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BistA>lia. Clinica.. 

Caso No. 1 

MASCULIN0.-58 aiios.~sado. 

_. 
~~ ~ 6/.llir+.J\ 

I" "l: rv A..M> n 
En 1928 tuvo un tumor que Ie fue extlrpndo del !ado 

Izquierdo de )a cara y no tuvo nada anormal en esta area 
basta 1942 CU!tndo not6 un pequeiio tumor que crecla Jenta. 
mente. En 1949 fue al Memorial Hospital para trntrunlento, 
pero antes de lnternarse, fue a otro Hospital para tvatamien. 
to de un tumor vesical el cual le fue fulgurado y cuyo diag. 
n6stico no rue estab!Ecido. Durante 3 aiios mas el no hizo 
ning(m tratamiento 11 su lesi6n en la cara. 

Ex!unen flsieG: Hecho en 1952 se le not6 en Ia region 
parotldee izquierda y anterior a Ia oreja, debajo de una ci
catriz vertical, hnbia un tumor elevado, no ulcerado y sub
cutaneo, midiendo 7 x 5 ems., parecia superficial y se mo· 
via en el tejldo subcutaneo. E! examinado en estn ocasi6n 
no encontr6 evidencia de metastasis ganglionares regionales, 
pero una semana mas tarde un segundo medico que vl6 al 
paciente crey6 sentir un ganglio metnstaslco debajo de Ia 
quljada. 

•.rratrunJento: Radiografias del t6rax fueron negatlvas. 
La asplmcl6n b!opsia fue hecha en dos sitios tumorales y 
fueron reportadas como carcinoma. En febrero 6 de 1952, 
se hizo una extlrpacl6n de Ia par6tida y tumor junto con 
gangllos metastaticos, mediante dlsecc16n radical de cuello 
en continuidad. 

E."<amen macroscc)pico de Ia piem: En resumen Ia 
pieza tumoral estaba formada por 4 n6dulos juntos unos con 
otros de f01mn redondeada y midiendo de 1 a 4 ems., de 
difunetro. La pie! que Ia cubria presentaba numerosos va· 
sos teleangiectflsieos y era muy delgada sobre el 16bulo mas 
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grande del tumor. Al seccionar Ia masa estaba compuesto 
de numerosos nodulos unidos y median de medio a 2.5 ems., 
de diiunetro, algunos eran btillantes y cartllaginosos y otros 
duros, bemogeneos y de color blanco amarillento. La ma
yor parte de los n6dulos pareclan encapsulados o circuns
critos, pero en otros sitios el tumor era lnfiltrante y en es. 
tos sitios la superficie de corte del tumor era dura, muy ce
lular y con manchas amarlllo claras. Mucha extension del 
tumor quedaba facllmente demostrable que estaba forma. 
do por tejido de la glandQ)a saliva!. llfuchos sitios tumo
rales se veian en el tejido cafe muy claro y lobulado de Ia 
glandula sallval La disecci6n de los gangllos linfaticos, re
velo mucho~ ~pgllos linfiiticos metastasicos en Ia regi6n 
!l.dyacente a Ia glandula y tambJEm en los gangJ!os profun. 
d.O& de la vena yug1,1lar interna. 



Caso No.2. 
W'.A. 1-JIC:. ~t... 
C<:>r. c:.t >J ;;H. A A-

FEMENIN0.-53 afios.-Casada. 
Vista por p111mera vez en el Memorial Hospital en re

brero 1950. 
En agosto de 1949, not6 un tumor en el !ado Izquierdo 

de l:a cara debajo del angulo del rnaxi:lar, crecl6 un poco pe
ro sin produclr molestias hasta junio de 1950 cuando hubo 
ligero dolor irradiado aJ oido. 

Examen fislco: Habia una masa m6vil en Ia regl6n de 
Ia cola de Ia par6tlda, midiendo 2 x 2.5 ems., y descansando 
directamente debajo del 16bulo del oido. 

El tumor daba Ia lmpresi6n de ser encapsulado y pare
cia limitado debajo y dentro del tejido de l:a glandula saliva!. 
Se hizo el diagn6stico clinico de tumor mixto benlgno de Ia 
glandula parotidea. 

Tratamiento: Se hi'ZO exici6n local el 2 de ftbrero de 
1950, el ctrujano describi6 el tumor como de 1.5 ems., en 
su mayor diAmetro el cual pens6 que sem£jaba a un ganglia 
linfoide. Descansaba junto a Ia par6tida y el clrujano pen
s6 que se trataba posiblemente de un tumor de Warthin. 

Despues del 1>eporte del taboratorio, el clrujano l'€Ope
r6 at enfermo haclendo una re-exici6n mas amplla de Ia zo
na donde estaba el tumor y hacimdo tambien una dlseccl6n 
donde e&taba el tumor y haciendo tambien una, disecci6n ,;tel 
cuel•lo, del •lado derecho. 

E:1t&mon mll(lrosOOpico: Se reclbl6 una porci6n de Ia 
glandula sallvaJ mldlendo 3 x 1.5 x 1 ems., el cual contcnia 
un tumor gris amarillento no encapsulado, mal limitado, fir
me y ctesmenuzable mldlendo en su mayor diamctro 1.5 ems. 
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o-<;1..11(/fj 
Caso No. 3 \..<? M ( l.fV 1:. ~ l'rn<?...t k\.-

L ,....,. tJ 1> ) t.;o-
FEMENIN0.-73 aiios.-Casada. r~ 

Desde hace 10 aiios esta paciente habla tenldo un ct-e
cimiento tumoral progresivo en el ·!ado de.recho y delante del 
oido. Su medico pens6 en deficiencia vitamlnlca o alergia. 
Cada aiio ella• tenia un hinchamiento agudo el cual cedia. 
Alrededor de 3 semanli$ antes de su lntemamiento en el 
Hospital, Ia lnohaz6n se hizo mB.s pronunclada, extendlcn
dose abajo del cuello, entonoes el doctor 1e aplic6 penicilina 
y CUtaciones calientes. Algo del hlncbamiento cedl6, pero 
detrli$ del oido persistl6 una tumoraci6n por Ia cual fue en
viada para tratamiento. Ell 12 de marzo de 1951 en Ia re
gion parotldea derecha, habia una masa tumoral de 7 x 5 
em., dura y tija que llegaba basta el tragus por delante, 
atras hasta el 16bulo del oido y hacia abajo aJ ~ngulo maxi
Jar. No habla evidencia de ganglios crecidos. 

TratamJento: Despues de aspiraci6n biopsla y conocl· 
do el reporte, se hizo una resecci6n subtotal de Ia por6tida 
derecha en die. 17 de 1951. 

Examen maerosc6plcO: E1 especimen conslste en un 
tumor encapsulado midiendo 6 x 3 x 1.5 ems., el cual no po
dia ser ldentiflcado macrosc6picamente como Ia glfmdula 
parotldea. La capsula era de color salm6n y fibrosa. AI 
corte Ia superficie tumoral era lobulada presentando lslotes 
de tejldo de aspecto linfomatoso en un estroma fibroso. Es
tos islotes varlaban en tamaiio de 0.2 a 0.9 ems., en su ma
yor dlmensi6n y eran blandos, homogeneos y de color cafC 
muy claro. 
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Caso No.4. 

Caso del Dr. George J. ca.rron, Suffolk, Virginia. 

FEMEt-'lNO.-Raza Negra.-40 anos.-1954. 

Historin Clinics.: En 1947 una pequcl\a Jes:6n rue quJ. 
tada de Ia p!el de Ia 1'Cgi6n de la clavicula izqu:e1'da. No se 
hiw exfunen de este tejido. Oentro del pl'imer aiio hubo 
una recurrencia. El paciente no pudo dar una histol'ia in. 
teligible pero aparentemente hubo un crecimiento Iento y 
continuo de Ia lesi6n por 6 o 7 alios. 

Cuando fue vista en la clinica Ia Iesi6n era superficial, 
media 10 x 8 em., y tenia una superficle externa abultada 
con una area mostrando ulceraci6n y bordes enr~Uados. La 
excision qulrurgica y corte del tumor en el laboratol'io mos
tr6 partes blancogrisAoeos de tejldo, altemilndose con ilreas 
quisticas pequei'ias y grandes, algunas Ilena~ con materia 
gelatinosa. 
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Ca..w No. 5 

FEMENINO.-<Edad 47 aiios. 
Vista por primera vez en el Hospital Memorial Agosto 

1950. 
Historla. Clfnlca: En 1939 esta enferma fue tratada 

quirurgicamente de una fistula anal. La cicatrizacl6n no 
fue satisfactot1a y persisti6 un adolorimlento. Reclbl6 va
tios tratamlentos de t6picos sin resultado. Finalmente en 
1944 eUa fue a un Hospital de Cancer de piel en donde le 
fue tomada una biopsia -alrededor del ano que fue reporta· 
da por eJ pat61ogo como enfermedad de Bowen. La area 
local fue quemada con aguja y reclbi6 cuatro dosis de itTa· 
diacl6n con rayos X para provocar cicatrizaci6n. Estos 
procedimientos fallaron para controlar Ia enfermedad y una 
blopsia tomada en 1950 fue reportada como recurrencia de 
enfermedad de Bowen. Posterior electrocoagulaci6n y tra
tantiento con rayos X, fueron recomcndados. 

El paciente vino al Hospital Memorial en 1950, al exa, 
men habia una lesi6n invadiendo el area perineal y los !a
bios mayores. La pie! invadida era gris-blnnqueclna, rugo
sa y escamosa en area~ y lisa• en otras. El area lnvadicla 
era irregular en contorno pero perfectamente bien demar
cada. Se extendla cuando menos dos centlmetros alrededor 
del ano pero hab!a unas extensiones mayores y los labios 
estabJn invadidos en sus tercios postel'iores. 

En Agosto de 1950 amplia excisi6n quirurgica fue he
cha ineluyen<lo vulvectomia parcial. 
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Caso No. 6 A~ Go • o ~ l!f!..eO v.,e,. 

FEMENIN0.--24 afios.--Casada. 
La paclentc se quejaba de un dolor pum:ante en Ia rna. 

rna derecha. desde antes y a\m despues de que se le e"iirpara 
un fibroadenoma en junlo de 1947. Ellla consult6 a su medl 
co en octubre de 1947 y no •le encontr6 nada ~tnormal. Su 
dolor nunca fuc claramente asociado a Ia rnenstruacl6n. Se 
embaraz6 en diciembre de 1947 y en ll'~'U"Zo de 1948 not6 
que su mam:t derecha crecia gradualmente, se hacia mas 
grande que Ia izquierda y tomaba un color azuloso. No 
sangraba del pez6n y no tenia sintomas en Ia gll'indula rna
maria lzqulerda. Se vi6 par primera vez en el MemortaJ 
Hospital en junlo 14 de 1948, tenia Ia mama derecha al do
ble de tamano que Ia i.zquierda y tenia un edema tenso sub
cutaneo y algo de eritema.. Ell examinador obtuvo Ia Jm. 
presion de una masa voluminosa, esterica, mas bien blanda 
de 15 ems., pero asent6 a Ia vez que era dlflcil dlstlnguir 
el tumor de un Browny edema de Ia ghindula mamaria en
tera. La mama opuesta era anormal lo mi~mo ambas axi· 
las. 

Trafllmiento: Previas radiograflas negatlvas del t6rax 
y revision de Ia secci6n de Ia previa excision, se le hlzo mas
tectomla simple. 

Loo datos macrooc6picos y microsc6plcos seriin dados 
por el Dr. Foote en Ja sesi6n del seminario. 

Evolucl6n: Este paciente fue exarninado anualmente y 
no hubo exidencia de eniermedad hasta junlo de 1952 cuan
do rcgreS6 a! Hospital y asent6 que desde hacia 6 meses ha
bia notado crccimiento progresivo en Ia mama 12quierda. 
No habla habido dolor ni descarga par el pez6n. El examen 
de Ia glandula revel6 una masa irregular m6vil, poco dell
carla en el radio de las 6 media 6 em., en su mayor diamttro 
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Caso No.7 

FEMENIN0.-38 afios.-Casada. 
VIsta en el Memorial Hospital en agosto 14 de 1946. 
En 1945 esta paclente se quejaba de algunns manchas 

vaginales y despues de una biopsia fue tratada con radio y 
rayos X por un tumor del cuellO' uterino. 

Un aiio despues sus slntomas recurrieron y le fu~ to. 
mada otra blopsia y Ia paciente fue env!ada para tratamien· 
to. 

La pie! del abdomen mostro quemaduras post radla· 
cion del tumor del cervix. El fondo uterino era pequei\o y 
en posicion anterior. Los anexos y parametrlos eran nega
tivos. La porei6n vaginal del cuello se mostraba clara, ~
ro el endocervix estaba mrojecldo y un tanto gra.nuloso. 

Tratruniento: Se •le practlc6 histerectrnnla total. 
Exfunen maaosc6pico: La seccl6n del cervix arriba del 

orificlo rnostr6 un tumor de 2.5 ems., bien nitldo, blanduzco 
bien Umitado y de color gr!s asalmonado. El tumor ocu
paba principalmente Ins regiones lateral derecha y poste
rior; en Ia parte posterior el iimite de secclon era muy es· 
trecho dejando solamente un mllim.etro o menos de margen. 
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"~m~<-- f.Jt...!'f 

Caso No. 8 f ''I> 
Oa.so del Dr. Ellis Kellert, Schenectady, N. Y. 

Hlstorla Olinlcn.: D~rante afio y medio esta joven adul
ta not6 una descarga vaginal blanco·amm11lento. Por seis 
meses eUa habia sentido un dolor sal'do suprop(lb!co. Al 
examlnarla habla una l€si6n polipoide pendunculada. de al
redor de 2 em., en su ma.yor dimensl6n adheridn a Ia pared 
posterior de Ia va gina. Esta fue quitada. quir(lrgicamente. 

33 



IZV.~O.VL-
Oaso No. 9 IU1J:Il'..t.o Wj o ~t~l-'4 

MASCULIN0.- 7 aflos (.en 1954). 
Vlsto en el Memori&l el 6 de junio de 1954. 
Hi~torla Clinlca: Este nifio est:aba bien hasta 6/ 4/54. 

cuando empez6 a tener nausea persistente con v6mltos y a 
encorvarse. Su temperatura fluctuaba alrededor de 38.5 
grados y tenia disuria. Poco tiempo despues de los sintomas 
de su enfermedad hubo severo dolor en Ia parte superior de 
Ia pierna derecha entre Ia cadera y Ia t'OdiUa. Ocho dias 
despues tue examinado por un medico y tratado con polvos 
orrues. La nausea disminuy6 pero Ia disuria y el dolor de 
Ia piema contlnuaron. Dos anruisis de onina fueron nega. 
tivos. Varies dfas despues cuando su padre le daba una tallada 
con alcohol slntl6 una tumoraci6n en el !ado Izquierdo del ad· 
domen, el paclente fuc hospltalizado y despues de estudlar
lo pensaron que tenia un abceso abdominal locallza.do. Se 
intervino para drenarlo pero en eJ sitlo de Ia lncis16n un 
tumor fue encontrado, se ampli6 Ia incisi6n y se encontr6 
que el tumor se extendia <a envolver Ia arteria illlica. EJ 
paciente fue referldo al Memorial Hospital para posterior 
evaluaci6n. El tejido quitado en Ia primera operac16n fue 
reportado como sarcoma. 

Despues del exAmen del 6/28/54 y despues de estudio 
de laboratorio y vatias consultas se decidi6 operar el tumor 
empleando plastia de puente arterial o venosa en el derecto 
del sitio invadido por el tumor. El 7/9/54 se abri6 _el ab
domen encontrandose un voluminoso tumor mldiendo 20 x 
17 x 14 ems., no solo lnvadia 1os vasos ilHi.cos, sino tambicn 
Ia vejiga. Ia pr6stata, el intestine delgado y Ia pared abdo
minal, no se hizo intento de quitarlo por complete pero mu. 
cho de lo acceslble del tumor fue quitado y enviado al Ia· 
boratorlo. 
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ExAmen ma.croscOplco: La p:eza media 17 x 14 x 6 
ems. La mayoria de Ia masa carecla de capsula y era de 
contorno irregular. Al corte el tumor parecia encefaloide, 
grls nsalmonado o blanquecino con areas hemorraglcas. Era 
blando y habla un area de 3 x 2 ems., de necrosis de color 
cate. 



Oaso No. 10 

MASCULIN0.--68 aiios.-Casado. 
VJSto por primera vez en el Memorial Hospital el 11 

2r:>3. 
lllstoria. Olinlca: En octubre de 1953 este enfermo sc 

hlzo un exfunen iJSico anual de rutlna, encontrindose en 
esta ocasi6n una masa en el recto. Al pregunt<lrsele, dijo 
gue en enero de 1953 tuvo dolor agudo en el recto que dur6 
varias horas y se quit() sin nlngUn tratamiento. FUe exa
minado entonces y se lP. hiz6 una rectoscopia y un edema 
con vario. Se 1e dijo que no habia nlng(m hallazgo slgnifl-
cante. No not6 nlnguna hemorragia rectal o d.iarrea. Oca· 
sionalmente sintl6 una sensaci6n en el perlnc. 

F~en f'mico: Al exfunen digital del recto se sintl6 
una gran masa ocupando una considerable porci6n de Ia 
regi6n del pelvis derecha. Al practlcarse rectoscopia Ia mu
cosa superficial estaba lntacta. Habla una mat-cada pre. 
tuberancia al lumen del recto. El rectoscopio -a.l entrar se 
angu.laba definitlvamente a la derecha. La masa era suave 
en su wrci6n media pero mas bien firme arriba y abajo. 
£1 ci rujano crey6 que Ia masa era extrinsica al recto. Se 
pens6 que Ia masa crecia de Ia pr6stata. 

Tratamlento: EJ estudio clinico del enfermo r.e contl· 
nu6 con urogramas excretores, radlografias del t6rax y ene
mas con vario. Lo iiltlmo confinn6 una gran masa. en Ia 
pelvis derecha causando presi6n sobre eJ recto y sigmoide 
bajo. El enfermo se oper6 en enero 15, 1954. Un tumor 
eta.stico se encontr6 adherido a la pared antero-lateral del 
recto y a la pared lateral derecha de Ja vejiga. La masa fuc 
quiriirglcamente extirpada junto con una p01-ci6n del mus
culo elevator. 

Exa.men mae~pioo: En resumen el tumor estaba 
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olen encapsulado ovolde y multilobular mldiendo 12 x 10 x 
7 ems. Estaba mas bien blando pero algo elnstico (ahuJa. 
do}. AI corte aparecia rosado rojizo y mas o menos homo
geneo. 



Coso No. 11 
OOT'" 

Caso del Dr. Robert H. :&lason, Ho.mllton, Alabama. y J. A. 
Cunniugha.m, Blrm1nghom, Alabama. 

FEMENINO.- Edad 34 afios (en 1954) 
llistoria Clinlea: En esta enfenna consult6 a su me. 

dico por prirnera vez en Agosto 20, 1954 quejimdose de una 
hincha:d>n en el dorso del pl~ derecho. Ella estaba i.nsegura 
del tiempo que tenia pero despues de cuidadoso interrogato
rio parecia haber empe:~:ado alrededor de tr€s meses antes. 
Un exfunen flslco previo en 1952 recordaba que sus extre
midades estaban normales. 

EJ examen fisico revel6 una hlnchaz6n blanda, del dor. 
so del pie derecho, extendiendose hacia -abajo y separando 
el segundo y tercer dedo del pie y extendiendose hacla Ja 
fascia plantar. La pie! no estaba adherida y no h:abia ni 
edema nl ulceraci6n. No habia linfoadenopatla. Radlogra· 
fias de t6rax fueron normales. En agosto 21, 1954 el tumor 
fue totaJmente extlrpado. 

Exftmen maerosc6pioo: Tumor nodular de 6 x 5 x 3 
ems., que parece estar bien encapsulado excepto por un an
cho pediculo de tejido fibrograsoso de alrededor de dos y 
medio em., en ancho y •largo. Al corte esa masa era gris 
b!anquecina con espados hasta de un em., algunos de los 
cuales estaban •llenos de un material pultaceo. A veces es.. 
tos espacios parecian estar :llenos de tejido tumoral. En 
t:re los espacios el tejido era duro y fibrosa. 
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Caso No. 12 

FEMENINO.-Edad 60 afios. 

Pru'-' r 1 ~>r~u~ 
M"/OV'lll'i> 

Visto por primera vez en eJ Hospital Memorial, en OC· 
tubre 18 de 1951. 

HlstodaJ clinlca: Hace tres semanas esta cnferma no
t6 un tumor en Ia mama derecha al' untarse medicamento 
en el pecho desde entonces not6 un dolor ocasional en este 
sitio. No tuvo hemorragla del pez6n ni otra sintomatologia. 

Examen fisioo: En el cuadrante superior lnterno de Ia 
mama derecha ha.bia una masa dura de 4 em., que aparc· 
cia lntimamente asociada con Ia pared del t6rax. Se movia 
ligeramcnte, no hnbia fijaol6n a Ia plel. El mCdlco not6 que 
eJ tumor se sentla como si estuviern ruera del tejido de Ia 
gt(mdula. La lmpresi6n cllnica fue de un Rabdo-miosarco· 
ma. 

Tratamlento: La asplt'acl6n biopsia se report6 sugirien
do un tumor de musculo. Se practlc6 exclsi6n quirUrgica 
el 10/9/ 51, incluyendo los mUsculos pectorales y tejidoglnn
dular. 

Examen JUaeosciipico: En resumen, en el pedornl 
mayor habia un engrosamlento difuso y al corte esto era 
debldo a una exp3 nsi6n tipo tumoral dentro del musculo m~ 
diendo 4 x 2 x 2 ems. Este era pAlldo gris blanquecino, no 
encapsulado y sus bordes se mezctaban con bnndas fibrosa~ 
que se extendian al musculo estriado. 
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At..vE:Ot:b-(l..... ~,)r-1 
CAao No. J.S Pl\-f!A St><P {;CuA-

FE~O.--,f)dad 19 afios (1934) 
Vista por prlmera vez en el Hospital Memorial, 3 julio, 

1934.. 
Historia. Clinlea: En otoilo de 1932 esta enferma se ca. 

yo en el gimnaslo golpeandose en la regi6n glutea derocha. 
Ell adololimiento pronto desapareci6. fue examinada in
mediatamente despues de su ca!da el medico de Ia escuela 
quien hizo el diagn6stico traumatlsmo de mUsculo. En fe
brero do 1933 mientras paseaba en 1lrineo so cay6 y golpe6 
Ia misma area. All exam.lnarse eUa misma encontr6 una 
protuberanc.ia en la asentadera derecha que era suave pero 
algo sensible. Era del tamafio de una pelota de golf (lo 
cual de sor cierto soria de 1.63 pulgadas. Ella no hizo nada 
por esto durante 13 meses tlempo que Ja masa se hab!n ya 
vuelto del tamai\o de una toronja. Ella vi6 un medico qui.en 
le aconsej6 una operaci6n Ia cual se le practicO en junio 1934. 
Se Ia refiri6 para terapia de Rayos X de alto voltaje. 

Exflmen fisico: Esto no mostr6 mas que Ia cicatriz de 
una. reclcnte operaci6n quhurgica. 

Tratamlento: Ell 3 de julio de 1934 Ia area que ante
riormente ocupaba el tumor fue tratado con 200 Kv. Rayos 
X, 1,12 mm., filtraci6n de cobre, TSD 50 em. · Un portal gran 
de 21 x 18 em., se le di6 una sola Radiaci6n masiva de 750 r. 
Ella reclbi6 ·otro tratamiendo igual en agosto 27 1934. 

E"olucl6n: La enfenna fue seguldo cada ai'io a Ia con
sulta externa, despues de 1934 y no tuvo ninguna queja de 
importancin hasta julio 1951 cuando se le desarrollo un do
lor en el pecho al freg-ar el piso. Esto se desc1;bi6 como 
un dolor clavado bajo el margen OOilta1 lzqulerda, especial
mente al doblarse y respirar hondamente. Radiografias de 
t6rax mostraron una sombra en la parte anterior del pul-
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m6n derccho, esto se describl6 como una lesion un!centrlca 
sltuada .ante1•iormente, y fundiendose con el borde derecho 
de Ia sombra del coraz6n. 

Tratamiento: Todos los es~rzos de diagn6stioo no se
riln enumerados puesto que no fueron de ayuda al diagn6s· 
tico y por lo tanto se Je practic6 toi:!IOOtomla el 9/21/51. 
Una lobectornia derecha se hizo. AI operarse hab!a un tu
mor de 6 em., en Ia porci6n anterior y media del 16bulo 
dcrccho superior. NingUn otro s!tio tumoral se encontr6 
en el t6rox pero el cirujano crey6 que podia palpar dos 
grandes masas en el higado. 

Ex6.men macrOI!OOpico: En resumen el tumor era de 
5 x 4 x 4 em., de color amarlllo-naranja o amnt•Ulo-cafe 
claro. Era suave y mas o menos redondeado. 



Caso No. 14 l~.r' 

Caso dol Dr. Walter F. Becker, New Orleans, Lo. 

MASCULINO.-Edad 15 meses. 
Historla Clirtlca: Este pequefto tenia una historia de 

die-t dlas de melena masiva combinada con hematemesis. AI 
examen fislco, habia una gran masa en el cuadrante supe
l'ior derecha. Un diagn6stico preoperatorio se hizo de tu
mor retroperitoneal con erosion del duodenum. 

AI operar Ia masa se comprob6 ser un tumor bastante 
bien clrcunSCtito de 8 em., Jev.wtandose en Ia cabe?:a del 
pancreas, ocupando alrededor de dos tercera.s partes de £S
te 6rgano y eroscoriando aJ duodeno con hemorraglas ma· 
siva de la mucosa duodenal u'cerada. El clrujano no podia 
determinar nlnguna evidencia de extension mAs alia del 
pancreas. De aqui una radical r€-«ecci6n pacreatoduodenal 
fue hecha con exclsl6n de }as dos quintas parte de Ia por
ci6n distal del est6mago. El conducto comun entero y las 
3/4 parte proximales del pancreas, el duodeno completo y 
el yeyuno proximal. La continuidad biliar e intestinal rue 
restabl-xlda por hepatico-yeyunostomia. El paclente tuvo 
una suave convalesce-ncia. 



Cnso No. 15 

FEMENINO.- Edad 21 alios (1955) 
Vista por primera ve<o~: en el Memorial Hospital 8/16/55. 
Hlsroria. C!inica: La historia de este caso no sera dado 

en deta!Je completo, puesto que evitar!a Ia discusi6n sobre 
el dl'agn6stico de •Ia lamina. Por el momenta solo se dira que 
se hizo un diagnostico clinlco, de laborarorlo y de Rayos X, 
de tumor suprarrenal. 

El 9/1/55 se abord6 el adomen por una Incision para
media izquierda. La Area suprarrenal derecha fue prime
ran:ente ex'])lorada y alii habla una masa de 8 em. La gUut
dula suprarrenal izquierda habia tres masas adjuntas cada 
un de 3 a 3.5 em., en diametro. Estas fueron quitadas pri
mero, con alguna difi.cultad, despues de lo cual la masa su· 
prarrenal derecha fue exth1pada. Porclones de cada uno 
suprnrrenales se deja.ron en su ·Iugar. 

Ex{un.cn maer05C0ple»: El especimen del !ado izquier
do consistla de tres n6dulos haciendo un total de 13 ems., 
en su dimension mas grande. Estos variaban de 4 a 5 ems., 
en dillmetro. Los dos n6dulos de los extremos - eran du
ros pero elasticos, encapsulados y de color cafe rojlzo. El 
n6dulo de enmedio era cafe muy claro y de este salia una 
tlra de tejido suprarrenal que parecia grMdemente (oom
primldo) y Ia cuaJ se extendia a J;a super·Ncie de los otros 
n6dulos. Cortes postet•iorcs mostraron tu·eas limitadas de 
nccrosl~ color gris. El esp()cimen del !ado derecho era de 
11 x 7 x 6 em., Una cap.1 delgada de tejido suprarrenal se 
notabn externamente y at corte. Las supereficfes oortadas 
tran ~imilares a los vistos en el espectmen del lado opues
to. 
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Caso No. 16 1\!Kc.O;Z ( ? GGil.U 111..10 M4) 

MASCULINO~Edad 43 afios (en 1949) 
Este enfenno consult6 a su medico en octubre de 1949 

dia 6, se quejaba de un dolor en el hombro derecho desde 
hacia 24 horas. Era sot'do, oonstante y no se irradiaba lo 
bastante fuerte para que el dejara de trabajar. No se ln
fluenoiaba por Ia respiracl6n, ejerciclo, ni movimientos de 
brazo. No teni;a, tos, ni disrea. El exlim.en fisico en este 
tiempo no revelo nada, se hizo diagn6stlco de enfermedad 
cardiaca o de •Ia vesicula biliar posibJemente. Se Je aconse
j6 entrar a un hospital para exam en general, pero no lo 
acept6. 

En die. 9 de 1949 regres6 diciendo que tenia un tercer 
at.aque similar. El primero habi-a durado 3 dias. Se que
i6 de malestar, dolor de calxza y dolor genera:! de cuerpo 
agregado aJ dolor de hombm. Tenia Ca!lentura de 38 gra· 
dos en Ia boca. Reclent£mente b abla notado que al respl· 
rru· profundamente tenia molestias que se extendia desde Ia re" 
gl6n cervical derecha a traves del !ado derecho del pe. 
cho aJ area apigastrica. Se atlmiti6 al en~€rmo para ed
men completo. Radiografla de t6rax clescubneron un tu. 
mor moderadamente grande en el medinstlno anterior. AI 
practioarse fluoroscopln el radi6logo no demostr6 pulsaci6n 
eX'J)ansible. Otros estudios fueron hechos, s£ries de vesicu
la bUiar, enema con Bario, S€rle gastroduodenales y plelo· 
gt·ama.~. asl como es6fagograma. La opln16n general de l·n 
con!erencia de Ia junta medica nul que Ia lesion del medias
Uno anterior era un quiste dennoide. Ecxploraci6n dd t6-
rax f'lle reoomendado y se le envi6 a1 Hospital Memorial. 

Trainmiento: .Ell 12/22/ 49 toracotomia se practic6 
dentro del mtdiastino anterior a Ia derecha y detras del es· 
tem6n habia una masa de 8 em., en vertical y 5 em., en 
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A-P y eje transverso. Era lobular y duro y no podia se
pararse facllmente de Ia plew·a mediastinal derecha o de Ia 
superf!cie anterior de Ia vena cava superior. El tumor se 
qult6 mediante di.se<:cl6n laborlosa. 

Exiunen macJ'06C6p!co: Masa aproximadamente ovala
da, bastante bien encapsulado de 7 x 5 x 4 em. 

Al seccionarse Ia capsula fluctUa! de 1-2 mm. de espe
sor y pat-ece edematosa. El tumor en su mayor parte e!l 
esponjoso con angunas areas mlls duras. 

El tumor esta compuesto de tres grandes 16bulos simi
lares siendo gris blanco con area de n£CrOSis amarilla. Hay 
areas espat'Cidas de hemorragia \~eja y rcciente. 



1-\E\.41 on'--
Caso No. 17 (IMGol-12/vtPf. 

MASCULINO.~E<lad 9 semanas. 
Visto por pr!mera vez en el Memorial el 11/10;54. 
11J.storia Clinlca: En octubre 19 de 1954 el nU\o tuvo un 

ligero resfrlo que pronto se recuper6. En oct. 28 fue Ueva· 
do a! medico porque Ia mama pens6 que le estaban sallendo 
los dientes, su cara se vela hincbada en el !ado izquierdo y 
parecia inc6modo. 

Ell lnclslvo lateraJ superior izquierdo salla a tra.ves de 
Ia encia y d inclsivo central izquierdo estaba bultuoso pero 
no protuberante. El doctor mand6 al niiio al dentlsta quicn 
tom6 radiogra!ias y extrajo el incisivo lateral. Una semana 
mas tarde extrajo el incisivo central. 

Quando se examin6 el lljl0/54 habla una lesion que 
invadra .una considerable parte del mnxUar abajo del iz· 
quierdo interno y los huesos del puente de Ia narl~ para in
cluir los proeesos alveolares y Ia parte de Ia pared entre 
J.a cavldad nasal y el <a·ntro a su !zquierda, en una extensl6n 
<le 3.5 em. El piso de Ia 6rbita se abultaba llgeramente. 
Dentro de ·Ia boca habia un tumor en eJ alveolo superior 
Izquierdo. Habia un abultamiento principaJmente en Ia su. 
pcrficle anterior de Ia encia de alrededor de 2.5 em., de dia
metro. La masa aparecia levantarse en el hueso. 

Reporte radiogriftco: Una area mal deflnida en don
de Ia densldad del hueso estaba aumentada lnvadia Ia re
gi6n orbitar!a !zqulerda maxilar UQuierdo y nariz izqulerda, 
Ia cual media alrededor de una pulgada de dirunetro. Los 
bordes eran mal definidos presentaba una textura estrlada. 
Ninglin diagn6stlco pudo ser hecho. 

Tralamlento: Postcriores radlografias y varias qu!mi· 
cas fueron ordenadas, el 11/12/54 biopsia por punch fue 
hecha y en el mismo resecci6n parcial del maxilar se efec-
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tu6. El clrujano hizo constar que el tumor estaba conteni. 
do dentro de los milrgenes de resecc16n. 

ExAmeo lllllCJ'0500pioo: La pieza media 4 x 3 x 3 em. 
El hueso parecia agrandado pero Ia encla que cubria ei abuJ. 
tamlento no estaba ulcerada. El creclmiento era de con
sistencla osea. AI co~ babia un tumor redondeado Jobu. 
!ado mas o menos de 3 em., de diametro. Mucha de Ia SU· 
perficie expuesta tenia una pigmentaci6n de cafe a negro 
mlentras que Ia superficie de corte era de color blanco gri· 
sacco. Habia una extensiva. espiculaci6n de hueso a traves 
de Ia rmayolia ·del ·tumor. :E<ite .em •mas bien ·circunscrito, 
Jpe~o no •encapstJJa11o. 

Junto ·a este habia vari05 dlentes sin bt'Otar. 



Caso-No. 18 

MASCULIN0.---39 aiios de edad. 
Vlsto por primera vez en el Memorial HOSP.ital en Mar

zo 20, 1955. 
Hlstol'ia Clinic3.: Este paclente fue admitido con una 

historia de traumatlsmo en Ia parte Inferior de Ia plerna 
derecha algunas semanas antes cuando el estaba en su tra
ba.jo. Despues del golpe habla un dolor moderado que per
sistla, pronto despues not6 un crecimiento y este aumen
taba iJigeramente en tamaiio. 

AI exiimen fisico habia lrregularidades 6seas duras de 
7 em., en su mayor diamet.ro sobre Ia cresta tibial derecha 
y el tercio distal de Ia piema derecha. Cercano a Ia protu
berancia mayor del hueso habla dos mas pequeiias alrede
dor en 4 em., en dilimetro. 

Radiografias de Ia pierna derecha mostraron una ex
t.ensa lesi6n de la tibia lnvadiendo practicamente toda Ia 
diaflsls excepto Ia parte superior en unas cuatro o cinco 
pulgadas. Los cambios conslstlan en una destrucci6n Irre
gular y esclerosis de la porci6n medular de Ia tJbia con al· 
go de engrosamiento y ensanchamiento de Ia corteza. 

El 21 de marzo de 1956 sc hlzo una raspa de In tibia 
derecha con injert.o oseo. Despucs del reporte histopatol6· 
gico, el 30 de marzo de 1956 se hizo una amputaci6n de Ia 
nierna arriba de Ia I'Odllla. 

Examen macrosOOplco: l!:mpezando en un punto a 9 
ems., de Ia cabeza de la tibia Ia cavidad medular estaba ne
na de fragmentos 6seos por una distancia de 14 ems. La 
corteza estaba distorcionada y rota por varios lugares. Le
jos de los fragmentos 6seos habia un tomor residual cuan
do menos de 7 ems. Esto causaba ligera expan.~6n de la 
corteza pero no estaba claramente oerforada. El tumor es 
arenoso, gris purJ)ura y moteado con areas caf!?s. 
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CBI;O }lfo~ 19 

Tejioo; de -oar. 

FEMENINO.-Edad 75 aiios. 

- 6r lhl't · '1;11<. 

Df- J fJ A) 

Blstoria (llinlca: La enferma primero not6 un abceso 
en Ia encla superior i2quierda en 1945 pero ella nunca le dl
jo a nadie de eUos. En el otoiio de 1946 cuando eUa vi6 a 
su dentists el not6 la •Jesi6n y sugir!6 que se practicara una 
biopsia. Est.o se hizo y se diio que era negativo. En marzo 
de 1~7 ella fue con su mMico de Ia familia para una revi
si6n y e1 descubri6 una obstrucci6n en la narlz. Ella fuc 
referida a: otJ:o medico quien torn6 una blopsla Ia cual se 
<repart6 como un tumor benigno de celulas glgantes. Si
guiendo el reporte de la biopsia se sugiri6 que ella tu.viern 
trratamiento de Ray.os X. Dace tratamlmtos de Rayos X 
fueron dados, ~os ga.ctores flsiros del tJ'lltamlneto. 

Por un peri6do de tiempo n<Y especlficado Ja enferma se 
habia qucjado de trecuentes hemorragias de Ia nari?: y la 
boca que gra.dualmente asumieron proporciones de una des· 
carga sangulnea continua. El ojo Izquierdo lagrimeaba cons· 
tantemente. Ella finalmente desarroll6 dificultad para l'eS
pirar. 

Ex&men: Cuando se Je examin6 en junio Z7 de 1947, 
habia un tumor que envolvia el alveolo superior i2qulerdo 
y el paladar duro adyacente, no era ulcerado era nodular y 
se extendia desde £1 canino hacia atras hasta el tercer mo
lar, yendo cast basta Ia linea media del paladar duro y Jle. 
nando el surco g!givo bucal. La masa en total media apro
ximadamente 7 em., en su ma:"r-or diametro. El tumor se 
podia palpar en los tejidos subcutaneos del carrlllo Izquier
do y presentaba en la nari2 izquierda anterior como una 
masa ulcerosa como- de 2 r.m., de difun~tro. Esto <;omple-



tamente bloqueaba Ia- cavidad nasal izqu!erda. No habla 
evidcncia de metastasis ganglionares cervi~les. 

I!ll medico examinador consider6 Ia lesiOn mas bien co
mo un tumor de v~iido conjuntivo que . como un epitelial y 
el describi6 Ia masa como suave esponjosa. 

Estudios slgulentes: Biopsia que se practlc6 previa ad· 
misl6n aJ Memorial Hospital de Ia enfeona se revls6 en el 
labot-atorio y fue reportada como sigue "compatible con tu
mor de celulas glgantes pero este diagn6stlco debera ser 
aceptado solamente despues de estudio radiogrlifico y qui
mica que descarten hiperparathyroidlsmo o alg:una forma 
no usual de apulls de celulas gigantes". 

E l 7/1/47 radiograf"las estereosc6picas de crilneo repo~
taron los huesos de Ja b6veda y base del craneo, estar en
vueltas por un proceso manchado predomlnante productivo 
muy compatible con oiteit is defotmante. Parecla haber 
un aumento en Ia densidad de tejido blando en .Ja nariz lz• 
quierda y habia camblos inflltrativos en ambos senos, antes 
habla ya atrofia extrema del alveolo dental del maxllar, o 
bien €stO representnba destruccl6n posterior del hueso, pos... 
teriores radiografias se solicita:ron y estas mostraron una 
definlda area de destrucci6n de hueso en Ia porci6n ante· 
rior del borde alveolar izquierdo. Esto se asocl6 con cam· 
bios de tipo quistico en eJ bueso adyacente. Estos cambios 
!ueron interpretados como forma de epulis comprometien
do o envolvlendo los huesos adyacentes a Ia area de destruc
ci6n del hueso. 

Serum alkaline phosphatase se report6 80.8 Bodanski 
units pero 100 c.c. D£terminaciones de Cnlclo y F6sforo fue
ron norm ales. Tratamiento el 7/28/4 7 excision quirorgica 
de Ia area implicada se hizo. Esto lncluy6 el tumor desert
to atTiba y porcione.> de paladar duro, porci6n baja de 1 
maxllar, septum nasal y cornetes comblnados con raspa del 
antt'O. 

Examen ma.c:roscoplco: En resumen el componente del 
max!Jar midi6 8 x 4 x 4 em. Una porcl6n de Ia cavidad na
sal dere::ha 3 x 2 em., estaba presentc y enteramente Ueno 
y obllterado por masas lobulares de tumor. Masas simila
res de tumor Uenaron eJ antro i7.qulerdo de modo que el 
nntro y Ia cavlda nasal eran indistingulbles salvo por unos 
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pecos restos de Ia pared media. E1 tumor en todas partes 
era de color rojizo.cafe oocuro con numerosas areas hemo
rragicas. El tumor S& extendLa a traves de Ia superficie In
ferior del hueso en mill tiples pequefias masas midiendo cer
ca de 1 em., de diii:metro. Mucha de Ia pOt'CI6n osca del 
maJdlar estaba lnvadida por tumor. 



Caso No. 20 ~ M .,~~ns a ff/he61/{ 

FEMEi\'lNO.- Edad Z1 afios.-Casada. 
Vista por primera vez en el Memorial Hospital en abril 

de 1952. 
En noviembre de 1951 este enfenno tuvo una sensaci6n 

de dolor en el hombro izquierdo, el medico que le vi6 dijo 
que era debido al Iinlmento que se habia puesto en esa re
gion. Despues de 304 dias el dolor se quit6 y no reoorri6 
basta mediados de mru'Zo de 1952, dur6 varios dias, era de 
m€diana intensidad y de caricter pu.nzante, 3 semanas 
despues cuando se rascaba ese hombro not6 que lo tenia 
hlnchado. 

Exameo fislco: A !a inspeccl6n se notaba un tumor 
que ocupaba Ia mayor parte del ala de homoplato Izquierdo, 
era de 7 ems., en su mayor dilimetro, a Ia palpaci6n no ha
bia extension del tumor a Ia superficie int.erna del hueso. 
La lesl6n no era blanoo n1 fluctuante y la piel no estaba en
rojeclda. 

Resultado de las radiografias; habia un defectQ 6seo 
que envolvia la mitad inferior del homoplato izquierdo el 
cual era debido a un tumor de canicter destructivo, habia 
debiles sombras en forma de ramas que sugerian neoforma
clones 6seas. 

Trata~to: En abril 16 de 1952 9e le hizo reseccl6n 
parcial del homoplato. 

Examen macrosc6ylco: La pleza era casi todo el ho· 
moplato entero con musculos y una dipse de pie! de 7 x 1.5 
ems. S.e cort6 con serrucho el hueso y se encontr6 un tu· 
mor de 7 x 4 x 2.5 ems., que destendia el homoplato mas 
o menos slmetricamente y la superficie de corte mostraba 
ser mult!qulstica con pequefias cavidades que median de 1 
a 15 milimetros, algunas de estas areas quistioas conteninn 

83 



liquido claro pero principalmrnte liquido sangulnoleoto. 
El petiostio cubria el tumor en todos sus sitios y no habia 
i.nfiltraci6n a los tejldos blandos periescapuJares. La Je. 
si6n em esencialmente osteolitica. La. porci6n s61ida de te. 
jido el'a dura elAstica y amarillo-cafe claro. 


