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Titulo del Proyecto
Detección de mutaciones BRCA1 y BRCA2 en familiares de
primer grado de caso índice portador de mutación
deletérea de síndrome de cáncer de mama ovario
hereditario.
Análisis mutacional del gen KRAS en muestra de tumores
de pacientes con cáncer colorrectal metastásico del INEN
Estudio del gen BRAF V600 en muestras tumorales con
diagnostico de carcinoma papilar de tiroides.
Relacionadas a infecciones y en neoplasias Relacionadas
al sistema inmune en el Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas entre 2005 Y 2010.
Estado mutacional del gen VHL mediante
secuenciamiento en pacientes con síndrome de Von
Hippel-Lindau (VHL) y desordenes clínicos asociados
Diagnósticos de estadios clínicos de caquexia en cáncer
en pacientes del servicio de medicina paliativa y
tratamiento del dolor.
Tasa de fracaso regional en el carcinoma epidermoide de
paladar duro y reborde alveolar superior-INEN.
Efecto de manejo pre-analítico del tejido tumoral
quirurjicamente resecado (tiempo de isquemia caliente y
fría) en la expresión de biomarcadores con importancia
pronostica y predictiva en el cáncer de mama.
Evaluación de la relación entre diabetes mellitus y cáncer
en el INEN entre 2010 y 2012.
Clasificación molecular del carcinoma pulmonar en el
INEN atendidos entre los años 2007 y 2013.
Efectos de un modelo desconcentrado en la gestión del
INEN y en la atención a través del plan esperanza a los
pacientes de provincias
Estandarización de test metilación del promotor de
MGMT en glioblastoma multiforme y de test de
codeleción 1p/19q en oligodendroglioma, y prevalencia
de ambos procesos en pacientes atendidos en el
Departamento de Neurocirugía oncológica del Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
Influencia del lugar de procedencia en el estadio clínico y
pronostico de pacientes con cáncer de cérvix tratados en
el INEN (2003-2012).

