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Editorial

La mayoría de las patologías oncológicas son habitualmente 
de tratamiento multidisciplinario, e involucran a médicos 
de otras especialidades, haciendo que el tratamiento 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 estadío 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 las Sociedades y los Colegios Profesionales 
deben incentivar y patrocinar. La realización de estas 
reuniones no son una tarea 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.

En la última década numerosos trabajos han demostrado 
que los linfomas cutáneos primarios poseen características 
clínicas y pronósticas diferentes con los avances en biología 
molecular, fundamentalmente la determinación de clonalidad 
de los infiltrados linfoides, se han establecido como una 
herramienta importante para el diagnóstico de los linfomas 
cutáneos. Sin embargo, los resultados deberían correlacionarse 
siempre con la clínica, histología y la inmunohistoquímica 
para conseguir un diagnóstico correcto.  

Micosis Fungoides y Síndrome de Sezary

En Setiembre del 2008, un equipo peruano multidisciplinario 
de oncólogos médicos, radioterapeutas, dermatólogos y 
patólogos inician un trabajo para establecer  los criterios 
patológicos, clínicos, y terapéuticos de los linfomas 
cutáneos en nuestro país.

En la actualidad todo este esfuerzo ha tenido sus frutos, por 
lo que es necesario felicitar a todos aquellos especialistas 
que han logrado un Consenso Peruano de Diagnóstico 
y Tratamiento de la Micosis Fungoide y del Síndrome 
de Sesary. Este avance debe servir de ejemplo a otros 
profesionales para que continúen en este proceso. Somos 
conscientes que falta por realizar muchas otras reuniones de 
consenso sobre otros tipos de cáncer y de otras patologías 
complejas, donde el tratamiento multidisciplinario es 
indispensable. 

En el presente número de la revista Acta Médica Peruana se 
publica los resultados de dicha reunión de consenso  donde 
se presentan normas para el diagnóstico y el tratamiento 
de esta patología.

Aprovecho la oportunidad para agradecer también a la 
Revista por permitir difundir esta labor extraordinaria, sin 
su apoyo, todo este esfuerzo resultaría infructuoso.
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