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eñores: Presidente y demás
miembros del  Comi té
Organizador del XII Congreso
Venezolano de Oncología y del
XVI Congreso de la Federación
Latinoamericana de Sociedades

de Cancerología (FLASCA), Distinguidos
miembros del Presidium. Señores invitados
especiales, nacionales y extranjeros. Apreciados
colegas. Señoras y señores.

Debo agradecer al Dr. Yihad Khalek, Presi-
dente de la Sociedad Venezolana de Oncología
su comunicación donde me manifestó que “por
decisión unánime del Comité Organizador del
XII Congreso Venezolano de Oncología y del
XVI Congreso de la Federación Latinoamericana
de Sociedades de Cancerología (FLASCA),
había sido seleccionado como Presidente
Honorar io  de tan impor tante evento” .
Posteriormente sentí gran complacencia al
enterarme que compartiría dicho honor con mi
muy querido amigo y paisano Dr. Ramón Millán
García, distinguido raditerapeuta, ya que du-
rante su permanencia en el Instituto de Oncología
Luis Razetti, me acompañó en la realización de
dos trabajos científicos galardonados con el
Premio Nacional de Cirugía Dr. Fermín Díaz de
la Sociedad Venezolana de Cirugía, correspon-
dientes a los períodos 1965-67 y 1974.
Indudablemente que la designación hecha por
los directivos de este congreso, ha sido uno de
los más altos honores que he podido recibir en
esta ya cincuentenaria carrera profesional,

especialmente por haberme correspondido aquí,
en Margarita, mi querida tierra natal.

Con gran entusiasmo doy la más calurosa
bienvenida y palabras de gratitud a los invitados
y asistentes extranjeros y venezolanos, quienes
con sus conocimientos darán lustre a este evento.

No puedo en este momento desligar este honor,
del recuerdo de mi maestro y amigo entrañable
Dr. Armando Márquez Reverón, lamentable-
mente fallecido el 10 de junio del presente año.
Y digo que no puedo desligarlo, porque lo
considero, al igual que sus otros innumerables
alumnos y todo aquel que por cualquier motivo
tuvo la suerte de conocerlo y tratarlo, como un
verdadero maestro, un caballero ejemplar y un
hombre de una calidad humana a toda prueba,
reconocimiento que ha trascendido los límites
de nuestro país.

Junto mi maestro Márquez me tocó asistir en
Buenos Aires el año 1967 como Delegados
Nacionales, a la celebración del IV Congreso
Latinoamericano Integrado de Cancerología y
Quimioterapia Antineoplásica de la FLASCA.
En esa ocasión, Méjico era nuestro competidor y
prácticamente tenía asegurada la buena pro como
sede para el V Congreso, el cual debía celebrarse
el año 1971. En la reunión definitiva para la
designación, presentamos una comunicación del
Dr. Raul Leoni, a la sazón, Presidente de nuestro
país, donde se solidarizaba y ofrecía amplia
colaboración a nuestra aspiración. En estas
condiciones, por decisión unánime de la
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Asamblea, se otorgó a Venezuela la sede para el
V Congreso, seleccionando a Méjico para la
realización del VI Congreso.

Recuerdo que a l  in ic io  de nuest ras
actividades, el Comité Organizador presidido
por el Dr. Márquez, confrontó serios problemas
económicos, porque el nuevo Gobierno, no hizo
honor al ofrecimiento del Dr. Leoni, pero gracias
a un trabajo intenso, logramos superar esta
situación, con la colaboración de los miembros
de la sociedad, de los laboratorios y empresas
conexas a la oncología y de otras instituciones
privadas. El congreso, celebrado en el Hotel
Hilton de Caracas, constituyó un éxito rotundo,
habiendo sido considerado como el primero de
los grandes eventos científicos de este tipo
organizados hasta ese momento en nuestro país.
Debo manifestarles que, gracias a que el Comité
Organizador acogió la propuesta de la Directiva
de la Sociedad Venezolana de Oncología
presidida por el Dr. Esteban Garriga Michelena,
eminente cirujano y mejor amigo, este V
Congreso de la FLASCA fue reconocido como
Primer Congreso Venezolano de Oncología.

La Sociedad Venezolana de Oncología,
continuó realizando Jornadas Nacionales y fue
sólo 14 años después, en 1985 cuando se realizó
el II Congreso Venezolano de Oncología, gracias
al empeño de la Junta Directiva que me honré en
presidir, acompañado por los Drs. Jesús Felipe
Parra, Carlos Ruiz Diez, José Reina Seijas,
Gustavo Ott Tovar, Ramón Millán García y
Nelson Urdaneta, y por una Comisión Científica
integrada por los Drs. Fernando Rodríguez
Montalvo, Francisco Arcia Romero, Gerardo
Hernández Muñoz, Jesús García Colina e Iván
González y, con la muy amplia y decidida
colaboración del resto de nuestros miembros.
Desde entonces, los congresos de la sociedad se
han venido celebrando en forma regular y con
una superación progresiva, a medida que
transcurren los años.

Quisiera hacer un reconocimiento especial
para todos y cada uno de los maestros de la

oncología venezolana, pero el breve tiempo
disponible, así como el riesgo de omitir en
forma involuntar ia  a lgunos impor tantes
nombres, me obligan hacerlo en forma general.

Es indiscutible la importancia que ha tenido,
tiene y tendrá la Sociedad Venezolana de
Oncología, para mantener en alto la educación y
puesta al día del problema del cáncer en el país.
Sin embargo, lamentamos la notoria diferencia
de desarrollo de la oncología si comparamos los
niveles privado y público, pese a la tradicional
mística del personal médico y paramédico y a
los inagotables recursos económicos con que
actualmente cuenta el Estado Venezolano, lo
cual, no se ha traducido en una inversión
proporcional seria y responsable en un Sistema
Nacional de Salud descentralizado que lo haga
más efectivo, desde el nivel primario hasta el
hospitalario.

Sería un abuso de mi parte, extenderme en
este momento en la crítica de esas gravísimas
fallas por todos conocidas y siento que debo
concluir pidiéndole al Creador que nos permita
lograr, en un futuro cercano, mayor sensatez de
parte de nuestros gobernantes y en lugar de
guerra, hablemos de paz, en lugar de esas
inmensas inversiones de recursos en aviones y
tanques de guerra, fusiles o teledirigidos,
podamos ver mayores inversiones para atender
la educación desde los preescolares, con
edi f icac iones adecuadamente dotadas y
mantenidas, hasta universidades donde la libertad
de enseñanza sea el norte; en la construcción de
viviendas realmente dignas para los menos
favorecidos, vías de comunicación, saneamiento
ambiental, así como, ambulatorios y hospitales
dotados con equipos modernos y los suministros
requeridos para combatir y tratar no sólo al
cáncer sino también todas aquellas enfermedades
que hasta hace poco habíamos logrado controlar.
Estamos obligados a combatir la pobreza, el
hambre y la ignorancia con sinceridad y
eficiencia, pero empezando con nuestros pobres.
Recursos económicos sobran, y así podemos
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asegurarlo al observar cómo se regala nuestra
riqueza fuera del país a manos llenas y sin
ningún control, propiciando la corrupción y
coartando las posibilidades a nuestro desarrollo.
Por  o t ra  par te ,  los  recursos humanos
adecuadamente preparados para lo cual el Estado
ha hecho importantes inversiones, disminuyen
cada día merced a la fuga de cerebros, al sentir
nuestros jóvenes profesionales y técnicos, que el
futuro para ellos, es cada día más incierto,

dadas las condiciones que en el momento actual
vive nuestro país.

Señoras y señores, colegas y amigos, hago
votos por el mejor de los éxitos de este Congreso,
lo cual deberá traducirse en importantes mejoras
para la salud del pueblo venezolano y una vez
más les expreso mi agradecimiento por el honor
que tan generosamente me ha sido conferido.

Porlamar, octubre de 2.006.

DISCURSO DE APERTURA
XVL CONGRESO INTEGRADO LATINOAMERICANO DE CANCEROLOGÍA,
XII CONGRESO VENEZOLANO DE ONCOLOGÍA,
VI CONGRESO VENEZOLANO DE RADIOTERAPIA

DR. YIHAD KHALEK MÉNDEZ

PRESIDENTE SOCIEDAD VENEZOLANA DE ONCOLOGÍA

r. Representante del Ministerio
de Salud y Desarrollo Social del
Gobierno Bolivariano de Vene-
zuela, Sr. Representante de la
Gobernación del Estado Nueva
Esparta, Srs. representantes de

ASCO, Sr. Presidente de FLASCA, Dr. Gerardo
Hernández, Presidente del Comité Científico,
Dr. Francisco Aguilera Presidente epónimo del
XII Congreso Venezolano de Oncología, Dr.
Ramón Millán, Presidente Epónimo del VI
Congreso Venezolano de Radioterapia, Srs.
invi tados internacionales,  Srs.  invi tados
nacionales, Srs. todos.

Es un honor estar en este podium y presidir el
comité organizador de este XVI Congreso
Integrado Latinoamericano de Cancerología, XII
Congreso Venezolano de Oncología, VI Congreso
de Radioterapia, lugar que en alguna oportunidad
ocuparon nuestros maestros, lo que implica
mayor responsabilidad por hacerlo bien. Este

S
evento sintetiza nuestra gestión al frente de la
Sociedad Venezolana de Oncología, asumo el
riesgo de decirlo, y espero haber estado a la
altura de tamaña responsabilidad.

El cáncer continua siendo una enfermedad
que castiga a la humanidad y que, a medida que
mejoramos las condiciones ambientales en
nuestro países, pasa a ocupar posiciones
importantes en cuanto a causa de muerte. No
hay forma de eludir este problema, tomando en
cuenta que si uno de cada dos hombres (45 %) y
una de cada tres mujeres (38 %) va a tener un
cáncer a lo largo de su vida, más vale ahuyentar
cualquier fantasma y mirar cara a cara a la
enfermedad. Con el cáncer esto no es fácil,
porque abarca enfermedades diversas, las
estadísticas son equívocas y los tratamientos,
según los casos,  resu l tan ef icaces o
decepcionantes. En nuestros países, que
comparten condiciones geográficas, económicas,
ambientales y culturales hasta hace unos años
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no representaba la prioridad en cuanto a políticas
de salud en la región, tal vez porque existen
otras enfermedades infecciosas que afectan un
grupo etario más sensibilizante como los niños,
pero a medida que superamos estos escollos
queda más expuesto el cáncer como enfermedad
prioritaria en cuanto a políticas públicas en
salud y, si tomamos en cuenta las cifras
anteriores, debemos despertar y comenzar a
sentar las bases para la lucha contra este flagelo
en todos los frentes.

Nuestra meta debe ser la de igualar o superar
cifras como la que nos muestran países como
Estados Unidos de Norte América con una tasa
de supervivencia del 63 % y llega al 64 % si se
considera sólo la población blanca, con una in-
cidencia global por cáncer disminuyendo 0,5 %
anual desde 1991 a 2001, mientras que la tasa de
mortalidad por tumores cancerosos ha caído el
1,1 % anual desde 1993 a el 2001.

En nuestros países el cáncer de cuello uterino
sigue siendo el más frecuente, Venezuela
mantiene una tasa de incidencia del 36,0 por
cada 100 000 mujeres y una tasa de mortalidad
del 16,8 por cada 100 000 mujeres, cuatro veces
más que las de Canadá y Estados Unidos, el
doble de las de Uruguay y 1,5 veces mayor que
la de Cuba, pero casi similares a la del resto de
los países latinoamericanos. Estas cifras han
variado poco en los últ imos 40 años en
comparación con países desarrollados, a pesar
de programas de prevención. En cuanto a la
mortalidad, aunque se nota una reducción en la
mayoría, no son comparables con las exhibidas
por Canadá que mantiene una mortalidad de 1,7
estandarizada por edad.

Las muertes por cáncer de cuello uterino en
las Americas representan un gran número de
años de vida perdidos. En 1995 murieron 6 065
mujeres entre los 35 y 64 años de edad en 16
países, lo cual ocasionó la pérdida de 183 487
años de vida potencial si calculamos el promedio
de vida hasta los 75,8 años. Con cifras más re-
cientes, en 13 países murieron cerca de 74 855

mujeres  por  esta  enfermedad,  de  las  cuales
50 032 tenían entre 25 y 64 años de edad, que
representa 1,56 millones de años potenciales de
vida perdidos. El común denominador en todos
son las condiciones de precariedad económica
de los grupos de población más afectados: nivel
de pobreza, nivel educativo, dificultad de acceso
a los programas de pesquisa, infecciones por
virus VPH.

Todo lo anterior es harto conocido, pero lo
más lamentable es que el cáncer de cuello uterino
es el de más fácil prevención secundaria,
tratamiento a bajo costo y poco riesgo, cuando
se cuenta con programas eficientes de prevención,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Si analizamos al cáncer de mama en Venezue-
la, es la segunda causa de muerte después del
cáncer cérvico-uterino, siendo la prevalencia
entre 1998 y el 2002 la más alta en relación a
otros tipos de cáncer, representando un 29 %
del total.  En el 2002 la incidencia de esta
enfermedad en las mujeres venezolanas ocupó
el segundo lugar después del cáncer cérvico-
uterino, con 3 514 casos nuevos. De seguir este
ascenso en números, podemos imaginar lo que
pasará en nuestro país cuando no hemos podido
controlar el cáncer de cuello uterino, que amerita
menos infraestructura, al compararlo con el
cáncer de mama, en cuya pesquisa necesitamos
equipos radiológicos de buena calidad y de
personal entrenado para interpretar dichos
estudios.

Lo anterior nos da una idea muy somera del
problema del cáncer en Venezuela y en el resto
de Latinoamérica. Analizando solo 2 de los más
frecuentes nos dibuja el reto que tenemos por
delante: nos quedamos atascados desde hace 40
años en las mismas cifras, con patologías
relativamente fáciles de manejar y nos asedian
cánceres de mucho más complejidad en el
diagnóstico y más costoso en el tratamiento.

Es fácil deducir hacia donde debemos dirigir
nuestros recursos económicos y apuntar nuestros
programas de salud en el área oncológica: Educar
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a la población mediante campañas masivas de
prevención, crear una red de pesquisa a nivel
nacional, capacitar al personal de esta, la
construcción de centros de atención oncológica
especializados y de investigación con albergues
para el paciente durante su tratamiento en caso
de residencia lejana al centro, con el suministro
de los medicamentos necesarios en el momento
oportuno. Esta tarea está reservada al Estado,
que debería estar consciente de la posición
relevante del cáncer como causante de mortalidad
en edades productivas.

La Sociedad Venezolana de Oncología
contribuye mediante la educación médica con-
tinua, organizando eventos como este, cuyo
objetivo fundamental es la actualización del
personal profesional dedicado a la atención del
paciente con cáncer. Permitiendo la convocatoria
de expertos y el intercambio de experiencias
para mejorar el diagnóstico temprano, la
sobrevida, la utilidad de nuevas modalidades
terapéuticas y la calidad de vida, en casos en que
no sea posible la curación.

Este Congreso en part icular t iene una
convocatoria regional, lo que lo hace especial ya
que desde hace muchos años no reuníamos a
colegas latinoamericanos en nuestro país en un
evento multidisciplinario como este  Congreso
Integrado Latinoamericano de Cancerología.
Valga la oportunidad para abogar por una
integración latinoamericana en el estudio,
tratamiento e intercambio de experiencias.

Quiero destacar que al asumir la organización
de este evento nos hemos dado cuenta de la
d is tanc ia que separa a las Sociedades
Oncológicas Latinoamericanas, se evidencia el
desconocimiento mutuo, el ensimismamiento en
nuestros países, prácticamente sin mirar al
vecino, sin conocer del otro, a pesar de tener las
mismas condiciones que favorecen la aparición
de enfermedades que nos afectan por igual, en
vez de compartir nuestras fortalezas que incluso
pudieran ser complementarias.

Es evidente que debemos luchar por la
integración de las Sociedades Oncológicas
Latinoamericanas. Comenzar por conocernos,
para saltar al intercambio de experiencias y de
ahí a la realización de proyectos de investigación
en conjunto y fomentar este tipo de eventos
periódicamente como foro de discusión regional
de las patologías oncológicas. Creando grupos
de trabajo especializados que tracen la rutas al
consenso en el manejo de una patología
específica. Que contribuya con su experiencia al
mundo, que sea fuente del conocimiento.

Debemos aprovechar las exper iencias
existentes en otros continentes, tenemos muchas
cosas en común, compartimos un mismo idioma
prácticamente, de tal forma que no debe ser
difícil, sólo necesitamos la voluntad y reconocer
la importancia de esta integración.

No quiero finalizar, sin antes agradecer a los
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad
Venezolana de Oncología que me han
acompañado en la organización de este evento,
soportando las consabidas reuniones semanales
de los miércoles, al Comité Científico por el
desarrollo y engranaje de los bloques por
patología, a los representantes de FLASCA por
el aval de nuestro congreso, a ASCO y en espe-
cial a la Lic. Paula Rieger encargada de Asuntos
Internacionales por su colaboración en el
desarrol lo Simposium Conjunto:  ASCO-
FLASCA-SVO que lamentablemente no ha
podido acompañarnos, a nuestra secretaria Sra.
Nilye Castillo que sin su ayuda no hubiera sido
posible la realización de este evento, siempre
motivada, con gran disposición al trabajo, con
ideas frescas y prácticas para mejorar el
funcionamiento de la institución, a la industria
farmacéutica por su gran colaboración en hacer
posible este evento, a los invitados inter-
nacionales y nacionales, que aceptaron nuestra
invitación a participar sin ningún interés y, a
nuestra familia por soportar nuestras ausencias.

Muchas gracias.


