLICLÍNICO VALENCIA “LA VIÑA” SERVICIO DE 
CIRUGÍA A “DR.  JOSÉ ANTONIO GUBAIRA BAHJOS” CIUDAD 
HOSPITALARIA “DR.  ENRIQUE TEJERA” VALENCIA ESTADO 
CARABOBO, VENEZUELA

Se trata de paciente masculino de 42 años 
de edad con antecedentes familiares positivos.  
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padre y hermano fallecidos por cáncer gástrico, 
quien es ingresado de emergencia el 19-08-07 
por hemorragia digestiva superior expresado 
con hematemesis repetidas y melena en 
condiciones hemodinámicamente inestables 
con pérdida hemática aproximada de 1 L y 
estado de shock hipovolémico.  Luego de 
estabilizar cuadro clínico el 20-08-07 se realiza 
endoscopia digestiva superior, constatando una 
lesión ulcerosa de cuerpo alto y cara posterior 
friable con estigmas de sangrado y aspecto 
neoplásico.  La conducta a tomar fue la toma 
de biopsia de la lesión que reporta: gastritis 
crónica antral difusa, gastritis crónica activa 
tipo B asociada a Helicobacter pylori (+) 
probabilidad de cáncer gástrico, estudios de 
extensión: TAC de tórax y abdomen con hallazgos 
patológicos de engrosamiento basal pleural.  Y 
proceso neoproliferativo en cámara gástrica, 
ecosonografía abdominopélvica con litiasis renal 
bilateral, RX de tórax con cambios degenerativos 
de esqueleto evaluado, marcadores tumorales 
GGT, LDH, CEA, y CA 19-9 normales motivo 
por el cual se decide intervenir quirúrgicamente 
al paciente y se le realiza una gastrectomía 
total radical tipo D2 con preservación del bazo 
y con reconstrucción tipo esófago yeyunal en 
Y de Roux con EEA nro.  28, evolucionando 
satisfactoriamente.  Posteriormente el paciente 
es egresado y el resultado de la biopsia definitiva 
concluye un adenocarcinoma moderadamente 
diferenciado intestinal de Laurent precoz de 
estómago, ganglios de la curvatura mayor menor 
y epiplón mayor y menor (con un total de 19 
ganglios) todos negativos y márgenes quirúrgicos 
de resección libres de infiltración neoplásica, 
estudio de inmunohistoquímica con citoqueratina 
de amplio espectro 3+, antígeno de membrana 
epitelial 3+, antígeno carcinoembrionario 3+, 
PCNA 3+, oncoproteína p53 negativo.  En 
sus controles posoperatorios se encuentra en 
evolución satisfactoria.  

16.  CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES CON 
METÁSTASIS PULMONAR A PROPÓSITO DE 

UN CASO
ANA ALBELLA, KARLA SILVA, MARÍA ROJAS, 
FRANCISCO HERNÁNDEZ, JOANNE ARVELÁEZ, 
PAULINA FEOLA
HOSPITAL CENTRAL DE MARACAY, MARACAY ESTADO ARA-
GUA, VENEZUELA

OBJETIVO: Presentación de un caso de 
enfermedad pulmonar intersticial difusa como 
forma inusual de manifestación de metástasis 
pulmonar de un carcinoma papilar de tiroides.  
CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 21 
años de edad, natural y procedente de la localidad, 
con enfermedad actual aproximadamente 20 días 
antes de su ingreso con hipertermia, tos seca, 
aumento de volumen en miembro superior derecho 
y hemicuello ipsilateral coloración violácea, 
frialdad, dolor intenso, disnea no relacionada 
con el esfuerzo, pérdida de peso (3 kg en 1 
mes).  Acude al Hospital Central donde ingresa 
el 16-09-08 encontrándose hallazgos sugestivos 
de enfermedad trombo embólica corroborado 
por eco doppler, así como adenopatías múltiples 
(cuello, región inguinal y axilar), RX de tórax: 
infiltrado intersticial bilateral difuso, TAC de 
tórax: reforzamiento del patrón intersticial, bulas 
aisladas incipientes y cambios fibroretráctiles.  
Perfil para trombofilias negativos, BK de esputo 
y serología para hongos negativa, biopsia de 
ganglio linfático inguinal hiperplasia linfoide 
reactiva, broncofibroscopia con lavado bronquial 
negativo para malignidad, BK esputo posterior 
a BFC negativo, biopsia pulmonar a cielo 
abierto: ADC metastásico, inmunohistoquímica 
carcinoma papilar de tiroides concluyéndose: 
carcinoma papilar de tiroides con metástasis 
pulmonar.  El paciente presenta complicaciones 
durante su hospitalización es intubado, conectado 
a ventilador mecánico con exitus letalis.  
CONCLUSIÓN: Se presenta este caso debido 
a lo poco frecuente del cáncer tiroideo según la 
incidencia global; con metástasis pulmonar como 
única manifestación extratiroidea a distancia.
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17.  ELECTROPORACIÓN IRREVERSIBLE 
EN MODELO ANIMAL NUEVA TÉCNICA DE 
ABLACIÓN NO TÉRMICA EN TUMOR HE-
PÁTICO
VERÓNICA PRIETO, EDWARD LEE, JOEL OR-
NELAS, JONATHAN D.  GRANT, CHRISTOPHER 
T LOH S 
CENTRO MÉDICO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANGELES, 
CALIFORNIA, EE.UU

OBJETIVO: 1.  Determinar la viabilidad 
y eficacia de la electroporación irreversible 
(EI) en la ablación de tejido hepático en cerdo.  
2.  Evaluación y correlación de los hallazgos 
radiográficos (RM, TAC and US) y hallazgos 
anatomopatológicos en EI.  MÉTODOS: Con 
aprobación del CAR, nosotros aplicamos EI 
con éxito en nueve cerdos Yorkshire usando 
ultrasonido en tiempo real.  Los animales fueron 
evaluados a las 24 horas, 48 horas o 14 días 
con US, RM y TAC.  Estos hallazgos fueron 
correlacionados con los resultados posteriores 
de autopsia.  RESULTADOS: Fueron realizadas 
21 ablaciones de 34,3 ± 7,2 mm en 30,25 seg/
lesión (tiempo total del procedimiento 6,9±2,1 
min/lesión).  Las medidas de las lesiones entre US 
y anatomía-patológica mostraron una diferencia 
de 1,0 ± 3,6 mm (P=0,662).  Todos los cerdos 
toleraron satisfactoriamente el procedimiento y 
sobrevivieron por 24 horas, 48 horas o 14 días.  
Tanto TAC, RM (T1W y GRE) contrastada y 
el análisis histopatológico demostraron muerte 
celular en el área de ablación y claro margen 
de demarcación entre ésta y la zona no tratada.  
También se evidenció un vaso contrastado en 
medio de la lesión sugestivo de preservación de 
grandes vasos.  El tamaño de las lesiones entre 
TAC y RM con anatomía-patológica mostró una 
diferencia de 1,4 ± 4,5 mm (P = 0,335).  No se 
presentaron complicaciones.  CONCLUSIÓN: 
1.  Con monitorización en tiempo real y control 
focalizado de muerte celular en el tejido 
seleccionado, electroporación irreversible puede 
ser una nueva y eficaz técnica de ablación no 

térmica en tumores hepáticos 2.  US, TAC y RM 
pueden utilizarse eficientemente para el control 
y caracterización del área de ablación.

18.  RECONSTRUCCIÓN DE GRAN DEFECTO 
DE LA PARED ABDOMINAL UTILIZANDO EL 
COLGAJO VRAM EN FORMA BILATERAL 
REPORTE DE UN CASO
MANUEL GORDON, JORGE CASTRO, NILYAN 
RINCÓN, LUIS PALACIOS, RENATA RINCÓN
SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA.  
SERVICIO DE TUMORES ÓSEOS Y DE PARTES BLANDAS, 
SERVICIO ONCOLÓGICO HOSPITALARIO DEL IVSS.CARA-
CAS, VENEZUELA

Presentamos el caso de un extenso defecto 
con compromiso total de la pared abdominal 
lateral, de 27 cm2 x 25 cm2, resultado de la 
resección de un fibrohistiocitoma maligno, cuya 
reconstrucción fue realizada en forma inmediata, 
utilizando el epiplón mayor para el aislamiento 
del contenido abdominal, sobre el cual fue 
colocada y fijada una malla de polipropileno 
PROLITE R, y finalmente se procedió a el cierre 
completo del defecto utilizando el colgajo tipo 
VRAM bilateralmente.

19.  TUMOR NEUROENDOCRINO DE LA 
MAMA
LUIS PALACIOS, JUAN RODRÍGUEZ, MARLENY 
URIBE, SONIA DICKSON, SUNIL DARYANANI, IVO 
RODRÍGUEZ
HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS, CARACAS, VENEZUELA

Los tumores neuroendocrinos primarios de 
la mama constituyen un grupo de neoplasias 
que exhiben características similares a 
aquellos tumores neuroendocrinos del tracto 
gastrointestinal y de pulmón.  Representan 
entre el 2 %-5 % de los casos de cáncer de 
mama.  En nuestra institución al hacer revisión 
en el departamento de anatomía patológica se 
identificaron dos casos en los últimos cinco 
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años.  Se presenta el caso de una paciente de 46 
años tratada por un carcinoma neuroendocrino 
de la mama izquierda pT2N0M0 ESTADIO IIA, 
tratada con cirugía, quimioterapia y radioterapia.  
Actualmente con un intervalo libre de enfermedad 
de doce meses.

20.  ECTOMESENQUIMOMA MALIGNO A 
PROPÓSITO DE UN CASO
ITALO MARTÍNEZ, YASMÍN MILLÁN, EMILIA 
MORA
HOSPITAL DE NIÑOS “J M DE LOS RÍOS” CARACAS, VE-
NEZUELA

El ectomesenquimoma es un tumor raro que se 
puede originar del cerebro u otros tejidos blandos.  
Este tipo de tumor se define como una forma 
de componentes ectodérmicos y representados 
por neuroblastos o células ganglionares y 
estructuras mesenquimales de diversos tipos.  El 
componente mesenquimal la mayoría de las veces 
es un rabdomiosarcoma, pero el liposarcoma, 
histiocitoma fibroso maligno, leiomiosarcoma, 
condrosarcoma, schwannoma maligno y otros 
elementos óseos también se han registrados.  El 
presente estudio va dirigido a la discusión de caso 
de una lactante mayor femenina de 23 meses 
de edad, quien ingresa al Hospital “J M de los 
Ríos” con enfermedad de 18 meses de evolución 
caracterizada por lesión nodular de 5 cm de 
diámetro en un tercio proximal de antebrazo 
derecho de consistencia blanda, no dolorosa y 
de crecimiento progresivo por lo cual es referida 
a nuestro centro donde se realizan estudios, 
entre ellos: resonancia magnética nuclear con 
contraste en antebrazo derecho que reporta: dada 
la alteración de los elementos musculares y las 
características de LOE, no se descarta lesión tipo 
sarcoma de origen muscular (rabdomiosarcoma) 
y biopsia que reporta: hallazgos histológicos 
e inmunohistoquímicos compatibles con un 
rabdomiosarcoma embrionario con diferenciación 
ganglio neuromatosa (ectomesenquimoma 
maligno).  Inicia protocolo de quimioterapia 

GVOP 001/05 y 002/05, para sarcoma de Ewing 
/tumor neuroectodérmico primitivo óseo y extra 
óseo no metastásico y metastásico, cumple tres 
ciclos de quimioterapia con mejoría clínica de 
la lesión tumoral.

21.  HAMARTOMA CONDROMIXOIDE DE 
PULMÓN 
JAIRO BASCETTA, LUIS ALEMÁN, INGRID MAR-
CANO, KARELIA FRANCESCHI, RAMÓN HURTADO 
LARA 
HOSPITAL UYAPAR, IVSS.  PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍ-
VAR, VENEZUELA

El hamartoma pulmonar descrito en 1904, se 
presenta como una masa de crecimiento lento, 
la cual puede estar ubicada dentro del bronquio 
o en el parénquima pulmonar.  Siendo esta 
presentación la más frecuente en el hombre, es 
diagnosticado en forma casual, este consiste en 
un tumor integrado en su estructura histológica 
por una combinación de cartílago, tejido 
conectivo, músculo liso y epitelio respiratorio.  
Desde el punto de vista radiológico corresponde 
a un nódulo pulmonar solitario.  Se reporta un 
caso de hamartoma pulmonar de localización 
parenquimatosa en hombre de 59 años de 
edad.

22.  ÚLCERA DE MAJORLIN COMPLICACIÓN 
DE QUEMADURAS CRÓNICAS.
JAIRO BASCETTA, LUIS ALEMÁN, VÍCTOR 
HERNÁNDEZ, KARELIA FRANCESCHI, INGRID 
MARCANO, FRANKLI VALENZUELA, CARLOS 
HERNÁNDEZ 
HOSPITAL UYAPAR IVSS PUERTO ORDAZ ESTADO BOLÍVAR, 
VENEZUELA

La úlcera de Majorlin es la degeneración 
maligna de una lesión crónica de la piel, bien 
inflamatoria o traumática.  Este estudio trata de 
paciente femenino 39 años, quien a los 2 años 
sufre quemaduras de tercer grado en miembros 



 Vol. 20, Supl 1, octubre 2008

XIII CONGRESO VENEZOLANO DE ONCOLOGÍAS96

inferiores.  Permanece hospitalizada para 
realización de curas quirúrgicas evolucionando 
de forma satisfactoria y egresa con limitación 
funcional del miembro inferior izquierdo.  Es 
valorada por servicio de traumatología, donde 
indican tratamiento ortopédico y se produce 
lesión ulcerosa en región poplítea de 3 cm 
de diámetro.  Dicha lesión aumenta en forma 
progresiva por más de 30 años.  Adquiere 
bordes irregulares, dolor y sangrado activo y 
consulta al hospital Uyapar el 01/02/2008 donde 
ingresa con diagnóstico de 1.  Úlcera en región 
poplítea izquierda sangrante; 2.  Anemia severa.  
Plan de trabajo: Cura quirúrgicas, biopsia, 
hemoderivados, microbiología, antibiótico 
terapia y analgesia.  Resultado de biopsia: 
carcinoma de células escamosas, con formación 
de perlas córneas, ulcerado e invasivo.  Se 
realiza RMN de miembro afectado que reporta 
metástasis ósea.  Conducta: amputación 
supracondílea alta con márgenes oncológicos.  
Posoperatorio: satisfactorio y egreso previa 
valoración por oncología médica con protocolo 
de tratamiento adyuvante.  Recomendamos ante 
toda lesión ulcerosa crónica con mal aspecto que 
tenga proliferaciones o tumoraciones o que no 
evolucione favorablemente con el tratamiento 
habitual, debe sospecharse de una posible 
degeneración y malignidad debe obtenerse 
biopsia para estudio histológico.  El tratamiento 
en estos casos ha de ser la exéresis quirúrgica, 
con márgenes de seguridad suficientes.

23.  DISGERMINOMA MALIGNO A PROPÓSITO 
DE UN CASO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
LUIS ALEMÁN, JAIRO BASCETTA, INGRID MAR-
CANO, KARELIA FRANCESCHI, VÍCTOR HERNÁN-
DEZ 
HOSPITAL UYAPAR IVSS PUERTO ORDAZ ESTADO BOLÍVAR, 
VENEZUELA

El disgerminoma es el tumor maligno de 
células germinales más frecuente, representando 
aproximadamente el 45 % de los mismos.  La 

mayoría se manifiesta en mujeres jóvenes entre 
10 y 30 años, son bilaterales en un 10 %-15 %.  
Los tumores malignos de células germinales 
representan <3 % de todos los tumores malignos 
del ovario, con elevada malignidad y crecimiento 
rápido.  El tratamiento depende del estadio y el 
deseo de fertilidad.  

El presente estudio trata de paciente femenina 
de 16 años, nulípara, que consulta por dolor en 
FID exacerbado con la menstruación, 3 meses de 
evolución y tumoración ipsilateral de crecimiento 
rápido y progresivo.  Al examen físico revela 
palidez cutánea, tumoración en FID, sólida, 
móvil, dolorosa.  TAC abdominopélvica: lesión 
tumoral gigante de 20 cm con imagen de septos 
densidad baja con el contraste que impresiona 
lesión quística del mesenterio.  Una segunda 
masa en FID separada con imágenes quísticas, 
parece corresponder a una lesión satélite de 
la primera o menos probable a un quiste de 
ovario derecho.  No imágenes de ascitis, no 
MT.  Laparotomía: hallazgos tumor ovario 
izquierdo sólido, pediculado 21 cm x 17 cm de 
diámetro adherido a borde mesentérico de colon 
sigmoides.  Tu ovario derecho sólido 12 cm x 10 
cm.  Conducta: protocolo de ovario según técnica 
de Meigs.  Anatomía patológica: disgerminoma 
bilateral con metástasis a epiplón.  Actualmente 
paciente en tratamiento adyuvante.  

24.  MESOTELIOMA PERITONEAL MANEJO 
MULTIDISCIPLINARIO
 VLADIMIR GALAVÍS, JAVIER ACEVEDO, CARLOS 
FOUBERT, JASMIN MARTÍNEZ, LÍA MONSALVE, 
KARELYS VARGAS, KAREN VILLAR, JESÚS 
NIEVES, EMILIO BELLO
CENTRO MÉDICO DOCENTE DE ONCOLOGÍA MODERNA, 
CLÍNICA SANTA SOFÍA CARACAS, VENEZUELA

Los mesoteliomas son tumores agresivos 
que se originan en superficies serosas como: 
pleura (65 % a 70 %), peritoneo un 30 % y 
túnica vaginal testicular y pericardio en 1 % 
a 2 %.  La exposición al asbesto es el factor 
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predisponente más importante, tanto en países 
como trabajadores expuestos con el contacto 
directo o indirecto.  Únicamente el 50 % de los 
mesoteliomas peritoneales estuvieron en contacto 
con el asbesto, incorporándose el virus simio 40 
en una posible predisposición.  Es más frecuente 
en hombres que en mujeres, posiblemente por la 
relación laboral.  En Venezuela no hay descripción 
de casos ni casuística evaluada.  Se presenta un 
caso de paciente femenino de 52 años, con 
antecedente de cáncer de mama estadio I tratada 
con mastectomía conservadora ganglio centinela 
negativo, con adyuvancia con hormonoterapia 
y radioterapia.  Su motivo de consulta 1 año 
después, tumoración periumbilical doloroso de 
crecimiento progresivo de 10 cm x 15 cm de 
diámetro aproximadamente.  Se realiza RMN 
y tomografía sospechando lesión sarcomatosa.  
Se practica biopsia por trucut que sugiere 
lesión mesenquimática.  Por tal motivo se le 
practica resección radical de la lesión abdominal 
evidenciando tumoración con extensión 
peritoneal a espacio vesical, cito-reduciéndola en 
su totalidad.  El diagnóstico final por histología 
convencional e inmunohistoquímica fue de un 
mesotelioma peritoneal linfohistiocitoide, con 
formación de túbulos y papilas.  La intención de 
presentar esta experiencia radica, en evaluar esta 
rareza patológica en nuestro país, sin experiencia 
previa.

25.  CARCINOMA EPIDERMOIDE DE VAGINA 
MANEJO EN MUJER DE 30 AÑOS
 VLADIMIR GALAVIS, SANDRA TRISTANO, JASMIN 
MARTÍNEZ, LÍA MONSALVE, KARELYS VARGAS, 
SAHELY FLORES, KAREN VILLAR, JESÚS NIEVES, 
EMILIO BELLO.
CENTRO MÉDICO DOCENTE DE ONCOLOGÍA MODERNA 
CLÍNICA SANTA SOFÍA CARACAS VENEZUELA

El cáncer primario de vagina, rara entidad, 
cuenta con 1 % a 2 %, de las neoplasias malignas 
del sistema genital femenino.  En Venezuela los 
hallazgos publicados son anecdóticos, casos 

aislados o pequeñas series en hospitales.  El 
70.% son invasivos y el resto lesiones in situ.  
La histología más frecuente son epidermoides.  
Se presenta el caso clínico de una mujer de 30 
años cuyo motivo de consulta fue sangrado 
poscoital y dispareunia de semanas de evolución.  
Examen físico se aprecia lesión exofítica, friable, 
menor de 2 cm, en región lateral de vagina tercio 
medio.  Se toma biopsia sacabocado reportando 
carcinoma epidermoide.  Se realiza resonancia 
magnética de pelvis y vagina con gadolinio, 
asociada a tomografía de pelvis, el cual sugiere 
lesión localizada en pared vaginal relacionado 
al hallazgo clínico.  Se recomienda cirugía 
como tratamiento primario previa discusión 
multidisciplinaria con los departamentos de 
oncológica médica y radioterapia, justificando el 
hecho de lesión pequeña sin aparente infiltración 
más allá del epitelio vaginal, situación lateral y la 
no tenencia de hijos.  Se practica vaginectomía 
lateral oncológica con reconstrucción inmediata 
con colgajo de rotación local.  La evolución fue 
tórpida, presentando fístula urétero-vaginal, 
debido la lesión inadvertida en tercio distal del 
ureteral.  Se corrige quirúrgicamente la fístula con 
reimplante urétero vesical.  Se hace seguimiento 
clínico cada tres meses con resonancia magnética 
cada 6 meses.  Actualmente, a dos años de la 
cirugía se haya sin evidencia de enfermedad y 
embarazada.

26.  TUMOR MALIGNO DE LA VAINA DE LOS 
NERVIOS PERIFÉRICOS A PROPÓSITO DE 
UN CASO CLÍNICO
ZAREIDA BOTTINI, HUGO RUIZ, BELKYS MORA, 
ÁMBAR GUZMÁN
DEPARTAMENTO DE TERAPÉUTICA ONCOLÓGICA, HOSPITAL 
MILITAR “DR.  CARLOS ARVELO” CARACAS-VENEZUELA

El sarcoma es un cáncer del tejido blando o 
del hueso, desarrollado a partir de las células 
derivadas del mesodermo.  Específicamente se 
denominan de acuerdo a los tejidos que afectan.  
Son absolutamente raros.  Los sarcomas de 
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partes blandas pueden aparecer en los tejidos 
mesodérmicos de extremidades (50 %), tronco 
y abdomen (40 %), cuello y cabeza (10 %).  
Entre estos se encuentran los schwannomas 
malignos (nervios periféricos, tumor periférico 
maligno de la envoltura del nervio), incidencia 
<1 % de todas las neoplasias.  La proteína 
S100 es muy importante en el diagnóstico de 
tumores benignos de los nervios periféricos, 
neurofibromas y schwannomas.  En tumores 
malignos puede ser negativo por eso estos 
tumores son difíciles de diagnosticar y el estudio 
con técnicas de inmunohistoquímica es necesario 
para aclarar su origen neural.  Se presenta un 
caso clínico de tumor maligno de la vaina de 
los nervios periféricos, en este caso ubicado a 
nivel abdominal, al momento del diagnóstico 
inoperable, localmente avanzado.  Se planteó 
tratamiento con esquema de quimioterapia a 
base de ifosfamida más adriamicina liposomal.  
Cuando son localmente avanzados o metastásicos 
generalmente son radioterapia y quimioterapia 
resistentes y de mal pronóstico.

 27.  COLGAJO MIOCUTÁNEO DE TRAPE-
CIO COMO ALTERNATIVA DE CIERRE EN 
DEFECTO DE LA REGIÓN AURICULAR.
AURA DAMELIS HERNÁNDEZ HERMES GONZÁLEZ, 
JON PAÚL URBISTAZÚ, EDUARDO GUBAIRA, WIL-
FREDO PERFETTI, DANIEL VERDECCHIA, JOSÉ 
H.  LÓPEZ.
INSTITUTO DE ONCOLOGÍA “DR.  MIGUEL PÉREZ CARREÑO” 
VALENCIA ESTADO CARABOBO, VENEZUELA

La extirpación de grandes cánceres de cabeza 
y cuello lleva consigo importantes cambios 
somáticos y fisiológicos en la zona.  El colgajo 
miocútaneo de trapecio es una herramienta muy 
ventajosa en caso de cubrir grandes defectos 
sin complicaciones, se integra muy bien debido 
a una gran vascularización y con adecuados 
resultados estéticos utilizados generalmente en 
áreas con cierta distensibilidad.  Se presenta 
caso de paciente femenina de 70 años con 
diagnóstico de carcinoma baso escamoso ubicado 
en región auricular izquierda de gran extensión 
el cual compromete pabellón auricular, tejidos 
blandos además de glándula parótida ipsilateral.  
Se realizó resección amplia de piel auricular, 
pabellón auricular izquierdo, decorticación ósea 
temporomastoidea izquierda, parotidectomía 
superficial izquierda, ameritando para cierre 
de defecto rotación de colgajo miocutáneo de 
trapecio izquierdo con evolución e integración 
del colgajo en forma satisfactoria.  


