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Caso 1
Dra Haydee Caro



Masculino de 29 años

Debuta con taquicardia y arritmias, con tratamiento médico en Tijuana

Enviado a Cardiología (INC) donde se identificó un tumor cardiaco,
mismo que fue llevado a cirugía, con resección aparentemente
completa (primer grupo de imágenes).

Se trató en Tijuana con quimioterapia a base de gemcitabine.

Tres meses después, regresó al INC con tumor de 2x2 cm en aurícula
izquierda, tumor retroperitoneal y lesión hepática en segmento VI

(segundas imágenes).
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Resección







Caso 2
Dr. Héctor Aquiles Maldonado



• Paciente femenino de 45 años

• Inicia con astenia y adinamia, manejada como síndrome anémico 

• Se agrega melena y se realizo colonoscopía 
• Lesión en colon ascendente circunferencial estenosante que obstruye 80% de 

la luz 

• Se realizó biopsia







• Se realiza resección y se da tratamiento oncológico

• Un año posterior inicia con sangrado transvaginal

• Se realizo biopsia de endometrio y posteriormente histerectomía  







Caso 3
Dr. Víctor Manuel Pérez Sánchez



• Mujer 43 años

• Realizo mastectomía con disección ganglionar axilar izquierda
• Carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico con 



Caso 4 
Dr. Alejandro Avilés Salas



Presentación del caso

• Mujer de 73 años

• AGO

G:7 P:6  A:1

• PA

Inició hace 6 años con adenomegalia axilar acompañada de diaforesis.
Posteriormente se palpó adenomegalia axilar derecha de 7.5 cm.

Acudió con médico oncólogo que realizó biopsia de ganglio linfático.
Fue referida al INCan con el diagnóstico de linfoma.



HE



HE



HE



HE



CD3



CD20



CD138



CD138



MUM-1



MUM-1



Lambda



Kappa



Caso 5
Dra. Delia Pérez Montiel



Datos clínicos 

• Mujer de 42 años 

• Sangrado uterino anormal

• Tumor en endometrio 







Caso 6
Dra. Fany Porras Reyes



• Mujer 43 años

• Seis meses con mastalgia y aumento de volumen de mama

• Se realiza mamografía  e ultrasonido con lesión en R9 a 10 cm del 
pezón y ganglio axilar sospechoso







Ganglio linfático 





Caso 7
Dr. España Ferrufino Alejandro Javier



Datos clínicos

• Mujer de 72 años con nódulo en mama izquierda con crecimiento progresivo.

• En el examen clínico con lesión sólida en cuadrante supero-externo que adelgaza la piel.
Conglomerados ganglionares en región axilar y supraclavicular.

• La mastografía con tumor de alta densidad que ocupa la totalidad de CSE con bordes
lobulados y retracción de tejidos adyacentes, asociado a engrosamiento trabecular y
dérmico generalizado y adenopatías axilares. El USG reportó lesión heterogénea sólida y
quística, vascularidad central y periférica.

• Se tomó biopsia con aguja de corte con reporte de carcinoma ductal infiltrante grado III,
triple negativo con Ki67 40%.

• Recibió quimioterapia neoadyuvante con cuatro ciclos de Docetaxel / Carboplatino,
presentando progresión de la enfermedad, se cambió a FAC con tres ciclos, posterior se
consideró máxima respuesta que se pudo obtener, por lo que se llevó a una mastectomía
radical modificada.












