Libro de
Comunicaciones

Índice de Comunicaciones Orales
O-001

Valor pronostico del inmunofenotipo (IP) de 141 pacientes (pts) con cáncer de mama operadas
incluidas en ensayos randomizados de tratamiento adyuvante.

O-002

Fenotipo triple negativo en cáncer de mama: valoración de respuesta a la quimioterapia 		
neoadyuvante e identificación de factores pronósticos.

O-003

Correlación entre el grado de regresión tumoral y la expresión de EGFR en el adenocarcinoma
rectal localmente avanzado.

O-004

Análisis retrospectivo de la evolución de la actividad del tratamiento quimio terápico neoadyuvante en cáncer de mama.

O-005

Análisis de nuestra experiencia en el tratamiento multimodal de los gliomas de alto grado con
gliadel®, en el H. R. U. Carlos Haya.

O-006

Alternativas de tratamiento para el cáncer de próstata organo-confinado: ¿qué opción
prefiero?. Diseño de un instrumento de ayuda para la toma de decisiones (IATD).

O-007

Análisis de la toxicidad radioinducida en el cáncer de próstata.

O-008

Valoración de la calidad de vida en pacientes con cáncer de cavidad oral.

O-009

Supervivencia a 8 años de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (cpnm) estadío III
irresecable tratados con gemcitabina, ifosfamida y cisplatino (gip).

O-010

Factores pronóstico y supervivencia de las pacientes con cáncer de mama
inicial <= de 1 cm y axila negativa en nuestro medio.

O-011

Utilización profiláctica de la gastrostomía percutánea en pacientes con cáncer de cabeza y cuello
que reciben tratamiento radioterápico.

O-012

Búsqueda de información en internet del paciente oncológico y su relación con el estado de
ánimo, la capacidad de adaptación a la enfermedad y el sentimiento de soledad.

Índice de Comunicaciones Poster
P-001

Sarcoma de partes blandas en cabeza y cuello del adulto.

P-002

Análisis de la variabilidad en el tratamiento radioterápico del cáncer de mama en los hospitales
públicos de Andalucía.

P-003

Metástasis hepáticas resecadas de cáncer de mama.

P-004

Metástasis cutánea como presentación de un adenocarcinoma de esófago oculto.

P-005

Radioterapia postoperatoria en el adenoma pleomorfo de parótida de alto riesgo: experiencia de
nuestro centro.

P-006

Evolución inusual del carcinoma epidermoide de laringe: a propósito de un caso y revisión de la
literatura.

P-007

Cáncer de cavum: esquema intergrupo 0099, ¿tratamiento estándar?. Experiencia de nuestro
centro.

P-008

Fibrohitiocitoma maligno (FHM) de laringe radioinducido precozmente: a propósito de un caso.

P-009

Epidemiología de las neoplasias en los pacientes con infección por VIH en nuestro medio.

P-010

Papel de la radioterapia postoperatoria en el cáncer glandular de parotida:experiencia en nuestro
centro.

P-011

Cáncer de cérvix y endometrio: variabilidad en el tratamiento radioterápico en los hospitales
públicos andaluces.

P-012

Radioterapia pulmonar radical limitada al tumor en pacientes con carcinoma pulmonar no
microcítico estadios T1-2 no subsidiarios de cirugía.

P-013

Resultados de tratamiento combinado con cirugía, quimioterapia y radioterapia en cáncer
gástrico.

P-014

Metástasis solitaria de bazo en un carcinoma colorrectal.

P-015

Paciente con un carcinoma de células escamosas de endometrio.

P-016

Braquiterapia de alta tasa de dosis en carcinoma de endometrio.

P-017

Evolucion atípica del tumor de Askin: a propósito de un caso.

P-018

Tratamiento con braquiterapia endobronquial con hdr en el hospital carlos haya. Aumento del
control local mediante esta técnica.

P-019

Mucinosis folicular: respuesta al tratamiento radioterápico. Caso clínico.

P-020

Cáncer de recto en el Hospital Carlos Haya de Málaga.

P-021

Cáncer gástrico en el Hospital Carlos Haya de Málaga. Radioquimioterapia adyuvante.

P-022

Cáncer de endometrio en el H.R.U. Carlos Haya de Málaga: experiencia y resultados.

P-023

Cáncer de cervix en el Hospital Carlos Haya de Málaga. Experiencia y resultados.

P-024

Bolus de mitomicina (MMC) seguido de 5-fluoruracilo en infusión continua (5FU IC) asociado a
radioterapia (RT) en el tratamiento adyuvante del adenocarcinoma gástrico (ACG).

P-025

Nódulo mamario como forma de recaida de melanoma de primario desconocido.

P-026

Tratamiento del cáncer de cervix localmente avanzado. Braquiterapia de alta tasa ( BQT-HDR)
con sonda central . Experiencia de nuestro centro.

P-027

Bioquimioterapia como tratamiento del melanoma metastásico: experiencia de un centro.

P-028

Toxicidad G3-4 en pacientes tratados con terapia antiangiogénica.

P-029

Melanoma y retinoblastoma (RB): a propósito de un caso.

P-030

Pólipo colónico en paciente intervenida de carcinoma renal de células claras.

P-031

Respuesta con anastrozol en  una paciente con carcinoma de mama y metástasis en médula
ósea.

P-032

Linfoma cardiaco primario: a propósito de un caso.

P-033

Melanoma y cáncer cutáneo no melanoma en un paciente con enfermedad de parkinson en
tratamiento con Levodopa.

P-034

Propuesta de un modelo de proceso asistencial integrado para el cáncer oral en Andalucía.

P-035

Metástasis (MTX) mamaria como única manifestación de enfermedad diseminada en paciente
con cáncer primario de colon.

P-036

Hemangioendotelioma epitelioide metastásico. A propósito de un caso.

P-037

Experiencia de BCNU intracavitaria y Temozolamida adyuvante en gliobalstoma multiforme.

P-038

Cutánea por metotrexate en una paciente con enfermedad trofoblástica de la gestación
persistente.

P-039

Pronóstico del cáncer de mama microinfiltrante N0 de acuerdo a la clasificación TNM en nuestro
medio.

P-040

Estudio piloto. Valor pronóstico de la expresión de las proteinas p53 y ki67 en el
adenocarcinoma gástrico.

P-041

Análisis de la dosis absoluta que recibe la cadena mamaria interna (CMI) en pacientes irradiadas
mediante campos tangenciales segmentados.

P-042

Pacientes con cáncer de mama ganglios positivos resistentes a taxanos en adyuvancia.

P-043

Sarcomas primarios de mama. Estudio descriptivo y revisión de la literatura.

P-044

Implicación del volumen planificado (PRV) del corazón en pacientes con cáncer de mama
tratadas con radioterapia tridimensional conformada (RT3DC).

P-045

Implicación del volumen planificado (PRV) del pulmón en pacientes con cáncer de mama
tratadas con radioterapia tridimensional conformada (RT3DC).

P-046

Radioterapia guiada por la imagen (IGRT), con marcas fiduciales en el cáncer de próstata.

P-047

Sarcoma de Ewing´s retroperitoneal. A propósito de un caso.

P-048

Tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico (CPNCP) estadio IIIAN2: experiencia de nuestro
centro.

P-049

PET en el manejo preoperatorio del cancer de recto.

P-050

Estudio de toxicidad y supervivencia en 10 pacientes con gliomas de alto grado tratados con
radioterapia más temozolomida.

P-051

Estudio sobre las necesidades de información de pacientes neoplásicos en un servicio de
oncología general.

P-052

Tumores Carcinoides de pulmón. Serie de casos.

P-053

Análisis de la variabilidad en el tratamiento radioterápico del cáncer de pulmón en los hospitales
públicos de Andalucía.

P-054

Quimioterapia intraarterial de miembro afecto con melfalán e interferón A2-B: análisis descriptivo
de una serie de casos.

P-055

Análisis de la prevalencia de síndrome metabólico (SM) en pacientes diagnosticados de cáncer.

P-056

Administración de vinorelbina (VNB) como segunda línea de quimioterapia en pacientes con
cáncer de próstata hormonorefrectario.

P-057

Combinación de quimioterapia metronómica con bevacizumab en el cáncer de ovario
platino-resistente.

P-058

Estudio de los polimorfismos de KDR como factores predictivos de respuesta a la terapia
antiangiogénica.

P-059

El comité de tumores: enfoque práctico del cáncer de cabeza y cuello en el Hospital Universitario
Virgen del Rocío.

P-060

Análisis de la actividad del comité de tumores de cabeza y cuello durante 2007.

P-061

Perfil genético de tumores mamarios inducidos con 7,12-dimetilbenzo(α)antraceno (dmba) tras
la administración de hidroxitirosol.

P-062

Un caso de angiosarcoma primario de mama: metástasis en mama contralateral.

P-063

Factores pronósticos de supervivencia y toxicidad tras radioquimioterapia en cáncer de esófago.

P-064

Registro electrónico oncológico.

P-065

Estudio fase II: esquema secuencial oxaliplatino-capecitabina seguido de
irinotecán-capecitabina (OXXEC-02) en primera línea de tratamiento en pacientes con cáncer
colorectal avanzado.

