
EDITORIAL 

LA ONCOLOGÍA EN HONDURAS 

En un período de cinco años, en todo el país, se 
diagnosticaron 8894 casos de cáncer, correspon-
diendo 6783 a los hospitales públicos, 568 al Ins-
tituto Hondureño de Seguridad Social y 1534 a 
los centros privados. En este quinquenio el Hospi-
tal-Escuela es la vanguardia de atención con 3588 
casos (40.34%), eguido del Hospital General "San 
Felipe") con 1643 (24.22o/o). Estos impactantes 
números, que demuestran una terrible realidad del 
cáncer en nuestra Honduras, son datos extraídos de 
un trabajo serio que con el título de: "Cáncer en 
Honduras durante 1980 a 1984*fue presentado 
como Tesis en Diciembre de 1987, por los Docto-
res José G Tróchez y Rommel N. Carrasco. 

En nuestro país existen pocos Oncólogos, funda-
mentalmente distribuidos en tres hospitales de 
mayor atención. En ellos se han logrado integrar 
equipos de trabajo que dadas las difíciles condi-
ciones para ejercer la Oncología, tienen resultados 
terapéuticos excelentes, porque en estas institucio-
nes faltan medicamentos de todo tipo, unidades de 
cuidados intensivos eficientes y suficientes, labora-
torios actualizados, bancos de sangre funcionales, 
apropiadas salas de operaciones, instrumentales 
quirúrgicos de buena calidad, etc.; lo que se agrava 
porque el Ministerio de Salud Pública tiene serias 
limitaciones presupuestarias, por lo que es impo-
sible trabajar reuniendo los mínimos requisitos de 
atención. 

Por otro lado, aunque el entrenamiento en Oncolo-
gía implica el trabajo en equipo, falta integración 
de los Oncólogos de las pocas instituciones del 
país, lo que no puede lograrse por distintas razo- 

nes, pero que de hacerse constituiría un gigantesco 
paso para mejorar la atención de los pacientes 
aquejados por el cáncer. 

En el campo de la Oncología quirúrgica se realizan 
todas las operaciones posibles, y en el cáncer cérvi-
co-uterino, el más frecuente en nuestro medio, ocu-
pamos el primer lugar en operaciones ultrarradica-
les (Exenteraciones Pélvicas) en Centro América. 
Y con excelentes resultados tanto en Quimio como 
en Radioterapia se realizan protocolos de trata-
miento actualizados que equiparan los resultados 
de otras latitudes. 

Falta que los casos oncológicos, todos, sean discu-
tidos y tratados por Oncólogos, para evitar que se 
sigan cometiendo errores en los distintos trata-
mientos, lo que reduce ostensiblemente las posibi-
lidades de curación. 

El cáncer es una enfermedad que debe enfrentarse 
con el mayor profesionalismo posible, y esto lo 
permite únicamente un buen entrenamiento en 
Oncología. 

Consideramos que el Ministerio de Salud debe 
brindar apoyo irrestricto a todos los hospitales, 
y a los distintos departamentos de Oncología, para 
que uniendo esfuerzos se logren todavía mejores 
resultados; y los Oncólogos deben unirse, inter-
institucionalmente, para que trabajando en conjun-
to se evite la formación de pequeñas islas que en 
nada favorecen el desarrollo de la Oncología en 
nuestro país. 




