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MIÉRCOLES 08 SALÓN ZAFIRO
HORA: 03:40-05:30
TRABAJOS DE 01 Al 10
PRESIDENTA: DRA PATRICIA NÚÑEZ 
(VENEZUELA)
COMENTARISTAS: DRA LUCÍA PEZZETTI 
(VENEZUELA)
DRA.  ELENA MARÍN (VENEZUELA)
DRA.  JOSEPMILLY PEÑA (VENEZUELA)

1.  CARDIOPROTECCIÓN EN PACIENTES 
CON NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS QUE 
RECIBEN ANTRACICLINAS MARZO A OC-
TUBRE 2000
HUGO RUÍZ HENRÍQUEZ, WOLFANG GUDIÑO, 
ADRIÁN RAFAEL CÁRDENAS HERNÁNDEZ, 
LIANKYS ESTRELLA LÓPEZ DÍAZ, KARINA Y LEÓN 
PERAZA, MARIANELLA CARRILLO
UNIDAD CENTRO OCCIDENTAL DE HEMATOLOGÍA, ON-
COLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE HOSPITAL 
GENERAL DR.  “PASTOR OROPEZA RIERA”.  IVSS, BARQUI-
SIMETO ESTADO LARA, VENEZUELA 

Con la finalidad de determinar la eficacia de 
la cardioprotección en pacientes con neoplasias 
hematológicas que reciben antraciclinas en la 
Unidad Centro Occidental de Hematología, 
Oncología, Inmunología y Banco de Sangre, entre 
marzo a octubre de 2007, se realizó un estudio 
descriptivo transversal de eventos cardiológicos 
adversos, con la determinación de los niveles 
séricos de troponinas T cardíacas cuantitativas 
y de estudios ecocardiográficos en el total de la 
población de 17 pacientes.  Hubo 9 pacientes 
femeninos (52,94 %) y 8 masculinos (47,06 %).  

La distribución según el esquema de tratamiento 
con antraciclinas recibido: bolus (76,47 %) e 
infusión (23,53 %).  La edad promedio fue 35,94 
años (rango 18-62 años), género masculino 42,13 
años (rango de 21-56 años), género femenino de 
39,33 años (rango de 18 a 62 años).  Los linfomas 
no Hodgkin se destacaron como las neoplasias 
hematológicas más frecuentes (35,29 %).  No 
hubo manifestaciones clínicas ni alteraciones 
electrocardiográficas agudas.  Se evidenció 
elevaciones discretas de troponinas T cardíacas 
en 64,71 % de los pacientes, (valor promedio 
0,0045 ng/mL).  Se identificó la presencia de 
14 hallazgos ecocardiográficos anormales en 13 
pacientes, siendo los trastornos de relajación del 
ventrículo  izquierdo  los  más  frecuentes (53,85 
%).  Se  diagnosticó   cardiotoxicidad   aguda  en   
el 76,47 %  de  los  pacientes  con predominio 
del género femenino (77,78 %), y su distribución 
por grupos etarios fue heterogénea.  Tuvo mayor 
frecuencia en la enfermedad de Hodgkin y 
leucemias agudas (100 %).  Se observó similar 
cardiotoxicidad en la administración en bolus 
e infusión.  Hubo una frecuencia de 76,47 % 
eventos cardíacos adversos, siendo la mayoría 
64,71 % leves.  Se concluye según los resultados 
de la investigación, que todos los pacientes que 
reciben antraciclinas ameritan las medidas de 
cardioprotección, pues limitan la cardiotoxicidad 
aguda.  

2.  FACTORES PREDISPONENTES DE INFEC-
CIONES NOSOCOMIALES EN PACIENTES 
CON NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS
MARIANELA CARRILLO PAREDES, WOLFANG 
GUDIÑO, HUGO RUÍZ, ADRIÁN CÁRDENAS, 
SOLANGEL BRACHO
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HOSPITAL GENERAL DR.  “PASTOR OROPEZA RIERA”, 
BARQUISIMETO, ESTADO LARA, VENEZUELA

Los pacientes con neoplasias hematológicas 
tienen mayor el riesgo de adquirir infecciones intra 
hospitalarias debido su estado de inmunosupresión 
y exposición a quimioterapia.  El objetivo de este 
estudio fue determinar los factores predisponentes 
de infecciones nosocomiales en pacientes con 
neoplasias hematológicas en el Hospital General 
Dr.  “Pastor Oropeza Riera” entre marzo-octubre 
2007.  Se realizó una investigación descriptiva, 
transversal y prospectiva en 33 pacientes, con 
edades entre 1-75 años, hospitalizados en los 
servicios de medicina y pediatría con neoplasias 
hematológicas, infectados a partir de las 48 horas 
posterior a su ingreso, por causas distintas a 
su hospitalización.  Se utilizó un cuestionario 
estructurado en 3 partes: factores personales, 
condiciones ambientales y tipo de infección 
intrahospitalaria.  Los resultados indican un 
predominio de: sexo masculino (54,54 %); 
grupo etario entre 41-50 años (12,12 %); el tipo  
de  neoplasia  linfoma  no  Hodgkin (27,27 %); 
48,48 % debut de enfermedad neoplásica; la 
inserción de catéter vascular periférico fue el 
procedimiento más relacionado con la infección 
(52,78 %) y 61 % presentaban neutropenia.   La 
IIH   predominante     fue     de    tejidos    blan-
dos (42,42 %).  En relación con los factores 
ambientales, la mayoría de los pacientes 
hospitalizados estaban en aislamiento de adultos 
(42,42 %); condiciones inadecuadas de techos y 
paredes, así  como  carencia  de  filtros  HEPA  en  el 
100 % de los casos; déficit de aire acondicionado 
(55 %) y aseo (61 %); el personal de salud no 
cumple asepsia previa manipulación del paciente 
(75,76 %).  La mayoría de pacientes ingirieron 
alimentos crudos (28) durante su hospitalización.  
Se concluye que no se cumplen con medidas de 
bioseguridad mínimas.  Se recomienda incentivar 
la educación del personal de salud involucrado, 
así como, apoyar la activación del comité de 
infecciones intrahospitalarias en el hospital, 
para una vigilancia y control adecuado de las 
mismas.  

3.  USO DEL GANGLIO CENTINELA CON AZUL 
PATENTE Y RADIOFÁRMACO EN PACIENTES 
CON CÁNCER DE ENDOMETRIO
VICTOR ZÉNZOLA, CLAUDIA GONZÁLEZ, 
JORGE SÁNCHEZ LANDER, ITZA CONTRERAS, 
FRANCISCO MEDINA, JORGE CASTILLO, 
MARCOS CHACÓN, JESÚS VÁSQUEZ, GIOVANNI 
VENTO
INSTITUTO ONCOLÓGICO “DR.  LUIS RAZETTI” CARACAS, 
VENEZUELA

OBJETIVOS: El objetivo del presente estudio 
es demostrar la factibilidad de la aplicación del 
ganglio centinela, utilizando la combinación de 
radiofármaco y azul patente en pacientes con 
cáncer de endometrio.  MÉTODOS: En 14 
pacientes con cáncer de endometrio en aparente 
estadio I, fueron sometidas a procedimiento de 
ganglio centinela, utilizando una combinación de 
coloide marcado con tecnecio 99 y azul patente, 
inyectados a nivel del cuello uterino.  Luego del 
procedimiento de ganglio centinela, las pacientes 
fueron sometidos a histerectomía abdominal con 
ooforosalpingectomía bilateral, y a disección 
ganglionar pélvica sistemática.  RESULTADOS: 
El ganglio centinela fue identificado en 10 de 
14 pacientes (71,4 %).  Se registró 1 ganglio 
centinela metastásico, en una paciente con un 
adenocarcinoma endometrioide aparente estadio 
IB G3, por hematoxilina-eosina.  Sólo se detectó 
un ganglio centinela por paciente.  Todos estaban 
localizados en la pelvis.  El porcentaje de falsos 
negativos fue de cero.  CONCLUSIÓN: La 
obtención del ganglio centinela en cáncer de 
endometrio precoz, utilizando azul patente y 
radiofármaco, a través de inyección pericervical, 
es factible y en las pacientes en las que se logre 
su identificación, el estado ganglionar del resto 
de la pelvis es 100 % predecible, lo que evitaría 
disecciones ganglionares innecesarias.  

4.  EVALUACIÓN DE TELOPÉPTIDO C DEL 
COLÁGENO TIPO I EN PACIENTES CON 
CÁNCER DE MAMA
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MALYS DEL CARMEN VILERA SILVA, NELSON 
GUEDEZ, MARÍA CORRENTI
INSTITUTO DE ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA.  CARACAS, 
VENEZUELA

El cáncer de mama es la malignidad más 
común en mujeres, se considera que alrededor del 
90 % de ellas mueren con metástasis; siendo la 
metástasis ósea la más frecuente.  En este estudio 
de seguimiento se determinaron los niveles 
séricos de telopéptido C del colágeno tipo I en 60 
pacientes con cáncer de mama y en 30 controles 
sanos por electro quimioluminiscencia, para 
evaluar su expresión como marcador pronóstico 
de metástasis ósea.  Se encontró que los niveles 
séricos del telopéptido C fueron más elevados 
en las pacientes que desarrollaron metástasis 
comparado con las pacientes sin metástasis; 
además, se observó diferencia estadísticamente 
significativa entre estos grupos y los controles 
sanos (P <0,05).  A medida que transcurría el 
tiempo, los niveles del telopéptido C aumentaban 
y la sobreviva global disminuía.  El 68,97 % 
de las pacientes desarrollaron metástasis ósea 
exclusivamente, el 27,58 % metástasis combinada 
y el 3,45 % metástasis pulmonar; observándose 
niveles más elevados del telopéptido C en 
metástasis combinada.  El 87,8 % de las pacientes 
desarrollaron tumor ductal infiltrante, y el 12,2 
% lobulillar; más del 50 % de los tumores eran 
grado histológico y nuclear II.  Se encontró una 
correlación positiva entre los niveles séricos del 
telopéptido C y el tamaño del tumor (R=0,32, 
P=0,02).  Los resultados obtenidos permiten 
señalar que existe una correlación directa entre 
el nivel sérico del telopéptido C y la presencia de 
metástasis ósea; por lo cual este marcador puede 
tener utilidad pronóstica para la metástasis ósea 
en pacientes con cáncer de mama.

5.  VALOR DIAGNÓSTICO DE LA BIOPSIA 
GANGLIONAR QUIRÚRGICA
MARÍA EUGENIA APONTE-RUEDA, MARIE LAURIE 
GARCÍA, JUAN PINTO, RAMÓN SAADE, EZEQUIEL 

MUÑOZ 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS, INSTITUTO 
DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, UCV.  CARACAS, 
VENEZUELA 

OBJETIVO: Las condiciones patológicas 
que afectan a los ganglios linfáticos, producen 
alteraciones arquitectónicas y citológicas que 
permiten su diagnóstico a través de la realización 
de una biopsia.  MÉTODOS: Estudio descriptivo, 
observacional, retrospectivo.  Se incluyen 203 
biopsias de la sección de hematopatología del 
Instituto Anatomopatológico de la UCV, entre 
enero 2007 a diciembre 2007.  Los datos fueron 
reportados con tendencia central y análisis 
estadístico comparativo a través de la prueba 
de x2, test de Fisher y el análisis de varianza 
ANOVA.  RESULTADOS: De las 203 biopsias, 
177 fueron adecuadas (87,2 %) y 26 fueron 
inadecuadas (12,8 %).  Ciento ochenta y nueve 
biopsias (93,1 %) fueron escisionales, y 14 
(6,9.%) fueron incisionales.  Hubo 100 pacientes 
con patología benigna (56,5 %) y 77 pacientes 
con patología maligna (43,5 %).  La edad media 
de los pacientes fue de 42 años (rango de 18 a 84 
años).  La edad media para la patología benigna 
fue de 39 años (rango de 18 a 68 años) y para la 
patología maligna de 48 años (rango 18 a 84 años), 
esta diferencia fue altamente significativa (P 
<0,0001).  La localización anatómica corresponde 
a las regiones cervical, axilar, mediastinal, 
supraclavicular, inguinal y retroperitoneal, con 
una asociación estadísticamente significativa 
entre las variables (P < 0,0001).  El 45 % del 
total de biopsias corresponde a mujeres y el 55.% 
a hombres, existiendo significancia estadística 
entre ambos sexos (P <0,0081).  CONCLUSIÓN: 
La biopsia quirúrgica, constituye un método 
extremadamente válido y eficaz que permite 
sentar bases diagnósticas sólidas sobre las que 
descansen las implicaciones terapéuticas.  

6.  CIRUGÍA DE INTERVALO CITORREDUC-
CIÓN ÓPTIMA EN CÁNCER DE OVARIO 
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ESTADIO III
LUIS J.  PALACIOS F, CARMEN M. SUÁREZ, 
ALIRIO MIJARES B, RAÚL VERA, BEATRIZ E.  
DELGADO
HOSPITAL ONCOLÓGICO “PADRE MACHADO” CARACAS, 
VENEZUELA

OBJETIVO: Demostrar que la cirugía de 
intervalo constituye una opción terapéutica 
efectiva en el aumento de la resecabilidad tumoral, 
mejorando la sobrevida de aquellas pacientes 
con tumores epiteliales de ovario estadio III 
(FIGO) catalogados como “no resecables”.  
MÉTODOS: Estudio retrospectivo y descriptivo 
de las pacientes pertenecientes al servicio de 
ginecología del Hospital Oncológico “Padre 
Machado” con el diagnóstico de tumor epitelial de 
ovario estadio III (FIGO), incluidos en protocolo 
de cirugía de intervalo, en el período septiembre 
2002-septiembre 2007.  RESULTADOS: 
Fueron identificadas 13 pacientes.  El esquema 
de quimioterapia utilizado en todos los casos 
fue el de paclitaxel a dosis de 175mg/m 2 

superficie corporal y carboblatino 5ABC, con 
una media de 4,46 ciclos.  Se estableció una 
respuesta posterior a la quimioterapia primaria 
mayor al 50 % (76,92 %) de los pacientes.  
CONCLUSIONES: La cirugía de intervalo 
aumenta el porcentaje de resecabilidad y 
disminuye el porcentaje de complicaciones 
posoperatorias, no evidenciándose beneficios 
estadísticamente significativos en términos de 
aumento de la sobrevida libre de enfermedad.  

7.  ESTUDIO DE MUTACIONES DEL GEN TP53 
EN PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE 
SILVIA MONTILLA, ADRIÁN DA SILVA, DANIEL 
CUEVA, GILBERTO GÓMEZ, ANABEL ARENDS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA CARACAS, 
VENEZUELA

El mieloma múltiple es una neoplasia de 

células plasmáticas, de origen medular o extra 
medular, que se encuentra acompañada de 
diversos trastornos funcionales.  Representa el 
1 % de todos los cánceres y aproximadamente el 
10 % de todas las malignidades hematológicas.  
Su incidencia aumenta con la edad, y es 
significativamente más elevada en hombres y 
en negros americanos.  Durante su proceso de 
desarrollo ocurren diferentes eventos genéticos 
responsables de la progresión a formas 
clínicamente más avanzadas y agresivas, uno 
de ellos es la mutación del gen TP53, lo cual 
confiere a la célula propiedades que conducen 
a la oncogénesis y progresión tumoral.  El ADN 
fue extraído desde leucocitos de muestras de 
médula ósea de 31 pacientes con mieloma 
múltiple y amplificado por PCR.  Las mutaciones 
fueron detectadas mediante el análisis de los 
polimorfismos de configuración de cadena sencilla 
y posteriormente secuenciadas.  En el 17 % de 
los pacientes estudiados se identificaron cuatro 
mutaciones, de las cuales tres eran delecciones 
(–TT, –T, -A) y la restante correspondió a una 
transición (T/C).  En este trabajo se estudiaron 
por primera vez en Venezuela las mutaciones del 
gen TP53 en pacientes con mieloma múltiple, 
coincidiendo con datos reportados por otros 
autores.  A pesar de su gran relevancia en la 
progresión tumoral, las mutaciones del gen TP53 
tienen limitada importancia como marcador de 
pronóstico clínico en el mieloma múltiple.  Sin 
embargo, pueden ayudar a clasificar en subgrupos 
a los pacientes que se encuentran en las etapas 
más avanzadas de la enfermedad.

8.  DETERMINACIÓN DEL VPH EN CAVIDAD 
ORAL POR TÉCNICA DEL HISOPO.
GABY RUIZ, PEDRO OJEDA, LORETTA DI 
GAMPIETRO 
HOSPITAL ONCOLÓGICO “PADRE MACHADO” SERVICIO 
DE CIRUGÍA HOSPITAL “RICARDO BAQUERO GONZÁLEZ” 
CARACAS, VENEZUELA
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OBJETIVO: Es bien conocida la relación 
que existe entre VPH y cáncer.  En este estudio 
es determinar la presencia del VPH en cavidad 
oral por técnica de hisopado.  MÉTODOS: Se 
utilizó una muestra de 85 pacientes que por medio 
de exámenes clínicos y cito-histopatológicos se 
determinó la presencia de la infección por VPH 
en extendidos de Papanicolaou en la cavidad 
bucal a través de tomas de hisopado faríngeo.  
RESULTADOS: De los 85 pacientes estudiados, 
49 eran de sexo femenino y 36 masculinos.  En el 
diagnóstico microscópico 7 pacientes resultaron 
positivos para VPH de los cuales eran 6 mujeres 
(6 %) y 1 hombre (1 %).  CONCLUSIONES: 
La mayor presencia del VPH en nuestro estudio 
por sexo fue en el femenino con un 6 %, siendo 
pacientes que presentaban más de 3 a 5 parejas por 
año, ubicándose entre los 23 y 48 años de edad en 
la población estudiada, de los cuales el 100 % de 
ellos refirió inicio precoz de relaciones sexuales 
antes de los 20 años.  La aplicación del tratamiento 
estadístico de Alfa de Crombach reportó un 71.% 
de significancia, concluyendo que la técnica 
de determinación de VPH por hisopado es un 
examen de fácil manejo, rápido, económico y 
que puede ser empleado como protocolo para la 
determinación precoz de lesiones en cavidad oral 
y su correlación con VPH genital.  Esta técnica 
se podría incluir como método de pesquisa en 
población a riesgo a infección de VPH y por 
ende hacer diagnóstico en etapas premalignas 
de la enfermedad.  

 
9.  EVALUACIÓN DE PARAMETRIOS CON EL 
USO DE TAC, RMN Y EXAMEN FÍSICO EN EL 
CÁNCER DE CUELLO UTERINO
SAÚL SISO, LORETA DI GIAMPIETRO, MARÍA 
GABRIELA NIETO, ROBERTO CASTRO, 
FRANCISCO MEDINA, SALVADOR ITRIAGO, 
JOSÉ DELGADO
SERVICIO ONCOLÓGICO HOSPITALARIO DEL IVSS.CARACAS, 
VENEZUELA

OBJETIVO: La resonancia magnética a pesar 
de estar establecido como el estudio de imágenes 
ideal para la evaluación de los parametrios 
en el cáncer de cuello uterino, no es de fácil 
acceso por parte de los pacientes debido a la no 
disponibilidad de este estudio, en contra parte 
disponemos de tomógrafos, por lo que quisimos 
evaluar la utilidad de la TAC.  Comparar la 
utilidad de la TAC, la RMN y el examen físico en 
la evaluación de la afectación de los parametrios 
en el cáncer de cuello uterino.  MÉTODOS: El 
siguiente es un estudio comparativo y prospectivo 
en el cual se evaluaron 15 pacientes consecutivos 
con diagnóstico de cáncer de cuello uterino, 
confirmado histológicamente, sin tratamiento 
previo ni cirugía pélvica y mayores de 4 cm, a los 
que se les realizó examen físico ginecológico por 
un experto, RMN de pelvis, TAC de pelvis con 
contraste oral y endovenoso.  RESULTADOS: 
El total de parametrios evaluadas fueron de 30, 
de los cuales 12 se apreciaron libre de infiltración 
con la RMN vs.  13 con TAC, 13 impresionaron 
estar parcialmente infiltrados por RMN vs.  11 
con TAC y 5 impresionaron estar infiltrados 
hasta la pared pélvica según la RMN vs. 6 
según la TAC.  En total la evaluación de ambos 
estudios  coincidió  en  28  de  30  parametrios 
(93 %).  Al examen físico impresionaron libres 
10, parcialmente afectados 13 e infiltración hasta 
la pared pélvica 7.  CONCLUSIONES: Con los 
resultados obtenidos pareciera que la TAC podría 
tener un valor no despreciable en la evaluación 
de los parametrios en cáncer de cuello uterino y 
que ha de considerarse como una opción de no 
contarse con RMN.  

10.  BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE 
DOSIS EN 2 FRACCIONES DE 9 GY ALTER-
NATIVA TERAPÉUTICA PARA CÁNCER DE 
CUELLO UTERINO REPORTE PRELIMINAR 
3 AÑOS DE SEGUIMIENTO CLÍNICO
RAÚL VERA VERA, MARÍA G.  VILLEGAS, 
MILAGROS GÓMEZ G, PERFECTO ABREU, 
DORIS BARBOSA, ANDRÉS VERA G., RAÚL VERA 
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G., LAURA RUÁN, FABIO DE LIMA, FRANCISCO 
MEDINA, JESÚS ROMERO, JESÚS DÁVILA, 
NELSON URDANETA, ENRIQUE GUTIÉRREZ.
GRUPO DE RADIOTERAPIA ONCOLÓGICA GURVE CARACAS, 
VENEZUELA

OBJETIVO: Evaluar la efectividad del 
tratamiento y la morbilidad de un nuevo 
esquema de braquiterapia de alta tasa de dosis 
en pacientes con diagnóstico comprobado de 
cáncer de cuello uterino.  MÉTODOS: Previa 
aprobación de la investigación por el comité de 
ética y consentimiento informado, criterios de 
inclusión: diagnóstico histológico de cáncer de 
cuello uterino, Karnofsky >70 %, hemoglobina 
≥ 11g/dL, hematocrito ≥ 29 %, HIV negativo.  El 
protocolo estándar de radioterapia y quimioterapia 
del “Plan Nacional de cuello uterino”, seguido de 
braquiterapia alta tasa de dosis a razón de 9 Gy/
fracción semanal en 2 fracciones.  El seguimiento 
clínico 3 años.  RESULTADOS: De 19 pacientes, 
entre 22 y 69 años (media 43 años), diagnóstico 
histopatológico de carcinoma epidermoide en el 
78 %, estadio clínico II-B 53 %, III-B 37 %, I-B2 

5 % y IV-A 5 % de los casos.  El seguimiento 
clínico en el 84 % de los casos, reportando 
sobrevida global a los 3 años de seguimiento de 
68 %, libres de enfermedad 63 % y vivas con 
enfermedad 5 %, muertas con enfermedad el 
16 % de la serie.  La sobrevida global para los 
estadios clínicos IB-2 y II-B es de 73 %, de las 
cuales el 100 % están libres de enfermedad, para 
los estadios III-B y IV-A la sobrevida global es 
de 63 %, para este subgrupo el 57 % están libres 
de enfermedad, 14 % vivas con enfermedad y 
29 % muerta con enfermedad.  No se reportaron 
complicaciones agudas o crónicas grado III 
inherentes exclusivamente a la braquiterapia.  
La recurrencia ocurrió en el 21 % de los casos.  
CONCLUSIÓN: En nuestra investigación 
demostramos que la braquiterapia de alta tasa 
de dosis en dos fracciones de 9 Gy es segura y 
efectiva en el tratamiento de cáncer de cuello 
uterino en pacientes venezolanas, con buena 
tolerancia al tratamiento, reduciendo costos de 
inversión por paciente, así como el tiempo 
de espera y el tiempo total de radioterapia y 
quimioterapia, este esquema sería especialmente 
útil en los servicios públicos de salud.  


