Jueves, 22 de febrero
Presentación de Trabajos Libres

Salón Fabiani 1: Sesión 1

Presidente: Dra. Elsa Di Leone. Secretario: Dr. Víctor Acosta Marín. Comentarista: Dra. Carmen López
12:50 a 1:00

TL-4

"Correlación entre los hallazgos de la resonancia magnética (lesiones únicas, multifocales o multicéntricas)
y la clasificación inmunohistoquímica del cáncer de mama en las pacientes que acuden a la unidad
diagnóstica de patología mamaria –ALAPLAF. Junio del 2016 a mayo del 2017. Barquisimeto – Edo. Lara."

1:00 a 1:10

TL-5

Evaluación de factores pronósticos clínico patológicos y su asociación con sobrevida libre de progresión en
pacientes tratados por carcinoma de mama triple negativo en el Instituto de Oncología “Dr. Miguel Pérez
Carreño”, enero 2005-diciembre 2015

1:10 a 1:20

TL-10

Correlación entre la expresión de KI67 con factores pronósticos clasicos en el cáncer infiltrante de la mama
en pacientes del Instituto de Oncología “Dr. Miguel Pérez Carreño”. Enero 2005-diciembre 2015

1:20 a 1:30

TL-12

Variaciones del Ki67 y del tamaño tumoral an la evaluacion de la respuesta a terapia neoadyuvante de
pacientes con cancer de mama

1:30 a 1:40

TL-11

Mastectomia preservadora de piel y complejo areola-pezon y reconstruccion inmediata con prótesis
mamarias en pacientes con y sin cancer de mama. Importancia de la Anatomia Quirurgica y Radiologica

1:40 a 1:50

TL-6

Valor diagnóstico de los estudios de extensión en el seguimiento de pacientes con cáncer infiltrante de la
mama asintomático. Estudio realizado en el Instituto de Oncología “Dr. Miguel Pérez Carreño”.
Periodo 2005-2010

1:50 a 2:00

TL-3

Correlación de factores de riesgo con la inmunohistoquímica en lesiones malignas de mama en mujeres
que acuden a ALAPLAF en el periodo de diciembre 2015 - enero 2017, barquisimeto – Estado Lara

Salón Fabiani 2: Sesión 2

Presidente: Dr. Juan Carlos Rodríguez Agostini. Secretario: Dra. Yazmin Velásquez.
Comentarista: Dra. Ana Karina Ramírez
12:50 a 1:00

TL-7

Edad de la menarquia como factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama en la mujer venezolana

1:00 a 1:10

TL-8

Cáncer de mama en mujeres menores de 30 años.

1:10 a 1:20

TL-1

Características clínico-patológicas del cáncer de mama. Experiencia de cinco años en una población
de Venezuela

1:20 a 1:30

TL-2

Angiosarcoma primario de mama. Reporte de caso

1:30 a 1:40

TL-9

Manejo del cancer de mama en el Hospital IVSS. Uyapar. Puerto Ordaz Estado Bolivar 2012- 2017

1:40 a 1:50

TL-13

Analisis secuencia de difusión en resonancia magnética y coeficiente de difusiòn aparente en
cancer de mama según subtipos moleculares y parámetros histológicos de agresividad

XIV Congreso Venezolano de Mastología

Viernes, 23 de febrero
Presentación de Pósters

Salón Fabiani 1: Sesión 1

Presidente: Dr Juan Hernández. Secretario: Dra. Lianeth Salazar. Comentarista: Dra. Carmen López
12:50 a 1:00

P-7

Correlación clínico - anatomopatológica y conducta quirúrgica en los tumores phyllodes,
Hospital “Dr. Juan Motezuma Ginnari”, durante el periodo: enero 2011 a diciembre 2016

1:00 a 1:10

P-3

Sarcoma de la glandula mamaria: neurofibrosarcoma. Presentación de un caso

1:10 a 1:20

P-1

Correlación radio-anatomopatológica del tamaño tumoral en la neoplasia de mama. Experiencia del
Hospital Universitario de Caracas (HUC). Periodo: 2016 – 2017

1:20 a 1:30

P-2

Bioregeneración de tejido mamario posterior a mastectomía parcial por sepsis: mastitis abscedada,
con membranas de fibrina técnica Dr. Joseph Choukroum. A propósito de un caso

1:30 a 1:40

P-6

Tomosíntesis en patología maligna de la mama en pacientes con mamas densas. Experiencia en
el Centro Médico de Caracas

Salón Fabiani 2: Sesión 2

Presidente: Dr. Ricardo Paredes. Secretario: Dra. Jemcy G Jahon T. Comentarista: Dr. Humberto López

12:50 a 1:00

P-9

Plasma rico en plaquetas en cicatrización de la mama postmastitis aguda. A propósito de un caso

1:00 a 1:10

P-4

Correlación entre el patrón ecográfico y la inmunohistoquímica en lesiones malignas de mama en mujeres
que acuden a ALAPLAF en el periodo de diciembre 2015 - enero 2017, Barquisimeto – Estado Lara

1:10 a 1:20

P-8

Rusty – pipe syndrome. Síndrome de las tuberías oxidadas y embarazo. A propósito de un caso

1:20 a 1:30

P-5

Angiosarcoma de mama izquierda. A propósito de un caso

21 al 23 de febrero de 2018
Hotel Renaissance Caracas

