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RESÚMENES DE TRABAJOS LIBRES

Salón  A:
Miércoles 11

07:30 – 08.00 am.

SECRETARIO: DR. GONZALO BARRIOS (VENEZUELA).

COMENTARISTAS: DR. CARLOS VÁZQUEZ ALBADALEJO

(ESPAÑA)

DR. LUIS BETANCOURT (VENEZUELA)

DR. FRANCISCO ARCIA (VENEZUELA)

1. UTILIDAD DE LOS MARCADORES
TUMORALES EN LA EVALUACIÓN DEL
PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA

CRISTIAN GONZÁLEZ CABRERA, ÁLVARO
GÓMEZ
SERVICIO DE PATOLOGÍA MAMARIA,  HOSPITAL
ONCOLÓGICO PADRE MACHADO, CARACAS, VENEZU-
ELA

OBJETIVO:  Determinar  la  u t i l idad
diagnóstica y pronóstica de los marcadores
tumorales ACE y CA 15-3 en la evaluación de
los pacientes con cáncer de mama, en el Servicio
de Patología Mamaria. Hospital Oncológico
Padre Machado. MÉTODOS:  Se realizó un
estudio prospectivo entre abril de 2004 y junio
de 2005, en el cual, se incluyó una muestra de
pacientes con el diagnóstico de cáncer de mama
sin haber recibido tratamiento alguno para dicha
patología. Se hizo la determinación de los niveles
séricos de ACE y CA 15-3 y su relación con las
variables clínicas, variables histológicas y varia-
bles inmunohistoquímicas. Se determinó la
modi f icación que los n iveles de dichos
marcadores en respuesta al tratamiento recibido

y a la  evoluc ión de la  enfermedad.
RESULTADOS:  Se evaluaron 92 pacientes del
sexo femenino con una edad media de 50,2 años.
Al momento del diagnóstico, se observó elevación
de los marcadores tumorales en 16/92 pacientes,
y la cual, guardó relación con el estadio de la
enfermedad, tanto para el ACE (16 % en estadio
I vs. 40 % en estadio IV) como para el CA 15-3
(8,33 % en estadio I vs. 70 % en estadio IV). Así
mismo, se observó que el tamaño tumoral, el
estado ganglionar y la presencia de metástasis
son factores que guardan relación con una
elevación del ACE t del CA 15-3. Los carcino-
mas del tipo ductal infiltrante y de grado
histológico moderado a poco diferenciado
producen una elevación en los niveles de
marcadores tumorales mayor que en lesiones
bien diferenciadas (15,38 % para ACE y 17,94
% para CA 15-3 en lesiones tipo ductal infiltrante
vs. 0 % para ACE en lesiones tipo lobulillar
infiltrante y medular y 16,6 % y 0 % para CA 15-
3 respectivamente). La expresión de receptores
hormonales no guarda relación con la elevación
de los marcadores; sin embargo, la expresión de
HER-2/neu y p53, si guarda relación con los
niveles  de  los  marcadores  (ACE  elevado  en
21,27 % en HER-2/neu + vs. 14 % en HER-2/
neu - y 25 % en p53 + vs. 17 % en p53 - y CA 15-
3 elevado en 25,53 % HER-2/neu + vs. 8,8 %
HER-2/neu - y 40 % en p53 + vs. 16,09 % en p53
-). Ki67, catepsina D, Fase S y ploidía DNA
también expresan similar comportamiento. Una
elevación simultanea de ambos marcadores es
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expresión de lesiones de comportamiento más
agresivo, con mayor tamaño tumoral, con 60 %
de lesiones T3 o mayor, 80 % de ganglios
axilares metástasicos, 60 % de metástasis a
distancia y todas las pacientes con esta alteración
presentaban enfermedad en estadios III/IV.
Todas las recaídas observadas en el período de
seguimiento se acompañaron de la elevación de,
a l  menos uno,  de los marcadores.
CONCLUSIONES:  La elevación de los niveles
de marcadores tumorales ACE y CA 15-3 en
pacientes con cáncer de mama es un evento que
se expresa en enfermedades de comportamiento
biológico más agresivo y su determinación
rutinaria debe ser recomendada como soporte en
la toma de decisiones terapéuticas adecuadas
para este tipo de pacientes.

2.  FACTORES PREDICTIVOS DE
METÁSTASIS GANGLIONARES
AXILARES EN PACIENTES CON CÁNCER
DE MAMA MENOR DE 2 CENTÍMETROS

ALÍ GODOY BRICEÑO, LUIS BETANCOURT,
DAVID PARADA, SERGIO OSORIO MORALES
SERVICIO DE PATOLOGÍA MAMARIA INSTITUTO DE
ONCOLOGÍA LUIS RAZETTI, CARACAS, VENEZUELA

OBJETIVOS:  Demostrar  que exis ten
factores clínico-patológicos para predecir
metástasis ganglionares axilares en tumores d”
a 20 mm, que la disección axi lar en un
procedimiento innecesario en la mayoría de estas
pacientes, que puede omitirse con seguridad en
pacientes con factores predictivos favorables.
MÉTODOS:  Estudio retrospectivo, revisándose
repor tes macroscópico,  microscópico,  e
inmunohistoquímica en los bloques celulares de
pacientes con carcinoma mamario d” a 20 mm en
el I.O.L.R., entre enero de 2000 y diciembre de
2003, determinándose factores que influyen en
la aparición de metástasis axilar, realizándose
análisis de uni y multivariables. RESUL-
TADOS:  Población 121 pacientes, edad media

57 años, 50 (41,32 %) presentaron metástasis
gangl ionar  ax i lar ,  los  factores que se
relacionaron con ganglios axilares positivos en
el análisis de univariables: Grado histológico y
nuclear, invasión linfovascular, índice mitótico
elevado, tumores aneuploides (P< 0,05). En el
anál is is  de mul t ivar iab les,  la  invas ión
linfovascular, el índice mitótico elevado y
aneuploidía fueron factores independientes para
predeci r  metástas is  ax i lar  (P< 0,001) .
CONCLUSIONES:  La invasión linfovascular
elevado es el principal factor predictivo de
metástasis ganglionar axilar en cáncer de mama
T1, y combinado con otros factores como índice
mitótico elevado y ploidía tumoral, nos pueden
indicar a que pacientes se les puede omitir con
seguridad la disección axilar.

3. DOLOR NEUROPÁTICO EN CÁNCER
DE MAMA:  GABAPENTINA VS.
CARBAMAZEPINA.

JAVIER ACEVEDO BOUZAS,  PATRICIA
BONILLA, JUAN JOSÉ RODRIGUEZ, LUIS
ENRIQUE PALACIOS.
SERVICIO DE ONCOLOGÍA MÉDICA, INSTITUTO DE
ONCOLOGÍA LUIS RAZETTI, CARACAS, VENEZUELA

INTRODUCCIÓN:  El carcinoma de mama
es una de las causas más frecuentes de muerte
por cáncer en el sexo femenino. El dolor
neuropático en cáncer de mama es efecto de las
lesiones directas periférica y central (disfunción
en el sistema nervioso). Se caracteriza por
presencia de alodinia, disestesia, parestesias y
paroxismos de dolor agudo distribuidos en el
trayecto de nervios o plexos. Determinar la
eficacia, en términos de respuesta clínica, del
tratamiento con gabapentina comparada con
carbamazepina en mujeres con cáncer de mama
estadios I, II, III y IV, con sintomatología de
dolor neuropático. MÉTODOS:  Es un estudio
prospectivo, aleatorizado, fase III.  De  dos
brazos de tratamiento. (brazo A y brazo B), que
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incluyó (mujeres) con diagnóstico de cáncer de
mama ST I , II , III  y ST IV con sintomatología
de dolor  neuropát ico.  Las cuales eran
aleatorizadas a recibir (brazo A) gabapentina a
una dosis de 300 mg de inicio y cada tres días se
aumentaba 300 mg (25 pacientes) y el (brazo B)
carbamazepina 200 mg de inicio y cada tres días
se aumentaba 200 mg (25 pacientes) hasta
obtener respuesta completa o la mayor dosis
establecida. RESULTADOS:  Las tasas de
respuesta global fue 63 % en el brazo A y 25 %
en el brazo B (P= 0,032). Respuesta completa
19 % vs. 6 % en el brazo A y B respectivamente.
Respuesta parcial 44 % (brazo A) vs. 19 %
(brazo B). Enfermedad estable 31 % vs. 38 % en
el brazo A y brazo B respectivamente, progresión
de enfermedad 6 % (brazo A) y 38 % (brazo B).
Con toxicidades similares en ambos grupos.
CONCLUSIONES:  El esquema de tratamiento
con gabapentina es más eficaz y bien tolerado
vs. carbazepina, en pacientes con dolor
neuropático y el diagnóstico de cáncer de mama.

Salón  B:
Miércoles 11

07:30 – 08:00 am.

SECRETARIO: DR. JUAN HERRERA (VENEZUELA)

COMENTARISTAS:DR. FLAVIO  HOJAIJ (BRASIL)

DR. JOAQUÍN LUGO (VENEZUELA)

DR. DAVID  PARADA  (VENEZUELA)

4. DETERMINACIÓN GENÓMICA DE VI-
RUS DE EBSTEIN-BARR EN TUMORES
DEL TRACTO AERODIGESTIVO SUPE-
RIOR

JOSÉ GREGORIO PONCE, HENRY LARES,
DENISE MATTAR, MARÍA CORRENTI, MAYRA
ÁVILA

SERVICIO DE CABEZA Y CUELLO, INSTITUTO DE
ONCOLOGÍA LUIS RAZETTI ,  LABORATORIO DE
GENÉTICA MOLECULAR, INSTITUTO DE ONCOLOGÍA Y
HEMATOLOGÍA, UCV, CARACAS, VENEZUELA

INTRODUCCIÓN:  El virus de Epstein-Barr
se encuentra en relación directa con algunas
neoplasias tales como los linfomas y el carci-
noma indiferenciado de nasofaringe. Más
recientemente se han reportado la presencia del
genoma v i ra l  en tumores s imi lares a
linfoepiteliomas de otras localizaciones tales
como estómago, hígado, mama y pulmón.
MÉTODOS:  Fueron tomadas muestras en fresco
de pacientes con tumores localizados en tracto
aerodigestivo superior entre enero y junio de
2006. Por técnica de PCR se determinó el genoma
viral del VEB. RESULTADOS:  Dieciocho de
41 muestras eran positivas para virus de Epstein-
Barr y 23 eran negativas. Trece de los tumores
malignos resultaron positivos para el genoma
del virus de Epstein-Barr mientras que el 48,1 %
restante resultaron negativos. La presencia del
genoma viral fue encontrada en 8 muestras de
laringe, 4 de nasofaringe, 2 de senos piriformes
y en 1 de cada una de los siguientes sitios: fosas
nasales, mucosa yugal, amígdala, y antro
maxilar. DISCUSIÓN:  A pesar del número
limitado de muestras tomadas en algunos de las
localizaciones mencionadas en este trabajo,
pudimos encontrar el genoma viral en sitios
como laringe, fosas nasales y cavidad oral. La
mayor parte de los tumores malignos eran carci-
nomas escamosos, sólo 2 muestras correspondían
a linfoepiteliomas. CONCLUSIÓN:  El genoma
del virus de Epstein-Barr puede ser identificado
en muestras tomadas en fresco de tumores del
tracto aerodigestivo superior tales como en car-
cinomas escamosos de laringe, fosas nasales,
cavidad oral y faringe. Es necesario realizar
más estudios para poder identificar la posible
relación que existe entre este virus y dichos
tumores.
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5. DETERMINACIÓN Y TIPIFICACIÓN DEL
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)
EN EL CARCINOMA DE CÉLULAS
ESCAMOSAS DE CABEZA Y CUELLO

JUAN LIUZZI, NINOSKA ESTANGA, LIVIA
CASTILLO,  MARÍA CORRENTI ,  ALIRIO
MIJARES, JUAN GARDIE
SERVICIO DE CABEZA Y CUELLO,  HOSPITAL
ONCOLÓGICO PADRE MACHADO, CARACAS, VENEZU-
ELA

INTRODUCCIÓN:  El cáncer de cabeza y
cuel lo  es una enfermedad at r ibu ida
principalmente al consumo de tabaco y alcohol,
sin embargo el virus del papiloma humano (VPH)
también representa un riesgo potencial para este
tipo de tumores. Se ha establecido que los VPH
de alto riesgo como el VPH 16 y 18 pueden
generar tumores en el epitelio de los humanos,
mientras que mientras que los de bajo riesgo
como el 6 y el 11, se han asociado a lesiones
benignas como los papilomas respiratorios.
MÉTODOS:  Se evaluaron 29 muestras
pertenecientes a pacientes con carcinoma de
células escamosas histológicamente confirmados
en el Servicio de Cabeza y Cuello del Hospital
Oncológico Padre Machado. A todos los
pacientes se les realizó una toma de muestra del
tumor la cual fue inicialmente congelada a -80
ºC y posteriormente procesada a través de la
reacción en cadena de polimerasa (PCR), luego
se determinó el tipo de VPH que infectaba al
tejido muestreado. Se documentó sobre datos
demográficos como edad, sexo, uso de tabaco y
alcohol, localización del tumor, estadío y grado
tumoral y se realizó análisis estadístico con “t”
de Student para evaluar la asociación del VPH
con estos factores. RESULTADOS:  El 34,48
% de las muestras de carcinoma de células
escamosas resultó positivo para el ADN del
VPH, siendo los virus de bajo riesgo (VPH 6 y
11) los implicados. De los factores estudiados
asociados a la presencia del VPH solo fueron
significativos el hecho de que el paciente fuera

fumador, sobre todo, si lo era en la actualidad,
y la localización del tumor en la cavidad oral. El
sexo, la edad, el consumo de alcohol, el grado
tumoral, el tamaño, el estado ganglionar y el
estadio clínico no fueron factores estadís-
ticamente significativos asociados a la infección
por VPH. CONCLUSIÓN:  La mayoría de los
trabajos de cáncer de cabeza y cuello se han
enfocado en el estudio de los VPH de alto grado
como el 16 y el 18 en la génesis de tumores.
Otros tipos, como el 6 y el 11 no han sido
identificados en muchas lesiones malignas de
cabeza y cuello. Nuestro principal hallazgo
sugiere que los virus de VPH 6 y 11 pueden estar
involucrados en la génesis del carcinoma de
células escamosas de cabeza y cuello.

6. USO DEL BISTURÍ ARMÓNICO EN LA
CIRUGÍA TIROIDEA.  REPORTE
PRELIMINAR

ALIRIO MIJARES BRIÑEZ, ESTEBAN AGUDO,
CARMEN MARÍA SUÁREZ, CARLOS ALBERTO
PÉREZ, ESTEBAN GARRIGA, JUAN LIUZZI,
CARLOS PACHECO.
SERVICIO DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL
ONCOLÓGICO PADRE MACHADO. INSTITUTO MÉDICO
LA FLORESTA, CARACAS, VENEZUELA.

El propósito de este estudio es investigar la
utilidad del uso del bisturí armónico en el
tratamiento de la patología tiroidea. Aunado a
los avances ex is tentes en los estud ios
imaginológicos,  sobre todo u l t rasonido,
ultrasonido Doppler y sobre todo, la instauración
de la punción con aguja fina en los pacientes con
nódulos tiroideos, el bisturí armónico permite
no sólo ahorrar tiempo quirúrgico, sino que
disminuye significativamente la posibilidad de
complicaciones. El uso de este equipo ha
evolucionado a la par del desarrollo de la cirugía
laparoscópica, que ha permitido el uso de técnicas
novedosas e l  desarro l lo  de la  c i rugía
mínimamente invasiva. La t i ro idectomía
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efectuada con b is tur í  armónico es un
procedimiento fact ib le ,  con escasas
complicaciones y que permite principalmente
ahorrar tiempo quirúrgico, lo cual redundará en
los costos finales de la cirugía.

Salón  A:
    Jueves 12

07:30 – 08:20 am.

SECRETARIO: DR. RUBÉN HERNÁNDEZ (VENEZUELA)

COMENTARISTAS:DR. CALIXTO CIFUENTES (VENEZUELA)

DR. AULO ORTIGOZA (VENEZUELA)

7. INDUCCIÓN CON 5-FLUOROURACILO
Y CISPLATINO EN CARCINOMA
LOCALMENTE AVANZADO DEL
CONDUCTO ANAL:  RESULTADOS
PRELIMINARES DE UN ESTUDIO FASE II.

DENISE MATTAR, HENRY LARES, JESÚS
FELIPE PARRA, GIUSEPPE PASQUALE,
EFRÉN BOLÍVAR, ARMANDO GIL, VÍCTOR
BRITO.
SERVICIO DE CIRUGÍA DE VÍAS DIGESTIVAS. INSTITUTO
DE ONCOLOGÍA DR. LUIS RAZETTI, CARACAS, VENE-
ZUELA

ANTECEDENTES:  El índice de sobrevida
libre de enfermedad a los 5 años con el esquema
5-fluorouracilo/mitomicina/radiación para car-
cinomas  del  conducto  anal,  alcanza  cifras  de
65 % de sobrevida libre de enfermedad que
deben ser mejoradas. OBJETIVO:  Determinar
la  respuesta de un nuevo esquema de
quimioterapia neoadyuvante y quimiorradio-
terapia concurrente para el carcinoma escamo-
celular localmente avanzado del conducto anal.
MÉTODOS:  De 60 pacientes ingresados entre
el 2001 y el 2005, 37 fueron incluidos en el
estudio. La edad media fue 57 años, con
predominio del sexo femenino (73 %). Veinte y
cinco pacientes (67 %) presentaron tamaño tu-

moral > 5 cm y 57 % ganglios linfáticos
comprometidos. Se administraron dos ciclos de
inducción de 5- fluorouracilo (1000 mg/m2 días
1-5 y 21-25) más cisplatino (100 mg/m2 días 1
y 21) seguidos de dos ciclos de 5- fluorouracilo
(1000 mg/m2 días 42-46 y 63-67) y mitomicina
(10 mg/m2 días 42 y 63) concurrentes con
radiación (45 a 59 Gy; inicio día 42) por seis
semanas (semanas 7 a 12). RESULTADOS:  En
un período de seguimiento promedio de 21
meses,  se  obtuvo  respuesta  completa  en  20
(54 %) pacientes, respuesta parcial en 15 (41 %)
pacientes, 27 % sobrevida libre de enfermedad
y 35  % de sobrevida libre de colostomía. Los
índ ices de tox ic idad grado 3/4:  no-
hematológicos= 32 % y hematológicos= 54 %.
CONCLUSIONES:  La inducción con 5-
f luorourac i lo /c isp la t ino seguida de 5-
fluorouracilo/mitomicina/radiación es eficaz
para la preservación del esfínter anal y el con-
trol local de la enfermedad.

8. DENSIDAD MICROVASCULAR COMO
FACTOR PRONÓSTICO EN TUMORES
DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL

GUSTAVO J GOTERA G, DAVID PARADA,
MARIA BELÉN FUENTES, SERGIO OSORIO
M, VIRGINIA FERNÁNDEZ, LILIANA DÍAZ F.
INSTITUTO DE ONCOLOGÍA LUIS RAZETTI, CARACAS,
VENEZUELA.

OBJETIVO:  Evaluar la densidad microvas-
cular (DMV) como factor pronóstico en los
tumores del estroma gastrointestinal (GIST) y
comparar con las variables clínicas y patológicas
conocidas. MÉTODOS:  Estudio sobre base de
datos de pacientes con diagnóstico de GIST en el
Instituto de Oncología Dr. Luis Razetti y el
Hospital Vargas de Caracas entre enero de 2000
y diciembre de 2004. La DMV se determinó en
alta o baja a través de inmunohistoquímica (IHQ)
en los bloques de parafina de las biopsias de
estos pacientes y luego se comparó junto a va-
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riables clínicas y patológicas, realizando un
análisis de multivariables para identificar los
factores de riesgo, sobrevida global (SG),
sobrevida libre de enfermedad (SLE), recaída
metastásica (RM) y recaída local  (RL).
RESULTADOS:  Un total de 36 pacientes
conforman el estudio, 33,3 % del sexo masculino
y 66,6 % del sexo femenino; media de edad y
seguimiento 54,4 años y  21,17 meses,
respectivamente. La densidad microvascular fue
alta en 52,8 % y baja en 47,2 %; hubo recaída
local en 16 pacientes (22,2 %) y recaída
metastásica en 14 (38,9 %); murieron 9 pacientes
por enfermedad (23,6%) y otros 9 pacientes se
encuentran vivos con enfermedad. Los factores
pronósticos para SG fueron la DMV alta (P=
0,001), el tamaño tumoral > 10 cm (P= 0,039),
la enfermedad diseminada como hallazgo
quirúrgico (P= 0,002) y el tamaño de la
enfermedad remanente > 5 cm. (P= 0,001). Para
la SLE influyeron la DMV alta (P= 0,001),
extensión por imágenes de la lesión (P= 0,02),
tamaño tumoral > 10 cm. (P= 0,017), la
enfermedad diseminada (P= 0,001) y el
tratamiento posoperatorio con imatinib (P=
0,036). Para la RL destacaron la DMV alta (P=
0,012), extensión por imágenes (P= 0,003) y
tamaño tumoral > 10cm. (P= 0,001). En la RM
influyó la DMV alta (P= 0,001), extensión por
imágenes (P= 0,037), el tamaño tumoral > 10
cm. (P= 0,014), la enfermedad remanente > 5
cm (P= 0,003) y la progresión de enfermedad
bajo tratamiento con imatinib (P= 0,030).

9.  EXPRESIÓN DE C-ERBB-2 Y
CORRELACIÓN CON PRONÓSTICO Y
SOBREVIDA EN EL ADENOCARCINOMA
DE COLON.

JOSEPMILLY PEÑA,  JOSEFA MARÍA
BRICEÑO, DAVID PARADA, SHEILA MEDINA,
ARGIMIRO RODRÍGUEZ
SERVICIO DE VÍAS DIGESTIVAS,  HOSPITAL
ONCOLÓGICO PADRE MACHADO. CARACAS, VENE-
ZUELA.

SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, HOSPITAL
VARGAS DE CARACAS. CARACAS, VENEZUELA.

INTRODUCCIÓN :  Los avances en la
biología molecular en el cáncer colorrectal
sugieren que los cambios moleculares del tumor
primario definen el pronóstico para estos
pacientes. Ciertos marcadores biológicos pueden
aportar información útil para la aplicación de
diversas estrategias terapéuticas novedosas
dirigidas al control de la progresión de la
enfermedad y diseminación de las células
tumora les ind iv iduales.  OBJETIVOS:
Determinar si existe correlación entre la
expresión de c-erbB-2 y el estadio tumoral,
tamaño del tumor, profundidad de invasión (T),
grado de diferenciación, estado ganglionar (N),
recurrencia local y a distancia, intervalo libre de
enfermedad y sobrevida en pacientes con adeno-
carcinoma de colon. MÉTODOS:  Estudio
retrospectivo donde se incluyeron  28 pacientes
con diagnóstico de  adenocarcinoma de colon en
estadios I, II y III sometidos a cirugía curativa
en el período comprendido entre 1994 y 1998;
con especimenes quirúrgicos (bloques de
parafina) disponibles para estudio histológico e
inmunohistoquímico y seguidos en nuestra
institución. RESULTADOS:  La sobreexpresión
del c-erbB-2 fue detectada en 8 (28,57 %) de 28
pacientes. Hubo correlación estadísticamente
significativa entre el estado ganglionar, el grado
de diferenciación tumoral y la sobreexpresión de
c-erbB-2:  67 % de los pac ientes con
sobreexpresión +2 del c-erbB-2 tenían ganglios
positivos (P< 0,034) y eran poco diferenciados
(P< 0,002). CONCLUSIÓN:  Los tumores con
sobreexpresión c-erbB-2  presentan ganglios
positivos y menor grado de diferenciación.

10. USO DE PRÓTESIS METÁLICAS
AUTOEXPANDIBLES EN LESIONES
MALIGNAS AVANZADAS DEL TUBO
DIGESTIVO. EXPERIENCIA DE 43 CASOS
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HUGO, GORI; VALERO RORAYMA,  BELITZA
ASCANIO, BEATRIZ PERNALETE, SYLVIA
BENITEZ, VÍCTOR BRACHO, JACINTO LARA
HOSPITAL MILITAR “DR. CARLOS ARVELO”, INSTITUTO
MÉDICO LA FLORESTA, CARACAS, VENEZUELA

La paliación efectiva en pacientes con
obstrucción gastrointestinal causada por lesiones
malignas irresecables o metastásicas, incluyen
los métodos quirúrgicos y los endoscópicos
tales como di lataciones, Nd-YAG láser,
fotoablación, electrocoagulación, crioterapia y
tratamiento fotodinámico. Todas con la finalidad
de restaurar la luz del órgano, pero su efectividad
está limitada a sesiones repetidas que consumen
tiempo y aumentan las molestias al paciente,
los costos y complicaciones. La inserción
endoscópica de prótesis metálicas autoex-
pandibles para restaurar y mantener la luz del
órgano ha sido descrita previamente para
tratamiento de carcinomas de di ferentes
localizaciones del tracto digestivo. Aquí
reportamos nuestra experiencia con prótesis
metálicas en 43 pacientes inoperables o con
recidiva local con diferentes tipos de tumores
gastrointestinales. Siendo una alternativa para
la paliación de obstrucción, fístulas y otras
complicaciones secundarias a los tumores
gastrointestinales avanzados.

11.  RESECCIÓN COLORRECTAL
LAPAROSCÓPICA:  EXPERIENCIA
INICIAL.

JOSEFA MARÍA BRICEÑO C,  RUBÉN
HERNÁNDEZ C, ARON KRYGIER, RAFAEL
BARRIOS ARMAS,  L IVIA CASTILLO M,
NICOLÁS IBRAHIM, CARLOS NUÑEZ Z.
SERVICIO DE VÍAS DIGESTIVAS.  HOSPITAL
ONCOLÓGICO PADRE MACHADO. CARACAS, VENE-
ZUELA.

OBJETIVOS:  Evaluar  fact ib i l idad y
resultados a corto plazo de la resección

colorrectal laparoscópica en pacientes con
patologías benignas y malignas de colon y recto.
MÉTODOS:  Estud io re t rospect ivo y
descriptivo que incluyó pacientes programados
para resección colorrectal laparoscópica du-
rante 6 años, entre noviembre de 2000 y marzo
de 2006. Se analizaron variables como edad,
sexo, diagnóstico de ingreso, distribución
anatómica de las patologías, procedimiento
quirúrgico, tiempo quirúrgico, complicaciones
intraoperatorias, tasa de conversión, morbilidad
posoperatoria y estancia hospitalaria. En caso
de patología oncológica, se evaluó el estadiaje
patológico, el número de ganglios disecados,
tamaño y negatividad de los márgenes quirúr-
gicos y recurrencia local  y a distancia.
RESULTADOS:  Se incluyeron 26 pacientes
con patología colorrectal diversa programados
para resección laparoscópica. La edad promedio
fue 56,3 años. 20 pacientes tenían diagnóstico
de adenocarcinoma colorrectal (76,92 %). El
46,15 %  de los adenocarcinomas estaban
localizados en recto. Se realizaron 10 hemi-
colectomías radicales derechas (38,46 %), 8
resecciones anteriores bajas de recto (30,76 %),
4 resecciones abdomino-perineales (15,38 %),
3 sigmoidectomías (11,58 %) y una colectomía
total  (3,84  %).  La  tasa  de  conversión  fue
38,46 %. El tiempo quirúrgico promedio fue
324 minutos. La morbilidad a los 30 días de
postoperatorio fue  23,27 %. No hubo mortalidad.
El tiempo promedio de hospitalización fue 6,7
días. En los casos oncológicos, el promedio de
ganglios disecados fue 12. Los márgenes fueron
negativos en todos los casos. CONCLU-
SIONES: La resección colorrectal laparos-
cópica es factible. Ofrece buenos resultados a
corto plazo, aunque a expensas de un tiempo
quirúrgico mayor. En caso de patología maligna,
los criterios oncológicos de radicalidad no se
ven comprometidos.
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Salón  B:
Jueves 12

07:30 – 08:00 am.

SECRETARIO: DR. EMILIO MARTIRINE (VENEZUELA)

COMENTARISTAS: DR. RICARDO GONZÁLEZ (VENEZUELA)

DR. WILMER RAMOS (VENEZUELA)

12. ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN DE LA
P-GLICOPROTEÍNA Y DEL P53 EN OS-
TEOSARCOMAS HUMANOS Y EL
ESTABLECIMIENTO DE SU VALOR COMO
FACTOR PRONÓSTICO. RESULTADOS
PRELIMINARES.

EDDY VERÓNICA MORA,  JORGE LUÍS
MOSQUERA, ALDO REIGOSA YÁNIZ
CENTRO  DE INVESTIGACIONES MÉDICAS Y
BIOTECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE
CARABOBO, VALENCIA, VENEZUELA

OBJETIVO:  El objetivo de este estudio fue
evaluar el impacto de la expresión de p-
glicoproteína y p53 en osteosarcomas humanos
y de esta manera establecer su significado como
factor pronóstico en El Instituto de Oncología
“Dr. Miguel Pérez Carreño» de Valencia, estado
Carabobo. MÉTODOS:  Un total de 24 pacientes
con osteosarcoma metastásico y no metastásico
al momento del diagnóstico, fueron clasificados
por edad, sexo, localización, tipo histológico,
grado, sobrevida. Se le realizaron reacciones de
inmunohis toquímica para determinar  la
expresión tanto de p53, como de pgp y
clasificarlos en una escala semicuantitativa.
RESULTADOS:  La proporción entre varón y
hembras fue de 1,4:1. El promedio de edad fue
de 45,9 años, encontrándose el 58,3 % entre los
15 y 25 años. La localización más frecuente fue
el fémur, seguido por cabeza/cuello y fibula. La
variedad histológica que predominó fue el
osteoblástico seguido por fibroblásticos y
telangectásico.  El  79  %  expresaron  pgp  y  el

87 % expresaron el p53. El análisis de múltiples
variables no demostró asociación estadísti-
camente s igni f icat iva entre las mismas.
CONCLUSIÓN:  Demostramos una fuerte
expresión de pgp y p53 en nuestros pacientes,
pero no encontramos asociación estadística en-
tre variables. Es necesario diseñar nuevas
investigaciones para establecer el verdadero
significado de estros hallazgos.

13.  TERAPIA FOTODINÁMICA EN
CÁNCER DE LA PIEL.

JORGE CASTRO GARCÍA, NILYAN RINCÓN
DURAN,  MANUEL GORDON PARRA,
ARÍSTIDES MARCANO OLAIZOLA,  L ILL
ARANGUREN.
SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA,  HOSPITAL
ONCOLÓGICO PADRE MACHADO, CARACAS, VENE-
ZUELA

Se realizó un trabajo prospectivo de la
práctica clínica habitual, evaluando la respuesta
terapéutica de carcinomas basocelulares de la
piel al ser sometidos a la terapia fotodinámica.
Igualmente se analizan las secuelas resultado
del efecto terapéutico del método utilizado y las
variables más comunes relacionadas con la
respuesta al tratamiento y la aparición de recidiva
local. Se incluyen en el estudio, pacientes con
carc inomas basocelu lares de la  p ie l ,
diagnosticados histológicamente, único o
múltiples, que eran susceptibles de tratamiento
quirúrgico, sin discriminación de edad, sexo o
localización de la lesión, a quienes se inyectó
por vía endovenosa un fotosensibilizador:
Radachlorin, a razón de 1 mg/kg; después de un
tiempo entre 1 y 2 horas, se iluminó la zona o
zonas tumorales con un Láser Diodo ML-SP662,
a una dosis entre 100-500 J/cm2. Se controló el
efecto del tratamiento de acuerdo a lo siguiente:
a) Durante los primeros minutos; b) Luego a las
6 horas; c) A las 24 horas; d) A las 48 horas; e)
A la 1era semana; f) Luego semanalmente hasta
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cumplir 8 semanas; g) Trimestral por 2 años, y
h) Finalmente semestral. Se trataron 106
lesiones en 23 pacientes, se obtuvo respuesta
favorable en todos los casos tratados, con
desaparición de cualquier evidencia clínica del
o los tumores,  lo  cual  se comprobó
histopatológicamente, 1 queratosis actínica no
presentó respuesta y 1 caso voluminoso de car-
cinoma basocelular presentó una respuesta
parcia l ,  la  cual  se completó con nuevo
tratamiento, 1 caso de lesión en el párpado
inferior derecho se trató inadecuadamente por
no tolerar el paciente el procedimiento con
anestesia local, se repitió el tratamiento con
anestesia general y desapareció la lesión
demostrando esto histopatológicamente. Los
pacientes no presentaron complicaciones
atribuibles al tratamiento y permanecen en con-
trol sin evidencia de enfermedad oncológica.

Salón  C:
Jueves 12

07:40 – 07:50 am.

SECRETARIO: DR. AUGUSTO PEREIRA (VENEZUELA).

COMENTARISTAS: DRA. YAJAIRA AGUILAR (VENEZUELA

DRA. SORAYA SANTOS (VENEZUELA)

14.  EVALUACIÓN DEL ESTADO
NUTRICIONAL DE NIÑOS QUE ACUDEN
AL SERVICIO DE ONCOLOGÍA PEDIÁ-
TRICA DEL INSTITUTO ONCOLÓGICO
DR. LUIS RAZETTI.

MARIANELA FUENTES T. ,  CLAUDIA
SÁNCHEZ, MARIA A GRANADOS, ANABELL
BOSCÁN, NILDA ROJAS.
SERVICIO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA, INSTITUTO
ONCOLÓGICO DR. LUIS RAZETTI, CARACAS, VENE-
ZUELA.

OBJETIVOS:  La desnutrición constituye el
diagnóstico secundario más común en pacientes
con cáncer; esto conlleva  a que en el momento
de diagnosticar la enfermedad, se realice la
evaluación nutr ic ional ,  lo que permit i rá
establecer el soporte nutricional adecuado y el
seguimiento del mismo, el objetivo principal de
este trabajo es evaluar el estado nutricional de
niños que asisten a la consulta de oncología
pediátrica del Instituto Oncológico Dr. Luis
Razetti. MÉTODOS:  Se realizó un estudio
descriptivo, transversal y prospectivo de 57
pacientes con patología oncológica que asistieron
a la consulta del Servicio de Oncología Pediátrica
del Instituto Oncológico Dr. Luis Razetti, del
Dto. Capital, durante los meses enero y mayo del
año 2006, a los cuales se les practicó evaluación
integral del crecimiento y estado nutricional.
RESULTADOS:  Se evidenció malnutrición por
déficit en 23 (40,4 %) de los niños, nutrición
normal en 28 (49,1 %) y malnutrición por exceso
en 6 (10,5 %). En cuanto a la relación entre
tratamiento y malnutrición, encontramos una
diferencia estadísticamente no significativa. El
100 % de los pacientes con enfermedad avanzada
presentaban algún grado de malnutrición por
déficit, encontrando una diferencia estadís-
ticamente significativa. DISCUSIÓN:  Los
resultados obtenidos nos permite hacer las
siguientes recomendaciones:1.Estandarizar
criterios de riesgo nutricional para pacientes
pediátricos oncológicos, adaptados a la realidad
nacional. 2. Evaluación nutricional integral a
todos los pacientes pediátricos oncológicos al
momento del diagnóstico. 3. Intervención
nutr ic ional  ind iv idual izada.  4 .  Sopor te
nutricional y apoyo psico-social través de un
equipo multidisciplinario e interdisciplinario.
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Salón  B:
      Viernes 13

07:30 – 08:00 am.

SECRETARIA: DRA. LORETTA DI GIAMPIETRO (VENEZUELA)

COMENTARISTAS: DR. GILBERTO MARTÍNEZ (COLOMBIA)

DR. RODOLFO PÉREZ (VENEZUELA)

DR. GUSTAVO BRACHO (VENEZUELA).

15. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE
QUIMIORADIOTERAPIA DEFINITIVA Y
QUIMIORADIOTERAPIA SEGUIDA DE
CIRUGÍA EN CÁNCER DE CUELLO
UTERINO ESTADIOS IB2 Y IIA

VICTOR ZÉNZOLA, DENISE MATTAR, JORGE
CASTILLO, GIUSEPPE PASQUALE, JORGE
SÁNCHEZ LANDER, FRANCISCO MEDINA,
MARCOS CHACÓN,  JESÚS VÁSQUEZ,
GIOVANNI VENTO
SERVICIO DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA,  INSTITUTO
ONCOLÓGICO LUIS RAZETTI, CARACAS, VENEZUELA.

OBJETIVOS:  El objetivo del presente
trabajo es comparar el tratamiento de las
pacientes que reciben radioquimioterapia
definitiva, con las pacientes a quienes se les
of rece c i rugía luego del  t ra tamiento
quimiorradiante, en el carcinoma de cuello
uterino estadios IB2 y IIA. MÉTODOS:  Desde
enero de 2001 hasta abril de 2006, 86 pacientes
con carcinoma de cuello uterino estadios IB2 y
IIA fueron seleccionadas. Se identificaron 3
grupos de tratamiento: 1. Quimioradiación sola
(quimioradioterapia externa más implantes): 44
pacientes. 2. Quimiorradioterapia externa
seguida de histerectomía ampliada tipo II (27
pacientes). 3. Quimiorradioterapia externa más
implantes, seguida de histerectomía ampliada
tipo I (15 pacientes). La comparación se basó en
la respuesta clínica y patológica, sobrevida glo-
bal ,  sobrev ida l ibre de enfermedad y

complicaciones. RESULTADOS:  La mediana
en el seguimiento fue de 24 meses (rango: 4 a 64
meses). En los grupos que recibieron cirugía, la
respuesta patológica completa fue de 60 % en el
sometido a histerectomía tipo I, y 33 % en el
sometido a histerectomía tipo II. Las tasas de
sobrevida libre de enfermedad a los 64 meses se
s i tuaron en 61,36 %, 59,2 % y 60 %,
respect ivamente.  No hubo d i ferenc ias
significativas al aplicar tres diferentes pruebas
estadísticas en cuanto a la sobrevida global y
libre de enfermedad para los tres grupos. Las
complicaciones fueron mínimas. DISCUSIÓN:
La cirugía aplicada luego del tratamiento
quimiorradiante integral no parece mejorar las
tasas de control local, ni la sobrevida global en
las pacientes con carcinoma de cuello uterino
estadio IB2 y IIA. En las pacientes que no
puedan recibir implantes, la histerectomía
ampliada tipo II luego de quimiorradiación
externa es una alternativa útil y segura, que
garantiza un adecuado control locorregional de
la enfermedad.

16. RADIOTERAPIA Y CIRUGÍA COMO
TRATAMIENTO INTEGRADO EN ADENO-
CARCINOMA DE ENDOMETRIO ESTADIO
II-B

LUCIA PEZZETTI, CARMEN MARIA SUAREZ,
SHEILA MEDINA, JOSEPMILLY PEÑA, JOSE
MUÑOZ ALIRIO MIJARES.
SERVICIO DE GINECOLOGÍA, HOSPITAL ONCOLÓGICO
PADRE MACHADO, CARACAS, VENEZUELA.

OBJETIVO:  Establecer la d i ferencia
estadística, con relación a sobrevida global e
intervalo libre de enfermedad en pacientes con
carcinoma endometrial estadio II-B tratadas con
radioterapia preoperatoria más cirugía y aquellas
tratadas cirugía más radioterapia posoperatoria.
MÉTODOS:  Incluidas 23 pacientes con carci-
noma endometrial estadio II-B, entre 1990 y
2001; 15 pacientes, se practicó cirugía más
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radioterapia posoperatoria, y 8 pacientes,
radioterapia preoperatoria más cirugía. El
tratamiento quirúrgico para ambos grupos fue
protocolo de endometrio. RESULTADOS:  La
edad promedio fue 60 años. La dosis promedio
fue 5 024 Cgy para el grupo con radioterapia
posoperatoria y de 7 181 para aquellas con
radioterapia preoperator ia .  La tasa de
recurrencia y sobrevida global fue del 20 % y
86,67 % respectivamente, en pacientes con
tratamiento quirúrgico primario, en comparación
con el 12,5 % y 87,5 %, de aquellas tratadas con
radioterapia preoperatoria. CONCLUSIONES:
No hubo diferencia estadísticamente significativa
entre ambos grupos, con relación a sobrevida
global e intervalo libre de enfermedad.

17. TIPIFICACIÓN DEL VPH EN CÁNCER
DE CUELLO UTERINO EN LA POBLACIÓN
VENEZOLANA

CARMEN M. SUÁREZ, ALIRIO MIJARES, LIVIA
CASTILLO, JOSEFA MARÍA BRICEÑO
SERVICIO DE GINECOLOGÍA, HOSPITAL ONCOLÓGICO
PADRE MACHADO, CARACAS, VENEZUELA

OBJETIVOS : Tipificar el virus del papiloma
humano (VPH) en pacientes con cáncer de cuello
uterino. MÉTODOS : Estudio retrospectivo,
descriptivo que incluyó pacientes con diagnóstico
de cáncer de cuello uterino entre abril de 2004 y
noviembre de 2005. Se tipificó el VPH mediante
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
para los tipos 6, 11, 16; 18, 31, 33 y 35. Se
analizaron variables como edad, estadio, tipo
histológico, sexarquia, número de parejas
sexuales y tabaquismo. RESULTADOS: Se
incluyeron 53 pacientes. La edad promedio fue
44,79 años. La mayoría tenía diagnóstico de
cáncer localmente avanzado. El tipo histológico
predominante  fue  carcinoma  epidermoide
(86,36  %),  seguido de adenocarcinoma (11,36
%)   y  carcinoma adenoescamoso (2,27 %). No
se evidenciaron secuencias de ADN asociadas a

VPH en 28 pacientes (52,83 %). Se identificaron
secuencias de ADN asociadas a VPH 16 en 13
pacientes (24,52 %), a VPH 18 en 4 pacientes
(7,54 %) y  a  VPH 31 en 3 (5 ,66 %).
CONCLUSIONES:  Los tipos de VPH de alto
r iesgo más f recuentemente repor tados
internacionalmente se encontraron en una minoría
de los casos, no identificándose el tipo de VPH
en más de la mitad. Esto pudiera implicar que los
tipos de VPH de alto riesgo que predominan en
estas pacientes son distintos a los usualmente
tipificados. Esto sería de gran importancia para
evaluar la efectividad de la vacunación en la
población venezolana, ya que si se reprodujeran
estos resultados a gran escala, las vacunas
actuales beneficiarían a un porcentaje muy bajo
de mujeres.  Se plantea la necesidad de realizar
estudios epidemiológicos a gran escala que
incluyan identificación de otros tipos de alto
riesgo.

Salón C:
Viernes 13

07:30 – 08:00 am

Secretario: Dr. Javier Acevedo (Venezuela)

Comentaristas:Dra. Lorena Lion (Venezuela)

Dra. Patricia Arbeloa (Venezuela)

18. LINFOMA NO HODGKIN DIFUSO
ASOCIADO A LA INFECCIÓN POR EL VI-
RUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA:
USO DEL FACTOR ESTIMULANTE DE
COLONIA DE GRANULOCITOS.

DIMAS HERNÁNDEZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, CARACAS,
VENEZUELA

OBJETIVO:  El uso rutinario de G-CSF por
10 días durante el tratamiento con dosis
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completas de CHOP en pacientes con LNH
difuso asociado a la infección por el VIH es
muy costoso para ser financiado en países del
tercer mundo. El objetivo del presente trabajo
es evaluar la forma más adecuada de indicar
este factor estimulante. MÉTODOS:  Nosotros
tratamos 22 pacientes con LNH difuso asociado
a la infección por el VIH con dosis estándar de
CHOP y usamos el G-CSF después de un
episodio de neutropenia febril hasta alcanzar
una cifra absoluta de neutrófilos de 1000/mm≈.
RESULTADOS:  Respuesta clínica: completa
(36 %),  parcial  (32 %),  enfermedad  estable
(14 %) y progresión (18 %). No hubo muerte
relacionada con la toxicidad. Neutropenia grado
3 ó 4 se observó en 16 % de los ciclos pero
solamente 8 % se complicaron con neutropenia
febril. Diecisiete pacientes han muerto (sobrevida
media 15 meses; rango, 2-70 meses). Cinco
pacientes están vivos (sobrevida media 24 +
meses; rango, 17 – 36+ meses). CONCLUSIÓN:
Nuestra experiencia mostró que podemos tratar
a los pacientes con  LNH asociado a la infección
por el VIH con dosis completas de CHOP,
alcanzar una buena respuesta y tener un excelente
perfil de toxicidad, con el uso del G-CSF de
acuerdo a la necesidad y no de uso rutinario.

19. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
PSICOEDUCATIVO PARA EL APOYO DEL
PACIENTE CON CÁNCER.

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

El paciente con cáncer normalmente no tiene
a su alcance recursos ampliamente probados
como son los aportados por la psiconeuro-
inmunología, a través de los que puede estimular
su sistema inmunológico promoviendo una
respuesta satisfactoria ante la enfermedad.

Generalmente los tratamientos se concentran
en la dimensión biológica del problema, siendo
sometido a procesos terapéuticos devastadores
como son la quimioterapia, la radioterapia y la
cirugía, descuidando las otras dimensiones del
sistema. Este trabajo propone un programa
multidimensional de psiconeuroinmunología, el
cual  habi l i tará a l  pac iente a par t ic ipar
activamente en la recuperación de su salud y a
promover un estilo de vida sano y satisfactorio.
El programa está dirigido principalmente a
modificar las creencias, emociones, actitudes,
estilo de vida y de alimentación; factores
implicados en la salud. Está compuesto por
talleres y sesiones de psicoterapia individual,
con la finalidad de que el paciente utilice recursos
de cada dimensión (física, psicológica, social y
espiritual), restituyendo el balance adecuado del
sistema, evitando las recaídas. El paciente
logrará un mayor bienestar existencial, al
aprender técnicas sencillas como la relajación,
la visualización, la meditación, el Qigong, la
práctica de la Fe y la oración. Podrá además,
obtener información acerca de su enfermedad,
participar en talleres que incluyen risoterapia y
músicoterapia, hacer consultas a psicoterapeutas
y formar parte de grupos de apoyo, ya que se ha
demostrado que las intervenciones psicosociales
y los programas psicoeducativos, atenúan la
respuesta ante el estrés y estimulan el sistema
inmunológico, aumentando su sobrevida.


