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CASO Ill 

Muchacho de 18 anos, admitido al lfospital M.D. Anderson con una 

gran tumoracion en el lado derecho del cuello de varies meses de 

evolucion. La exploracion f{sica demostro un tumor que se ex·tend{a 

desde la apofisis mastoi des hasta la mitad del cuello, fija al ester-

nocleidomastoideo. .. TomografJ.as y C.T. Scan demostraron calcificaciones 

en el tumor. Los orificios de la base del craneo eran normales, y 

la tumoracion se extendla desde la base del craneo hasta la bifur-
·' , , 

~ac1.on de la carot ipa. I:a ·.~ngiografl.a carotidea fue no.R mal. Durante 

la exploracion quirurgica se encontro que el tumor invad{a el est er-
I , ' nocleidomastodeo, rodeaba y envolv1~ la carotida, la yugular, y habl.a 

' ' .. l.nvasl.on de los nervios craneales 9, 10 y 12. 

CASO #2 

Hujer de 73 anos con histori.a de disfon{a y disfagia de 7 meses de 

evolucion. Lalaringoscopia indirecta most ro una tumoracion rojiza 

en la region ariepig1otica derecha . Se intentO una biopsia que pro

dujo sangrado masivo y \~ paciente fue referid~ ai M.D . Anderson 

Hospital. Xeroradiograf{a lateral de la lar inge IJ10Stro una masa que 

se extendia desde el aritenoide derecho, la cuerda vocal derecha 

' f,. , La arter1ogra l.a mostro que el tumor era vascular. El tumor fue ex-

tirpado. 

CA:SO 113 
Hombre de 50 anos fumador cronico al que se le encontro una lesion 

en moneda en la radiograffa de torax durante el examen fis ico anual. 

La lesion fue observada ··durante 6 semanas. Se practice toracotom:la. 

CASO 1!4 

Mujer de 45 anos a quien se l e practice extraccion del tercer molar 

derecho, el cual estaba it1pactado. ' , ' Al campo quJ.rurg1co se le puso un 
'· 

tapon de gaza con unguento de tetraciclina. 6 dias despues el paciente 

se queio de do.loi:' in ten so v tumoracion. CONTINUAN . . . . 
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CASO H 
. , . 

La cavidad qu~rurg~ca fue otra vez d renada y limpiada y el t ejido 

se envio a la Escuela de Odontologf a de la Universidad de Texas en 

Houston. 

CASO #5 

Mujer de 61 anos que se presento al Hospital M. D. Anderson con una 

tumoracion en l a piel de l a nariz de 12 meses de evolucion. La tumor

c:.cion media 3 x 2 x 2 em,- f ija a los p l anes profundos , l a piel es t aba 

intacta . La mucosa nasal e r a normal . El resto de la exploracion f[sica 

fue nor mal . 
.... 

La lesion fue extirpada. 

CASO #6 

Paciente del sexo masculine de 54 anos de edad . con tumoracion local-

izada en la fosa tonsilar de recha , de varios meses de e vol ucion . Se 

practice biopsia y el paciente fue r e ferido al Hospital Anderson. En 

el examen ffsico se encontro una masa en la fosa tonsilar que se 

extendfa hacia la fosa pterigoidea . El resto de "la exploracion 

flsica f ue negati ve . El C. T . Scan mos tro un t umor con ca lcificaciones 
• 

que desviaba la faringe, y que se extendia a las fosas pterigoideas 

e in ratemporal . 

CASO i!7 

Mujer de 61 anos admitida al Hospital M.D. Anderson con histor ia 

de fiebre , esca lofrfo y d i snea de 3 dias de duracion . Radiograf{as 

de tora x demostro neumon{a b ilateral con derrame pleural . La paciente 

tenia historia de adenocarcinoma de colon con metastasis hepaticas 

desde hace 2 anos. El t umor se hab[a mantenido es table con quimi o -

terapia (5 F.U. y Mitomicina ) . En var ias ocaciones habia desarrollado 

cuadro clfnico parecido des pues de la administr acion de mitomicina . 

CONTINUAN .. 
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CASO ll 7 
. ~ ~ 

Se pract~co biopsia percutanea de l pulmon . La paciente recibio 

antibioticos, ester o ides y diureticos - sin mejoria cl:lnica. 7 dias 

despues la paciente desarrollo evidencia clinica y de laboratorio de 

coagulac ion i ntravasc ular diseminada y fallecio 4 semanas despues 

de s u ingreso. 

CASO #8 

Mujer de 4 2 anos con hisbor ia de l i nfoma linf oc:ltico bien d iferen-
- 0 , , ciado de 5 anos de evoluc~on f ue admit i da a l Hospital M. D. Ander son 

con evidencia cl:lni ca de herpes sistemico . La paciente f ue tratada 

con ARA-C c on mejor:La c linica . 3 semanas despues desarrollo fiebre , 

tos , disnea y evidencia radiologica de neumon{a bilateral . L~ paciente 

murio una semana despues a pesar de recibir dosis gr andes de eritro

micina y otros antibi oticos . 

CASO 119 

Flornbre de 75 anos referido al M.D. Anderson con biopsia de gangl io 

supraclavicular izquttRdo . El e xamen f{sico mostro vari os ganglios 

supraclaviculares izquier dos aumentados de tamano, pero no dolorosos . 

El res t o del examen f fs ico fue nega tive . Radi o grafi as de t orax , 
.. estomago e intestine fueron negativas. 

CASO #10 

Hombre de 58 anos referido al Hospi t a l M.D . Ande rson con tumor recidive 

en el cuero cabell udo. El tumor medi a 3 em en dimension mayor , no era 

doloroso y es t aba fijo a los planos profundos. Los ganglios cer vical es 

no eran palpables . El resto de la exploracion f{sica fue negat i va . 


