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La Sociedad Venezolana de Oncología ha
venido realizando, hace ya algún tiempo,
reuniones interdiscipl inarias sobre temas
específicos. Muchas de las patologías onco-
lógicas son habitualmente de tratamiento
multidisciplinario, e involucran a médicos de
otras especialidades, haciendo que, el tratamien-
to del paciente oncológico sea, frecuentemente,
muy complejo.

Aunado a esto, hay dos elementos que
aumentan la dificultad en el tratamiento de los
pacientes oncológicos: En primer lugar, muchas
veces no existe un tratamiento estándar para un
tipo de cáncer o un estadio específico de la
enfermedad. En segundo lugar, los avances
terapéuticos son, a menudo, muy rápidos, por lo
que se crean controversias.

Estas dificultades, no solo se presentan en
aquellos tipos de cáncer que son infrecuentes,
sino más bien y en forma paradójica, en los
tipos de cáncer más frecuentes.

De allí se desprende la utilidad de las
reuniones de consenso, que la Sociedad ha
patrocinado. La realización de estas reuniones
no son una tarea nada fácil, no solo por el debate
científico que significa el proponer una conducta
terapéutica estándar, sino la logística de reunir
a un grupo tan grande y heterogéneo de
especialistas.

Pero todo este esfuerzo ha tenido sus frutos.
En el presente año, se han publicado el consenso
sobre dos patologías muy importantes: el mela-
noma maligno y cáncer de tiroides.

La Sociedad Venezolana de Oncología ha
contado con el apoyo de otras sociedades
cientí f icas, que han real izado una labor
extraordinaria, y que sin sus aportes, todo
esfuerzo hubiera resultado infructuoso.

En el presente número de la Revista Vene-
zolana de Oncología se publica los resultados
de la reunión de consenso del tratamiento del
cáncer diferenciado de la glándula tiroides, y
donde se presentan normas para el diagnóstico
y el tratamiento de esta patología. Dichas normas
son realmente muy útiles, porque el cáncer de
tiroides es una patología donde convergen
médicos de muy distintas especialidades.

La junta directiva de la Sociedad Venezolana
de Oncología está consciente que falta por
realizar muchas otras reuniones de consenso
sobre otros tipos de cáncer, donde el tratamiento
multidisciplinario es indispensable, por lo que
se seguirá realizando estas reuniones, para las
cuales, es indispensable el aporte de todos los
especialistas que conforman la Sociedad.


