Estudio EPOANE -3010 “Un estudio randomizado, abierto,
múlticentrico, fase 3, de Epoetina Alfa, más cuidado de apoyo
estándar versus cuidado de apoyo estándar en pacientes anémicas
con cáncer de mama metastático que están recibiendo
quimioterapia estándar de primera línea.
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Estudio fase 3 aleatorizado, de diseño abierto, sobre Bosutinib Vs.
Imatinib en sujetos con Leucemia Mieloide Crónica reciente
diagnosticada cromosoma Filadelfia positiva en fase crónica.

Caracterización molecular de mutaciones hereditarias en familias
con historial de cáncer de mama y ovario
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MED

Dr. Luis Más

ENF
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Grado de conocimiento del paciente con cáncer de cervix post
braquiterapia de alta tasa de dosis sobre su autocuidado en el
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

AP23573-07-02 " Un estudio Pivote para determinar la eficacia y
seguridad de AP23573 administrado como tratamiento de
mantenimiento a pacientes con Sarcomas de Tejido Blando u
óseos metastásicos

Nivel de satisfacción de la calidad de atención de Enfermería por
las madres del paciente pediátrico oncológico en el Servicio de
Emergencia del INEN 2008

Burnout y satisfacción con la vida en un grupo de médicos
residentes que trabajan con pacientes oncológicos

Mariela
Tavera

Controles y Tolerancia al estrés en un grupo de niños
diagnosticados con Leucemia a través del Psicodiagnóstico de
Rorschach
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Percepción del paciente acerca de la calidad humana que brinda la
enfermera en el área de pre-anestesia del INEN-2007
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Estudio para determinar la actividad de SCH717454 en sujetos con
recidiva de Osteosarcoma o de sarcoma de Ewing después del
tratamiento sistémico habitual, PO4720

Valores de referencia de pruebas bioquímicas en el Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas Nov-Dic 07 Enero 2008

Relación entre los conocimientos y prácticas de medidas de
bioseguridad en la manipulación de citostáticos de las enfermeras
de los Servicios de UTM III A del INEN octubre 2007-abril 2008. ”

Estrategias de afrontamiento frente al síndrome de desgaste
profesional en los profesionales de enfermería oncológica que
laboran en áreas criticas del INEN 2008
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Relación que existe entre el nivel de conocimientos sobre cáncer
de cervix y las actitudes hacia el tratamiento que tienen las
pacientes sometidos a braquiterapia de baja tasa en el Servicio de
Radioterapia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
2008
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Estudio fase III que evalúa el rol de Letrozole continuo versus
letrozole intermitente siguiendo 4 a 6 años de terapia endocrina
adyuvante previa para mujeres posmenopáusicas con receptores
hormonales positivos, afectación ganglionar linfática en cáncer de
mama precoz
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Factores que intervienen en las prácticas de autocuidado que
realizan los adolescentes durante su hospitalización en el Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas Lima-Enero-Febrero 2008

Estudio abierto de Isavuconazol en el tratamiento de pacientes con
Aspergilosis y Disfunción Renal o de pacientes con enfermedad
fúngica invasiva causada por mohos raros, levaduras u hongos
dimórficos

Nivel de conocimiento sobre las medidas de prevención del cáncer
de mama y detección precoz en las pacientes mujeres del INEN
año 2008

Estandarización del cuestionario de preferencias de comunicación
MPP en pacientes oncológicos del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas

PO4715 “Estudio randomizado de fase 2 de SCH727965 en
sujetos recaída o linfoma Refractario de Células del manto (MLM)
o Leucemia Linfocitica Crónica de Células B (B-CLL)”
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Estudio fase II, doble ciego controlado con placebo, multicentrico,
aleatorizado de AZDO530 en pacientes con cáncer de ovario
avanzado sensible a la quimioterapia basada en platino (OVERT1)”
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Médico Luis
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Protocolo de Laboratorio Complementario para Recolectar Material
de Diagnóstico en Pacientes considerados para Estudios de
Desordenes de Células de Plasmáticas
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Doctor Carlos
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Registro mundial de observación que recopila datos longitudinales
sobre el manejo de pacientes con Leucemia Mieloide Crónica
(LMC) (Registro World CML) en la práctica de rutina
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Optimización del tratamiento del cáncer de pulmón avanzado de
células no pequeñas usando radioterapia y quimioterapia

Expresión de ERCC1 en pacientes con tumor de células
germinales tratados con quimioterapia

Estudio aleatorizado, abierto múlticentrico de fase 3 de la
combinación de Rituximab, Ciclofosfamida, Doxorrubicina,
VELCADE y Prednisona (VcR-CAP) o Rituximab, Ciclofosfamida ,
Doxorrubicina , Vincristina y Prednisona (R-CHOP) en pacientes
con Linfoma de Manto recientemente diagnosticado no elegibles
para Transplante de Medula Ósea
AVE5026-EFC6521 “Estudio multinacional de distribución aleatoria,
doble ciego controlado con placebo con el fin de evaluar la eficacia
y la seguridad de AVE5026 en la prevención de tromboembolismo
venoso en sujetos con cáncer con alto riesgo de sufrir un TEV y en
tratamiento con Quimioterapia

Un estudio multicéntrico, de etiqueta abierta, aleatorizado, para
comparar la eficacia y seguridad de S-1 como agente único a
30mg/m2 BID Versus 5FU por infusión en bolo para el tratamiento
de pacientes con Cáncer Pancreático Metastásico previamente
tratado con un régimen basado en Gemcitabina” EFC 10203

Un estudio fase II randomizado para determinar el efecto de 2
diferentes dosis de AVE0005 (VE0005) en pacientes con
Carcinoma de Células Renales Metastásico

Ensayo randomizado de terapia Quimio-Hormonal vs. Ablación
andrógena para enfermedad extensa de Cáncer de Próstata

MED

Médico Luis
Casanova M.

MED

Médico Jorge
León Ch.

MED

Médico Jorge
León Ch.

MED

Doctor Carlos
Vallejos S.

MED

Doctor Carlos
Vallejos S.

Protocolo para el tratamiento de tumores intracraneales en
pacientes menores de 15 años

PED
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Marcial B.

Manifestaciones de estrés laboral en enfermeras asistenciales que
atienden a pacientes oncológicos hospitalizados

ENF

Enfermera
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Dávila

Un estudio fase III randomizado de Docetaxel Neo-adyuvante y
Deprivación Androgénica previa a la Prostatectomía radical vs.
Prostatectomía inmediata en pacientes con Cáncer de Próstata
clínicamente localizado de alto riesgo

MED

Dr. Carlos
Vallejos S.

Ensayo Best: Estudio fase II randomizado de VEGF, RAF kinase y
m TOR Terapia combinada dirigida (TCD) con Bevacizumab,
Sorafeniby Temsirolimus en Carcinoma Avanzado de Células
Renales

MED

Dr. Carlos
Vallejos S.

Estudio intergrupal randomizado fase III de Oxaliplatino, 5
Fluoruracilo y Leucovorina post-operatorio versus Oxaliplatino, 5
Fluoruracilo. Leucovorina y Bevacizumab para pacientes con
Estadío II y III en cáncer de Recto que han recibido quimioradiación pre-operatorio
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Dr. Carlos
Vallejos S.
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Carlos
Chirinos

MED

Médico Silvia
Neciosup D.

Estrategias familiares para el cuidado de pacientes de cáncer de
cuello uterino durante el proceso de tratamiento de la enfermedad

Estudio de fase III para evaluar la tolerabilidad y la eficacia de MK0822 (Odanacatib) en reducir el riesgo de desarrollar metástasis
óseas y en prolongar la supervivencia libre de enfermedad en
mujeres con cáncer de mama” 029-00
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Médico Silvia
Neciosup D.

Satisfacción laboral y calidad de atención de enfermería en los
servicios de hospitalización en el INEN.
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Ajuste mental en pacientes oncológicos adultos del INEN.
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E2Z04: Calidad de Vida de Jóvenes con Cáncer de Mama en Fase
de seguimiento

MED

DR
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C10404: Un estudio fase II randomizado de tres diferentes
combinaciones con Fludarabina + anticuerpos monoclonares para
pacientes con Leucemia Linfocitica crónica , sintomáticos y
previamente no tratados

MED

Dr. Carlos
Vallejos S.

C10403: Ensayo clínico fase II cooperativo para adolescentes y
adultos jóvenes con Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) no tratada

MED

Dr. Carlos
Vallejos S.

Estudio de fase III para evaluar tolerabilidad y la eficacia de MK0822 (Odanacatib) en la prolongación de la supervivencia sin
metastásis óseas en hombres con cáncer de próstata refractario a
tratamiento hormonal” 030-00

Estudio fase I/II multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, para
evaluar la eficacia de AZD2281 cuando se lo administra en
combinación con Paclitaxel en el tratamiento de 1ra o 2da línea de
pacientes con cáncer de mama triple negativo

MED

Dr.Henry
Gómez M.

Estudio multinacional multicéntrico, aleatorizado, doble ciego para
comparar la eficacia y seguridad de ABE5026 con. Enoxaparina en
la prevención primaria de tromboembolismo venoso en pacientes
con enfermedad medica aguda con movilidad restringida

MED

Médico Luis
Castillo b.

MED

Médico Silvia
Neciosup D.

MED

Dr. Henry
Gómez M.

Un estudio internacional observacional para evaluar el impacto del
material educativo en el cumplimiento e índice de persistencia con
el medicamento inhibidor de la aromatasa (IA) adyuvante para
mujeres posmenopáusicas con cáncer de seno hormona-sensible
en etapa temprana

Sub-estudio de la función cognitiva CoSOFT

Patrón conductal tipo C en distinto diagnóstico de cáncer

Ajuste psicosocial y apoyo social en pacientes con cáncer

Jimy Huayta

PSIC

Cinthya
Miyasauri

Protocolo del tratamiento pediátrico oncológico de los tumores
germinales gonadales, extragonadales y sacrococcígeos en
pacientes menores de 15 años

PED
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Pérez S.

E 2402: Estúdio fase II de Ciclosporina en el tratamiento de
Linfoma Angioinmunoblástico de Células T
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MED
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Ensayo randomizado fase III de Quimioterapia adyuvante com o sin
Bevacizumab para pacientes con diagnóstico de Câncer de Pulmón
de Células no pequeñas completamente resecado estadio IB(
mayor o igual a 4 cm) III A

Estudio de fase II, multicéntrico, abierto, clínico y farmacocinética
de Aplidin ®, en infusión IV en una hora a la semana en pacientes
con Linfoma Non Hodgkin agresivo en recidiva o refractario Nº
APL-B-013

Estudio doble ciego aleatorio, controlado con Placebo, multicéntrico
para evaluar la eficacia y seguridad de dos dosis de Satavaptan
(SR121463B) versus Placebo en pacientes con Hiponatremia
dilucional debida a síndrome de secreción inapropiada de Hormona
Antidiurética (SIAD
SO 424 Estudio de serie de casos de epidemiología molecular en
mujeres y hombres fumadores y no fumadores con cáncer de
pulmón de células no pequeñas
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