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Cuando se fundó la Sociedad Venezolana de
Oncología, el 8 de abril de 1954, la Oncología
no era aceptada como una especialidad. La
cirugía era el mejor recurso para el tratamiento
del cáncer y, en opinión de los académicos y
universitarios los cirujanos generales estaban
en capacidad de aplicar los tratamientos
oportunos y convenientes. La radioterapia se
aplicaba utilizando el orto-voltaje (250 kv) y
como complemento sólo existía el radium, cuya
principal aplicación era en el cáncer del cuello
uterino. La oncología médica no existía. Sólo se
disponía de la mostaza nitrogenada, efectiva en
algunas lesiones pero con una efectividad de
muy poca duración; el licor de Fowler se usaba
en el tratamiento de los mielomas y la única
inmunoterapia disponible era la toxina de Coley.
El panorama era muy desalentador y Damashek
escribió que el tratamiento de un niño con
leucemia era una de las experiencias más
desgarradoras para un ser humano.

En cuanto a la pesquisa, sólo se disponía del
Papanicolaou.

Desde el punto de vista conceptual la ense-
ñanza se dirigía a la formación del oncólogo
integral, quién debería estar capacitado para
hacer los diagnósticos (anatomía patológica) y
los tratamientos (cirugía y radiaciones).

Para agravar aún más este panorama los
oncólogos estaban profundamente divididos.
Podemos señalar tres grupos:

El primero estaba formado por los fundadores

del Instituto Anticanceroso, quienes renunciaron
cuando el Dr. Bernardo Guzmán Blanco fue
nombrado en 1945 Jefe de la División de
Oncología, recientemente creada.

El Dr. Guzmán Blanco pertenecía a la
generación del 28 como estudiante de derecho,
y fue confinado a una hacienda familiar hasta
1935. Se reincorporó a la Universidad como
estudiante de medicina y se graduó en 1941.
Para entonces la segunda Guerra Mundial estaba
en su apogeo y no era posible hacer entrena-
miento en Europa. En EE.UU las puertas se
abrieron, por que la demanda de médicos por las
Fuerzas Armadas desmanteló los servicios
médicos civiles. Un brillante grupo de los
compañeros de Guzmán Blanco (Zerpa Morales,
César Rodríguez, Luis H. Rodríguez Díaz,
Aquiles Erminy, Alberto Feo, los hermanos
Scannone y los hermanos Rivero), que no
renunciaron al Instituto de Oncología, constitu-
yeron el segundo grupo. Su primera misión fue
la de formar personal como fase previa para las
campañas de pesquisa y para establecer núcleos
de trabajo en el interior del país.

La residencia del Oncológico fue la primera
establecida entre nosotros con el criterio de la
Escuela de Halsted.

Ya exist ían núcleos de oncólogos en
Maracaibo (Borges Duarte, Acosta Galban), y
en Valencia (Juan Zadala Ramos).

El tercer grupo lo constituían los de la
Sociedad Anticancerosa liderados por Héctor
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Rumbos y Alejandro Calvo Lairet. Héctor
Rumbos perteneció a los primeros grupos de
egresados de Luis Razetti, y después, hizo un
curso de entrenamiento en la Fundación Curie.
Calvo Lairet había sido adjunto en el Oncológico
y cuando el jefe del Servicio de Cirugía, Dr.
Hermógenes Rivero,  dec id ió  estab lecer
servicios topográficos y prefirió al Dr. Víctor
Brito para jefe del Servicio de Misceláneos
Quirúrgicos, se molesto, aunado a un feudo
personal con el Dr. Alberto Rivero (quién era
para entonces Director del Hospital). El cisma
se acentuó aún más, porque existía el propósito
del Dr. Guzmán Blanco de fundar la Sociedad
Anticancerosa en una fecha determinada, y
Rumbos y Calvo Lairet se le adelantaron; una
semana antes de la fecha programada en una
reunión del Rotary Club, lanzaron la idea que
fue acogida con beneplácito por los rotarios.

Ese era el ambiente cuando se funda la
Sociedad de Oncología en una Asamblea
convocada por el Dr. Alberto Rivero y donde el
Dr. Otto Paz actuó como vocero del primer
grupo y de la  Sociedad Venezolana de
Cancerología y, los Drs. Rumbos y Calvo Lairet,
como voceros de la Sociedad Anticancerosa.
Según palabras de Alberto Rivero lo importante
era fundar la Sociedad en un ambiente de
armonía para dedicarse a las actividades
científicas.

Este propósito ha sido cumplido a cabalidad,
y ya desde el inicio, por cuanto la primera junta
directiva estuvo integrada por representantes
de los tres grupos. En el ambiente de la Sociedad
los tres grupos fueron perdiendo sus fronteras y
el grupo de oncólogos se integró aunque
conservando algunas peculiaridades.

La primera crisis que amenazó la unidad
hasta entonces lograda ocurrió el 6/9/1957, a
propósito de la discusión de un problema
deontológico. Esta crisis fue satisfactoriamente
superada. Era Presidente el Dr. Alberto Rivero.

Como datos dignos de resaltar debemos
señalar: a. que en diciembre de 1955 se incorporó

el Dr. Adolfo Starosta, primer oncólogo médico
con curso de postgrado. b. Que en marzo de
1956 se celebró la primera reunión fuera de
Caracas, en Valencia. c. Que en septiembre de
1956 se realizó la primera reunión conjunta con
otra sociedad científica (Sociedad de Pediatría)
d. Que en abril de 1957 se presentaron los
primeros trabajos de cáncer experimental que
se llevaban a cabo en la Cátedra de Fisiología
de la UCV (señalando el valor de las proteínas
del cáncer). e. Que en junio de 1957 se efectuó
la primera reunión conjunta con un grupo
hospitalario (Hospital Vargas de Caracas). f.
Que el 17 de marzo de 1958, a petición del
Colegio de Médicos del Distrito Federal, se
abocó a un problema gremia l :  normas
contractuales con el IVSS. g. Que el 17 de abril
1964, el Dr. Miguel Pérez Carreño, uno de los
más importantes detractores de la Oncología
participó en un simposium sobre el tratamiento
de los melanomas (estudio linfográfico y
venográfico de las lesiones de las extremidades
y su tratamiento por perfusión). h. Que en 1969,
en los días 22 de mayo, 19 de junio y 17de julio,
en reunión conjunta con la Academia Nacional
de Medicina, se discutió el balance del problema
nacional del cáncer.

Como vemos, la Sociedad de Oncología logró
ganarse el reconocimiento de las entidades que
en algún momento la adversaron.

En cuanto a la parte docente, ya en el congreso
de la Sociedad de Cirugía en Valencia (marzo
de 1955), el Dr. Guzmán Blanco logró introducir
como ponencia oficial si se justifican los
hospitales especial izados en cáncer y la
enseñanza de la Oncología por cátedras de
Oncología. El correlator y antagonista fue el
Dr. Miguel Pérez Carreño. El Congreso aprobó
oficialmente la tesis de Guzmán Blanco y el Dr.
Pérez Carreño gallardamente aceptó su derrota.

El programa de desarrollo científico de la
Sociedad se ha mantenido de una manera
constante: a. En diciembre de 1957 se realizaron
las primeras Jornadas de Oncología. b. En marzo
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de 1971 se realizaron en Caracas los Congresos
Latinoamericanos Integrados de Cancerología
presididos por el Dr. Armando Márquez Reverón
(I Congreso venezolano de Oncología, III
Congreso Latinoamericano de Quimioterapia
Antineoplásica, presidido por el Dr. Israel
Montes de Oca y el Congreso Latinoamericano
de Oncología). Costo estimado de los Congresos
120.000 Bolívares. c. El II Congreso Venezolano
de Oncología se efectuó en noviembre de 1984
en Porlamar. d. El III Congreso se efectuó en
noviembre de 1987 en Maracaibo. En junio de
1989 se señaló estatutar iamente que los
congresos deben efectuarse cada dos años. e. El
IV Congreso se efectuó conjuntamente con el
VIII Congreso Centroamericano y del Caribe
en Puerto La Cruz en junio de 1990. Desde
entonces los congresos se han venido realizando
con regularidad cada dos años, el último tuvo
lugar en octubre del 2003. f. En junio de 1989 se
reglamentaron las Jornadas Inter-Capitulares.
La Sociedad se ha proyectado hacia el interior
del país y así en octubre de 1963 se hace el
reglamento de Capítulos y Seccionales: El 1er
Capítulo, el de Oriente, se funda en marzo de
1964. El Capítulo de Carabobo en mayo del
mismo año. El Capítulo Centro-Occidental, con
sede en Barquisimeto, se crea en marzo de
1980. El Capítulo Andino, con sede en Mérida,
se crea en marzo de 1980. El Capítulo Sur
Oriental, con sede en Ciudad Bolívar, se crea en
septiembre de 1980.

Dado el desarrollo de las distintas especiali-
dades en el campo de la Oncología se crean las
Secciones Especializadas. En octubre de 1987
se crea la Sección de Oncología Médica, siendo
su 1er Presidente el Dr. Eduardo Undreiner. En
junio de 1996 se crea la Sección de Cabeza y
Cuello, siendo su primer Presidente el Dr. Os-
car Rodríguez Griman. En enero de 1969 se
edita el 1er número de Acta Oncológica
Venezolana como órgano divulgativo de la
Sociedad.

Podemos repetir que la premisa señalada por

el Dr. Alberto Rivero de fundar la Sociedad en
un ambiente de armonía para dedicarse a las
actividades científ icas se ha cumplido a
cabalidad. Esto se refirmó con la elección del
Dr. Elpidio Serra como Presidente (1978-1980),
siendo el primero no vinculado con el Instituto
Oncológico Luis Razetti. Debo también ratificar
mi convicción de que, el aporte personal más
significativo a la Sociedad Oncología ha sido el
del Dr. Alberto Rivero como su promotor, su
reactivador cuando languideció y como su
Presidente. Es por ello que fue designado como
Miembro Honorario el 13 de julio de 1990. Otro
aporte importante ha sido el del Dr. Raúl Vera
Vera (1972-1974), quién logró que el Gobierno
de turno propiciara el desarrollo de un plan
asis tenc ia l ,  en escala nac ional  para e l
tratamiento del cuello uterino.

La posición actual de la Sociedad Venezolana
de Oncología en el ámbito científico nacional
es el producto del esfuerzo colectivo de todas
sus directivas y  todos sus miembros en el curso
de los años.


