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El Consejo Ejecutivo propuso en su 51a reunión que se incluyera en el orden del día provi- 

sional de la 26a Asamblea Mundial de la Salud un nuevo punto acerca de un programa de colabora- 

ción internacional en las investigaciones sobre el cáncer, y pidió al Director General que pre- 

parase un informe al respecto.l El presente documento se ha preparado de conformidad con dicha 

petición. 

I. INTRODUCCION 

La Comisión Interina establecida para preparar la Primera Asamblea Mundial de la Salud en 

19482 otorgó especial prioridad al paludismo, a la higiene maternoinfantil, a la tuberculosis 

y a las enfermedades venéreas, pero examinó también la posibilidad de emprender actividades en 

algunos otros sectores. 

Quedó acordado que la Organización se ocuparla primordialmente del establecimiento de me- 

didas de urgencia para luchar contra las epidemias y que esa función, junto con las relativas 
a nutrición, higiene maternoinfantil y saneamiento del medio, constituiría su principal esfera 

de actividad. Teniendo en cuenta que la Comisión Interina se había hecho cargo de ciertas ac- 

tividades relacionadas con el cáncer, en particular del estudio iniciado bajo los auspicios de 

la Sociedad de las Naciones sobre el cáncer del cuello uterino, así como la creciente y recono- 

cida importancia de esa enfermedad, se estimó también conveniente que la Secretaría contara con 

los medios indispensables para hacer un estudio preliminar y, de ser posible, colaborar con 
otras organizaciones internacionales.3 

Una de las primeras medidas que se adoptaron en este sentido, de conformidad con las reso- 
luciones de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, fue la inclusión en el programa de estadís- 
tica sanitaria de la OMS de un Subcomité para el Registro de Casos de Cáncer, que se constituyó 
en 1950; además, se estableció en la Sede un servicio encargado de mantenerse en relación con 
los comités nacionales de estadística4 y se destacó la necesidad de publicar sin demora el Ma- 
nual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de 
Defunción. 

1 
Documento EB51 /SR�17, punto 7. 

2 
Off. Rec. Wld Hlth Org. - Actes off. Org. mond. Santé, No 10. 

Off. Rec. Wld Hlth Org. - Actes off. Org. mond. Santé, No 10, pág. 15, párrafo 12.1.7. 
4 

Off. Rec. Wld Hlth Org. - Actes off. Org. mond. Santé, No 30, págs. 46 y 47. 
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En 1951 dicho Subcomité preparó una clasificación de neoplasias según la localización 

anatómica y examinó el complejo problema de la clasificación por tipos histológicos. Además, 

hizo propuestas conducentes a la agrupación por fases evolutivas de las lesiones cancerosas 

situadas en localizaciones accesibles y encareció la conveniencia de extender y ampliar los 

sistemas de registro de cáncer. En el mismo ano, la OMS recibió la primera petición de asis- 

tencia para un programa de lucha anticancerosa. 

La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud aprobó un programa de trabajo para el periodo 
1952 -1955, relativo principalmente a la prestación de servicios a los Estados Miembros y reco- 

mendó al mismo tiempo que, en lo tocante a investigación, la OMS se limitara a estimular y 

coordinar las actividades en curso, formulando no obstante la salvedad de que, en vista de la 

rápida evolución de las ciencias médicas, el programa general quedaría sujeto a revisiones 

periódicas. 

Para que los recursos pudieran aprovecharse con la máxima eficacia se establecieron va- 
rias normas de selección de las actividades propuestas. La Organización sólo debía emprender 

programas cuya ejecución pudiera justificarse desde un punto de vista internacional. El país 

beneficiario debía encontrarse en condiciones de participar en los trabajos y de continuarlos 

una vez terminada la intervención de la OMS y, lo que es más importante, a juicio de la Asam- 

blea, los beneficios directos o indirectos de los programas habrían de llegar al mayor número 

posible de países e individuos. No se contraería ningún compromiso sin disponer del necesario 

personal competente.1 En el plan se enumeraban las actividades previstas, bajo los siguientes 

epígrafes: fortalecimiento de las administraciones nacionales de salud pública; formación pro- 

fesional y técnica de personal médico y auxiliar; servicios permanentes de alcance mundial, 

tales como los de estadística sanitaria, epidemiología internacional y coordinación y fomento 

de las investigaciones en materia de salud pública; trabajos en colaboración con otros orga- 

nismos para determinados proyectos, y "otras actividades ". 

La Quinta Asamblea Mundial de la Salud prorrogó ese plan un año más, es decir hasta fi- 

nes de 1956, y la Séptima Asamblea hizo lo propio hasta 1957, ano en que estaba previsto un 

segundo programa general para el periodo 1957 -1960. Este segundo programa se ajustaba a los 

mismos principios y criterios generales que el primero y en 61 se mantenían los dos grupos 

principales de actividades: "Fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales" y "Ser- 

vicios de interés general internacional ".2 

Es evidente que aunque en el programa de la OMS no se concedía entonces especial priori - 

dad al cáncer, las actividades correspondientes no quedaron por ello relegadas a segundo plano. 

Por el contrario, como señaló el Director General en su Informe correspondiente a 1952, la OMS 

hizo un estudio de la situación en muchos países durante la primera mitad del presente siglo, 

en el que se examinó la evolución de la mortalidad por cáncer y se analizaron las tendencias 

observadas en función de la localización del tumor y de la edad y el sexo de los pacientes. 

Dicho estudio indicó que, si bien el aumento o la disminución de la mortalidad variaban consi- 

derablemente según la localización del tumor, la mortalidad por cáncer en general, reflejada 

en las tasas brutas,estaba aumentando claramente en muchos países.3 

1 Los diez primeros años de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1958, págs. 113 

y 114. 

2 Ibid, pág. 115. 

3 
Off. Rec. Wld 11th Org. - Actes off. Org. mond. Santé, Ñ 45, pág. 4. 
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Fundamentalmente, sin embargo, la principal contribución de la OMS durante los diez prime- 

ros aAos de su existencia a las investigaciones sobre el cáncer consistió en coordinar los es- 

tudios estadísticos, unificar las definiciones y la nomenclatura, prestar asistencia para el 

establecimiento de técnicas de diagnóstico y tratamiento, y fomentar estudios sobre la patología 

geográfica y las variaciones de los tipos de cáncer. Muchos de los estudios sobre mortalidad 

por cáncer han aparecido en la publicación mensual Epidemiological and Vital Statistics Report 

y en el Annual Epidemiological and Vital Statistics. 

II. EL PROGRAMA ACTUAL DE INVESTIGACIONES 

En 1955, un grupo consultivo de la OMS confirmó que las actividades de la Organización en 

materia de aplicación de definiciones, nomenclatura y criterios de diagnóstico uniformes eran 

de la máxima importancia y recomendó que se estableciese sobre una base histológica la clasi- 

ficación de tumores humanos. En 1957, la Décima Asamblea Mundial de la Saludl hizo suya esa 

recomendación. Así, pues, puede considerarse que el ano 1958 es el momento en que la OMS modi- 

fica radicalmente la orientación de sus investigaciones sobre el cáncer y empieza a desarro- 

llarlas según dos líneas principales: por un lado, la normalización de la nomenclatura histo- 

lógica, la epidemiología del cáncer, la asistencia a los estudios fundamentales y la oncología 

comparada; por otro lado, la lucha anticancerosa. Dentro de este último tipo de actividades 

se incluye la organización experimental de programas piloto, de diagnóstico precoz, las activi- 

dades de prevención del cáncer, los trabajos terapéuticos (con inclusión de la quimioterapia), 

la organización de la asistencia ulterior y la evaluación de los resultados. 

La intensificación de las actividades de la OMS en materia de investigaciones sobre el 

cáncer se vio asimismo estimulada por una resolución que adoptó la lla Asamblea Mundial de la 

al Director que organizase un estudio especial 

función de la OMS en materia de investigación y sobre los medios adecuados para que la Organi- 

zación contribuyera más eficazmente a fomentar y coordinar las investigaciones y a formar in- 

vestigadores. 

Con las recomendaciones resultantes de ese estudio se estableció un plan de investiga- 

ciones que la 12a Asamblea Mundial de la Salud aprobó en 1959 y cuyos objetivos, principales 

eran los cuatro siguientes: 

a) Prestar ayuda para la ejecución de las investigaciones médicas; 

b) facilitar servicios para la investigación; 

c) formar investigadores; 

d) facilitar la comunicación entre los especialistas. 

Estos objetivos han servido hasta ahora de base a la política de la OMS en materia de in- 

vestigación, tanto general como oncológica, y se han visto reforzados por el Quinto Programa 

General de Trabajo para un Periodo Determinado (1973 -1977), adoptado por la 24 
a 
Asamblea Mun- 

dial de la Salud en 1971. En éste se ha decidido que la OMS siga prestando apoyo a las in- 

vestigaciones en colaboración y, además, que se amplíen las investigaciones para que se inclu- 

yan de una forma más adecuada las relativas a la formación del personal sanitario y a la pla- 

nificación y prestación de servicios de salud. 

1 
El Programa de Investigaciones Médicas de la OMS, 1959 -1963, Ginebra, 1964, pág. 173. 
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Por consiguiente, las líneas generales por las que han venido orientándose las investiga- 
ciones de la 01S sobre el cáncer desde 1958 se han aprobado y reforzado, pero antes de exami- 
nar con más detalle algunos de sus aspectos más importantes, es necesario mencionar la deci- 
sión de la 18a Asamblea Mundial de la Salud, adoptada en 1965, de establecer el Centro Inter- 
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIc). El Centro se ocupa sobre todo de los fac- 
tores mesológicos que pueden intervenir en la etiología del cáncer humano. Está dirigido por 
una Junta de Gobierno formada por representantes de cada uno de los Estados participantes y 
por el Director General de la OMS. Cuenta asimismo con un Consejo Científico constituido por 
12 especialistas, que formula recomendaciones y prepara informes y evaluaciones sobre los 
aspectos científicos y técnicos de la labor del Centro. El Director, elegido por la Junta de 

Gobierno, depende de la autoridad general del Director General de la OMS. 

Entre las actividades oncológicas delegadas por la OMS en el CIIC desde el establecimien- 
to de éste figuran los estudios realizados en la Región de Africa sobre el linfoma maligno 
infantil (tumor de Burkitt) a partir de 1964,1 así como las investigaciones sobre el cáncer 
hepático, que datan aproximadamente de 1955.2 El epidemiólogo que formaba parte del grupo 

consultivo sobre cáncer para Africa fue uno de los primeros especialistas contratado por el 

CIIC en 1966 y en la actualidad es Jefe del Centro Regional del CIIC en Nairobi. 

En 1967 se transfirieron al CIIC los dos centros internacionales de referencia de la OMS 
para el suministro y el estudio de los animales con tumores y para el suministro de muestras 

congeladas de tumores transplantables. 

En la actualidad la situación es la siguiente: con su programa de lucha contra el cáncer, 

la OMS no pretende duplicar las múltiples actividades que, en este campo, se desarrollan en 
todo el mundo, sino más bien concentrar su atención en aquellos aspectos que son especialmente 
de su competencia por la posición excepcional que ocupa como organización internacional. Tales 

son la prestación de ayuda y de asesoramiento a los gobiernos para la organización de servi- 
cios de lucha contra el cáncer; la coordinación de los estudios realizados por diferentes ins- 

tituciones (en estrecha colaboración, frecuentemente, con ciertas organizaciones internaciona- 

les no gubernamentales como la Unión Internacional contra el Cáncer); la evaluación ?nterna- 

cional de los últimos adelantos en materia de oncología y la difusión de informaciones sobre 
aquellos que revistan especial interés; y el mejoramiento de los programas anticancerosos, 

especialmente mediante la aplicación generalizada de técnicas terapéuticas y educativas y da 

los métodos más eficaces de diagnóstico para el descubrimiento de los casos incipientes.3 

Para el cumplimiento de esta misión, la OMS tiene en cuenta los cuatro objetivos princi- 

pales del plan general de investigaciones de la Organización: la ayuda, los servicios, la 

formación y la comunicación. 

a) Ayuda a las investigaciones 

La principal actividad en esta esfera es la relacionada con las investigaciones en cola- 

boración o, en otras palabras, las investigaciones que realizan diversos países o grupos de 

países con la supervisión y las orientaciones de la OMS. Por lo general, la Organización pla- 

nifica e inicia con ayuda de consultores los proyectos de investigación cuya ejecución suele 

encomendarse a instituciones establecidas a las que la OMS presta asistencia financiera median- 

te acuerdos contractuales de servicios técnicos. 

1 Act. of. Org. mund. Salud, Ñ 139, pág. 142. 

2 
Los diez primeros apios de la OMS, pág. 158. 

3 
Act. of. Org. round. Salud, N° 205, pág. 75. 
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Corresponden asimismo a este tipo de actividades los proyectos o estudios destinados a 

reforzar la investigación nacional en beneficio de las instituciones de los países. Se conce- 

den también subvenciones, a petición de los interesados, a investigadores que trabajan en aso- 

ciación con universidades o centros de investigación. Asimismo se otorgan subvenciones para 

personal, equipos, materiales, etc. 

A continuación se dan algunos ejemplos de recientes investigaciones en colaboración que 

pondrán mejor de manifiesto la variedad de la ayuda facilitada por la OMS. 

La coordinación de los estudios clínícos internacionales en colaboración está a cargo de 

cuatro centros internacionales de referencia de la OMS que se ocupan respectivamente del mela- 

noma y de los cánceres de mama, de ovario y de estómago. Recientemente, el Centro Internacio- 

nal de Referencia para la Evaluación de los Métodos de Diagnóstico y Tratamiento de Melanomas 
(Milán, Italia) ha terminado un ensayo clínico sobre la disección profiláctica de los ganglios 

linfáticos regionales y sobre otros problemas afines que se presentan en los pacientes de mela- 
noma. Para la valoración estadística de los datos se utilizan las instalaciones de cálculo 

electrónico de la OMS. Con la información sobre el melanoma recogida por este centro de refe- 

rencia y sus 27 instituciones colaboradoras se intenta determinar si la detección en la pobla- 

ción en general de lesiones pigmentadas premalignas puede servir para identificar a los grupos 

especialmente expuestos al melanoma.' 

El Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los Métodos de Diagnóstico y 

Tratamiento del Cáncer de lama (Villejuif, Francia) prosigue sus estudios con objeto de compa- 
rar la eficacia de la mastectomía simple y de la mastectomía radical, interesándose especial- 

mente en un ensayo clínico de carácter quirúrgico sobre conservación de la mama. En el Centro 

Internacional de Referencia para la Evaluación de los Métodos de Diagnóstico y Tratamiento del 

Cáncer del Ovario (Leningrado, URSS) se ha iniciado una evaluación de diferentes procedimientos 
terapéuticos y de diagnóstico. Para registrar los datos de los pacientes se utilizan fichas 
especiales diseñadas en el Centro con el fin de poder hacer una evaluación basada en informa- 
ciones recogidas por métodos uniformes. Existe una estrecha colaboración entre ese Centro y 

el Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la Clasificación Histopatológicas 
de los Tumores del Ovario, situado en la misma ciudad. La clasificación histopatológica del 

material recibido en este último centro se efectúa en el centro de diagnóstico y tratamiento, 

cuyo material, a su vez, viene a engrosar la colección de piezas empleadas con fines de cla- 
sificación.1 

Debido a las importantes diferencias existentes entre las clasificaciones evolutivas del 
cáncer gástrico aplicadas en diversas partes del mundo, particularmente en Japón, Europa y los Estados 

Unidos de América, el Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los Métodos de 

Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer del Estómago, establecido en Tokio, está intentando, con 

ayuda de sus centros colaboradores, establecer una clasificación por grados evolutivos que 

pueda tener aceptación general. Los trabajos en colaboración efectuados en 1972 se basaron 
en técnicas de diagnóstico aprobadas en un curso de tres semanas organizado por el centro para 

sus colaboradores, en diciembre de 1971, sobre diagnóstico radiológico y endoscópico de los 

casos incipientes de cáncer gástrico.2 

1 Act. of. Org. mund. Salud, Ñ 205, pág. 76. 

2 Ibid., págs. 76 -77. 
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La asociación entre la presencia de antígenos fetales o carcinoembriónicos y ciertos ti- 
pos de tumores parece indicar que la investigación de tales antígenos permitirfa descubrir es- 
tos tumores con mucha mayor prontitud que actualmente. La OMS está prestando ayuda para un 
estudio efectuado en colaboración por cinco hospitales clínicos de Suiza con el fin de deter- 
minar la posible utilidad de este método inmunológico.1 

En la Región de Africa se ha iniciado un programa interpaíses cuyo objeto es prestar 
asistencia para el estudio de distintos aspectos del cáncer, en particular de su epidemiolo- 
gía, y para la preparación de orientaciones sobre la lucha anticancerosa. Zambia ha sido el 

primer país receptor de esa asistencia; en 1972, en efecto, se hizo un examen de las instala- 
ciones del Hospital Clínico de la Universidad de Zambia (Lusaka) con objeto de establecer y 

equipar un servicio de radioterapia, y también se prestó ayuda al Gobierno para evaluar los 
servicios del país en materia de quimioterapia y cirugía del cáncer. La Organización recibe 
asimismo datos suministrados por los servicios sanitarios y los centros de enseñanza e inves- 
tigación de Camerún, Costa de Marfil, Kenia, Liberia, Nigeria, República Unida de Tanzania, 
Senegal, Uganda y Zaire acerca de las actividades de dichos paises en la lucha contra el cáncer. 

En la Región de las Américas, la Organización ha prestado asistencia, inter alia, para la 

ejecución de un programa de lucha contra el cáncer cervical emprendido en Trinidad y Tabago 

(que comprende la continuación de un curso de adiestramiento en técnicas citológicas para los 

paises de la región oriental del Caribe), así como a la Escuela Regional de Citología Exfolia - 
tiva para Centroamérica y Panamá, establecida en Guatemala. Chile ha recibido asistencia para 
el programa de lucha contra el cáncer cervical que se lleva a cabo en Santiago y para ampliar 
los servicios y los centros de ensefianza en otras zonas del país; en el Perú se ha prestado 
apoyo al programa de lucha contra el cáncer cervical que, en la zona metropolitana de Lima, 

atiende a grupos cada vez mayores de la población expuesta. Asimismo recibió asistencia el 
programa nacional de lucha anticancerosa del Brasil, que comprende la instalación de laborato- 

rios de citologfa, el perfeccionamiento de los registros del cáncer y la mejora de los métodos 
de radioterapia. En Cuba se han efectuado nuevos progresos en el establecimiento de registros 
del cáncer en toda la isla y en las actividades de lucha contra el cáncer cervical. 

En el marco de un proyecto interzonas sobre salud y dinámica demográfica, se ha preparado 

un manual de normas y métodos de lucha contra el cáncer cervical en el que se facilitan orien- 

taciones especificas en materia de organización, administración, técnicas aplicables en el la- 

boratorio y sobre el terreno, decisiones clínicas, métodos de observación, informes estadísti- 

cos y evaluación. 

En la Región del Asia Sudoriental, el proyecto piloto de lucha contra los cánceres cervi- 

cal y orofaringeo emprendido en Kancheepuram, cerca de Madrás (India), ha recibido asistencia 

de la OMS y del Gobierno noruego; este proyecto servirá de modelo para la integración de las 

actividades de lucha anticancerosa en los servicios sanitarios de los paises en desarrollo. 

La Organización ha seguido prestando ayuda al Dispensario de Oncología de Ulan Bator, en espe- 

cial en lo que se refiere a las instalaciones de diagnóstico precoz del cáncer cervical y alos 
estudios epidemiológicos sobre los cánceres del hígado y del esófago. 

En la Región del Mediterráneo Oriental, donde desde hace ya algunos arios se deja sentir 

la necesidad de diagnosticar a tiempo y combatir ciertos tipos de cáncer, en 1965 se celebró 

en Teherán el primer curso regional de adiestramiento en citologia exfoliativa. Además de fa- 

cilitar asistencia al Instituto del Cáncer de Teherán, la OMS ha prestado ayuda a los Institu- 

tos de Oncología de El Cairo, Kartum, Bagdad, Bab Saadoun (Túnez) y Beirut. 

1 Act, of. Org. mund. Salud, Ñ 205, pág. 76. 
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En fecha reciente se facilitó más ayuda al Centro de Radiaciones e Isótopos, de Kartum, 

para establecer un registro del cáncer; al Instituto del Cáncer de El Cairo, para elaborar un 

sistema de registro que permita el análisis automático de los datos; al Irán, para evaluar los 

servicios disponibles con objeto de establecer una zona de demostración de lucha anticancero- 

sa; y al Líbano, para efectuar una evaluación preliminar del personal y las instalaciones dis- 

ponibles con miras a emprender un programa de lucha contra el cáncer. 

En 1971 se reunió en Bagdad un grupo de estudio sobre la lucha anticancerosa, en el que 

estaban representados 17 países, con el fin de fomentar la organización de los servicios de 
lucha contra el cáncer en la Región del Mediterráneo Oriental. Los participantes señalaron la 
necesidad de programas de diagnóstico precoz, en particular de los cánceres del esófago, del 

cuello uterino, de la vejiga y de la piel, y examinaron las posibilidades de unificar los re- 

gistros del cáncer de los hospitales y el empleo de las clasificaciones y nomenclaturas de tu- 
mores propuestas por la OMS. 

Bajo los auspicios de la OMS se han celebrado también en la Región cursos para anatomopa- 

tólogos que deseaban especializarse en citología exfoliativa y anatomía patológica del aparato 
genital femenino con objeto de participar en los programas de lucha anticancerosa y de plani- 

ficación de la familia. Más adelante se menciona en el presente informe una investigación de 

carácter regional sobre el linfoma gastrointestinal, proceso que presenta algunas caracterís- 

ticas excepcionales. 

En la Región de Europa, la lucha contra el cáncer suscita un interés cada vez mayor en 
muchos países. En 1972 se reunió en Oslo un grupo de trabajo sobre programas completos de lu- 
cha anticancerosa, que evaluó la experiencia adquirida en varios países europeos durante los 

últimos diez años. También se examinó la función de los servicios de lucha anticancerosa en 
el marco de los servicios generales de salud y la importancia de los registros del cáncer en 
las actividades generales de lucha anticancerosa. Con el apoyo financiero del PNUD se ha con- 
cedido asistencia a Albania para equipar el Instituto de Oncología de Tirana. Igualmente se 
ha asesorado a Yugoslavia acerca de la organización de servicios de lucha contra el cáncer. 

En la Región del Pacífico Occidental parece ir en aumento en muchos países el número de 
defunciones que se atribuyen al cáncer. Sin embargo, apenas se conoce la magnitud del proble- 
ma y será preciso evaluar los servicios de diagnóstico y tratamiento existentes. La OMS ha 
prestado ayuda a Fiji y la República de Viet Nam para recoger esos datos, examinar las posibi- 
lidades de creación de un servicio de lucha anticancerosa y recomendar los métodos pertinentes. 

b) Servicios a la investigación 

Comprenden ciertas actividades que son indispensables para la realización de investiga- 
ciones científicas y que además sirven para facilitar y fomentar la investigación en general. 
Entre ellas cabe citar la labor de los centros de referencia y las funciones consultivas de 

los comités de expertos y de grupos científicos. 

Al examinar el problema de los servicios destinados a la investigación cancerológica, no 
hay que perder de vista la función de la OMS en lo relativo al mejoramiento y la coordinación 
de los servicios a la investigación en general, pues la investigación del cáncer no debe consi- 
derarse en forma aislada. Como se señala anteriormente en el presente informe, las responsa- 
bilidades de la OMS en el sector general de la investigación biomédica fueron reconocidas y 

definidas en el Quinto Programa General de Trabajo adoptado por la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud en 1972, donde se señala que las investigaciones constituyen un elemento intrínseco de la 

mayoría de los programas de la OMS y comprenden los estudios sobre planificación sanitaria, 
organización de servicios de salud para la colectividad y enseñanzas del personal de salud, 
así como las investigaciones clínicas y de laboratorio. 
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Yа se ha mencionado la propuesta formulada en 1955 por un grupo consultivo de la OMS acer- 

ca del establecimiento de centros internacionales de referencia sobre anatomía patológica. En 

1956 el Consejo Ejecutivo aprobó una resolución) en la que se pedfa al Director General que 

examinara las posibilidades de que la OMS organizara centros en distintas partes del mundo y 

adoptara disposiciones para la recogida de tejidos humanos y su clasificación histológica. La 

finalidad principal de esos centros consistirla en preparar definiciones histológicas de los 

tipos de cáncer y en facilitar la adopción amplia de una nomenclatura unificada. La Décima 

Asamblea Mundial de la Salud hizo suya esa resolución en 19572 y un mes más tarde se reunió en 

Oslo un Grupo de Estudio sobre Clasificación Histológica de los Tipos de Cáncer con objeto de 

asesorar a la OMS acerca de su ejecución. 

Desde 1958 la OMS ha establecido 23 centros internacionales de referencia que se ocupan 
respectivamente de los tumores de pulmón; mama; tejidos blandos; orofaringe; huesos; ovarios; 
glándulas salivales; tiroides; piel; aparato urogenital masculino; maxilares; útero; estómago 

y esófago; intestino; sistema nervioso central; hígado; vías biliares y páncreas; vías respi- 

ratorias superiores; ojo; glándulas endocrinas; lesiones precancerosas de la boca; leucemias 

y linfomas; oncología comparada; y citología exfoliativa. 

Los centros internacionales de referencia de tumores pulmonares, tumores mamarios, tumo- 

res de los tejidos blandos, tumores orofarfngeos, tumores de los maxilares y de los huesos, 

tumores de las glándulas salivales, tumores cutáneos, tumores ováricos, citología del aparato 

genital femenino y leucemias y linfomas han dado ya por terminada su labor y siete de las cla- 

sificaciones preparadas por ellos han sido ya publicadas (véase el cuadro de la pág. 10). 

El procedimiento adoptado es el siguiente: 

i) Un grupo de hasta 10 anatomopatólogos especializados en la cuestión redacta para cada 

localización tumoral un proyecto de clasificación histopatológica de los tipos de tumores. 

ii) La OMS encomienda después a un centro internacional de referencia y a varios labora- 

torios colaboradores la misión de estudiar la clasificación propuesta. Estos laborato- 

rios intercambian preparaciones histológicas, acompafiadas de la información clínica co- 

rrespondiente. Los tipos histológicos se establecen entonces de acuerdo con la clasifi- 

cación propuesta. La OMS convoca finalmente una o más reuniones técnicas en las que se 

discute el problema y, si es necesario, la clasificación se modifica de acuerdo con las 

opiniones expuestas en la reunión. 

iii) El centro internacional de referencia prepara después varias series de cortes mi- 

croscópicos en los que estén representados todos los tipos histológicos propuestos y los 

envfa, junto con la clasificación revisada, a otros anatomopatólogos (en general diez 

como máximo), invitándoles a que hagan las observaciones y sugerencias que crean opor- 

tunas. 

iv) Una vez recibidas las respuestas de estos anatomopatólogos, se revisa de nuevo la 

clasificación de acuerdo con las observaciones formuladas. El centro internacional de 

referencia prepara entonces hasta 100 series de cortes microscópicos de los distintos 

tipos histológicos y redacta un texto destinado a exponer los fundamentos de la clasifi- 

cación. Por último, se obtienen microfotografías de los campos más demostrativos para 

preparar las ilustraciones en color y las diapositivas de 35 mm. 

1 Off. Rec. Wld 11th Org. - Actes off. Org. mond. Santé, 68, 14 (resolución ES17.R40). 

2 
Off. Rec. Wld 11th Org. - Actes off. Org. mond. Santé, 79 (resolución WHA10.18). 
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En estos centros y en sus instituciones colaboradoras trabajan más de 250 anatomopatólogos 

de aproximadamente 50 países. Es fácil observar que, además de facilitar una información va1io- 

sisima para la investigación, se realiza en ellos mismos una labor de investigación intensa. 

Estos centros facilitan también la comunicación entre anatomopatólogos, clínicos, epidemiólogos 

y estadígrafos y son muy útiles para la enseñanza y la capacitación del personal científico de 

todos los niveles. 

Los directores de los centros internacionales de referencia que se ocupan de la clasifica- 

ción histológica de los tumores de la piel, el estómago, el útero, el ojo, la vejiga y la cavi- 

dad bucal han estudiado la clasificación histológica de las lesiones precancerosas y preinvaso- 

ras, prestando particular atención a las semejanzas y diferencias que presentan las lesiones 
en las diferentes localizaciones mencionadas. 

En 1960 se crearon otros dos centros de referencia. La finalidad del Centro Europeo para 
el Suministro de Animales con Tumores, establecido en Amsterdam, es mantener colonias normali- 

zadas de animales de laboratorio con tumores espontáneos y provocados para facilitar ejempla- 
res a las instituciones de investigaciones oncológicas que los solicitasen. El Centro Europeo 

para el Suministro de Estirpes Congeladas de Tumores Transplantables, de Estocolmo, tiene, co- 

mo su nombre indica, la misión de facilitar estirpes congeladas de tumores y muestras de tumo- 

res humanos a las instituciones de investigación oncológica. Ambos centros han sido designados 
ulteriormente centros internacionales de referencia y vinculados en 1967 al CIIC. 

Un importante servicio prestado por la OMS a la investigación desde la época misma de su 

fundación es la preparación de estadísticas oncológicas, así como la rápida introducción de re- 
gistros del cáncer y la realización de estudios sobre la mortalidad causada por esa enfermedad. 
La importancia adquirida por el cáncer como una de las principales causas de defunción en todo 
el mundo y el reconocimiento de que son muchos los factores que intervienen en la investigación 

oncológica y en la lucha contra las neoplasias malignas han obligado a establecer requisitos es- 
tadísticos más complejos, no sólo en lo que respecta al acopio de datos sino también al análi- 
sis, a la difusión y a la evaluación de la información pertinente. 

En vista del carácter prioritario que ha adquirido el establecimiento de servicios regio- 
nales y nacionales de estadística, la OMS está facilitando a numerosos paises asesoramiento y 

servicios en esta materia. Esta labor se extiende desde la introducción o el mejoramiento de 
servicios estadísticos en los países en desarrollo hasta la ejecución de un proyecto conjunto 

CEPE/OMS en Europa para estudiar las posibilidades de integrar las estadísticas sanitarias con 
los datos socioeconómicos. 



A26/12 

Página 10 
CLASIFICACION HISTOLOGICA INTERNACIONAL DE TUMORES 

(Véase también Act, of. Org. mund. Salud, N° 205, Anexo 5: 

Centros de Referencia de la OMS e Instituciones y Laboratorios Colaboradores) 

Materia Emplazamiento 
Fecha de 

establecimiento 
Estado de los trabajos 

Pulmón Oslo 1958 Clasificación publícada en 19671 
Mama Londres 1958 Clasificación publicada en 1968b 
Tejidos blandos Washington, D.C., EE.UU. 1958 Clasificación publicada en1969c 
Tejidos hematopoyéticos 

y linfoides 
Villejuif, Francia 1962 Clasificación en preparación 

Cavidad oral Agra, India 1963 Clasificación publicada en1971d 
Huesos Buenos Aires 1963 Clasificación publicada en 1972e 
Ovario Leningrado, URSS 1963 Clasificación en preparación 

Glándulas salivales Londres 1964 Clasificación publicada en1972f 
Tiroides Zurich, Suiza 1964 Trabajos en curso 

Piel Perth, Australia 1965 Clasificación en preparación 

Aparato genitourinario 

masculino 

Washington, D.C., EE.UU. 1965 Trabajos en curso 

Tumores odontogénicos Copenhague 1966 Clasificación publicada en 19718 

Oncología comparada Washington, D.C., EE.UU. 1966 Trabajos en curso 

Utero Copenhague 1967 Trabajos en curso 

Lesiones precancerosas 

de cavidad oral 
Copenhague 1967 Trabajos en curso 

Citología exfoliativa Ginebra, Suiza 1968 Clasificación en preparación 

Tumores gastroesofágicos Tokio 1968 Trabajos en curso 

Tumores intestinales Londres 1968 Trabajos en curso 

Tumores del sistema 

nervioso central 
Colonia, Rep. Fed. 

Alemania 

en 

Hígado, vías biliares 

y páncreas 

Hong Kong 1972 Trabajos en curso 

Vías respiratorias 

superiores 

Singapur 1972 Trabajos en curso 

Ojo Washington, D.C., EE.UU. 1972 Trabajos en curso 

Tumores endocrinos Cardiff, Reino Unido 1972 Trabajos en curso 

Kreyberg, L. y cols. (1967) Ñ 1. Tipos histológicos de tumores pulmonares, Organización 

Mundial de la Salud, Ginebra. 

Scarff, R. W. y cols. (1968) Ñ 2. Tipos histológicos de tumores de la mama, Organiza- 

ción Mundial de la Salud, Ginebra. 

Enzinger, F. M. y cols. (1970) Ñ 3. Tipos histológicos de tumores de los tejidos blan- 

dos, Organización Mundial de la Salud, Ginebra. 

d 
Wahi, P. N. y cols. (1971) Ñ 

Organización Mundial de la Salud, Gi 

Schajowicz, E. y cols. (1972) 

Mundial de la Salud, Ginebra. 

Thackray, A. C. y cols. (1972) N 
0 

7. Tipos histológicos 

livales, Organización Mundial de la Salud, Ginebra. 

a Pindborg, J. J. y cols. (1972) Ñ 5. Tipos histológicos 

tes de los maxilares y lesiones afines, Organización Mundial de 

4. Tipos histológicos de tumores orales y orofaríngeos, 

nebra. 

Ñ 6. Tipos histológicos de tumores óseos, Organización 

de tumores de las glándulas sa- 

de tumores odontogénicos, quis- 

la Salud, Ginebra. 
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La Organización ha seguido recopilando la información estadística suministrada por los 

Estados Miembros y se ha mantenido en contacto con otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, a fin de reunir toda la información estadística relacionada con la salud 

pública.' La ordenación y el análisis electrónico de datos ha facilitado la preparación de 

las estadísticas sobre morbilidad y mortalidad que se publican en el anuario de estadísticas 

sanitarias mundiales;2 entre otras cuestiones sobre las que se han publicado datos en el infor- 

me de estadísticas sanitarias mundiales3 de 1972 están las siguientes: principales causas de 

mortalidad desde 1955 hasta 1968, esperanza de vida desde 1958 hasta 1968, fuentes de informa- 

ción medicosocial sobre personas ancianas, y personal médico hospitalario, temas todos rela- 

cionados con los problemas de la investigación oncológica y la lucha anticancerosa. Además, 

en diversos proyectos asistidos por la OMS, algunos relativos al cáncer, han proseguido las 

actividades estadísticas complementarias. 

A fines de 1972 terminó el plazo para la presentación de propuestas acerca de la novena 

revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Los centros internacionales de 
referencia de la OMS han presentado material con este fin y han colaborado en el perfecciona- 
miento del sistema cifrado; a ese respecto, un grupo de trabajo trató de conciliar los diver- 

sos criterios de clasificación de las neoplasias. 

A fin de hacer más útiles y comparables los datos sobre el cáncer reunidos en los archi- 

vos de los hospitales y de facilitar el establecimiento de ese tipo de archivos en las nuevas 
instituciones anticancerosas, la Organización ha seguido fomentando la normalización de los 

sistemas de registro de datos. En 1972 se preparó un formulario para reunir de forma normali- 
zada, en los archivos citados, una gran variedad de datos, lo cual facilitó su extracción, 
bien sea manualmente con tarjetas perforadas o mediante técnicas más complejas. Este formula- 

rio será utilizado durante cierto tiempoa título experimental en 10 instituciones anticancerosas. 

En el campo de la lucha anticancerosa, la OMS desarrolla una importante labor de coordi- 
nación de las actividades de detección precoz, diagnóstico, clasificación clínica y terapéuti- 

ca del cáncer. En algunos países donde no existen programas nacionales de lucha anticancerosa 

o éstos son incompletos, los centros de referencia de la OMS tienen una utilidad aún mayor, 
ya que en esos casos las únicas fuentes fidedignas de información son a veces los departamen- 

tos de anatomía patológica de los hospitales y de las facultades de medicina. Los proyectos 
piloto de lucha anticancerosa organizados con ayuda de la OMS en esas paises pueden tener gran 
importancia para dar impulso a este tipo de actividades. 

Es posible que con los estudios epidemiológicos patrocinados por la OMS, en particular 

sobre patología geográfica, se obtengan resultados que arrojen nueva luz sobre problemas que 

se están estudiando en todo el mundo. La OMS, por ejemplo, ha patrocinado durante varios años 

una serie de estudios epidemiológicos internacionales sobre el cáncer de la mama y ha publi- 

cado diversos informes sobre esos estudios.4 En los dos primeros se señalaba la improbabili- 

dad de que la lactación tenga la menor eficacia protectora contra el cáncer mamario. En el 

tercero se observaba que en las mujeres que dan a luz a su primer hijo cuando tienen menos de 

18 años de edad el riesgo de cáncer de mama es aproximadamente tres veces menor gtie en las 

mujeres cuyo primer hijo nace cuando ellas tienen ya 35 o más años. Esta asociación de la 

edad en el momento del primer parto con el riesgo de cáncer de mama exige unas hipótesis etioló- 
gicas diferentes de las aducidas en el pasado para explicar la asociación entre este riesgo y 

los partos. 

1 Act, of. Org. mund. Salud, Ñ 205, pág. 119. 

2 
Annuaire des Statistiques sanitaires mondiales; World Health Statistics Annual. 

Rapport de Statistiques sanitaires mondiales; World Health Statistics Report. 
4 

Bull. Org. rond. Santé; Bull. Wld 11th Org., 1970, 42, 185 -194, 195 -204; 43, 209 -221. 
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Un servicio de indiscutible eficacia que presta la OMS a las investigaciones sobre el cán- 

cer son los consejos, propuestas y recomendaciones formulados por comités de expertos, grupos 

científicos que se reúnen con un carácter menos oficial y consultores especiales. Cabe afirmar, 

en efecto, que algunos de los progresos realizados últimamente son fruto de esta labor. Las 

recomendaciones relativas a la investigación epidemiológica del cáncer del pulmón, por ejemplo, 

fueron formuladas por un grupo de estudio convocado en 1959;1 por otra parte, en 1961 un comité 

de expertos se ocupó de la quimioterapia del cáncer,2 en 1962 se estudiaron los programas na- 

cionales de lucha anticancerosa,3 y en 1963 se examinó el problema de la detección precoz y el 

tratamiento de las lesiones precancerosas.4 Por la misma éроса se celebraron también varias 

reuniones sobre los aspectos sanitarios de la citología exfoliativa y la formación profesional. 

En 1965 se hizo un estudio crítico de los resultados de la cirugía, la radioterapia, la quimio- 

terapia y los tratamientos combinados.5 En 1966 la OMS publicó un estudio sobre las tendencias 

observadas en las investigaciones sobre el cáncer, en el cual se ponía de relieve la aplicación 

cada vez más frecuente de los métodos epidemiológicos a la investigación y, sobre todo, al es- 

tudio de los mecanismos de la carcinogénesis.6 Además, la Organización se hizo responsable de 

la preparación en 1967 de una monografía dedicada a los métodos epidemiológicos en el estudio 

del cáncer, que habría de servir de ayuda a los clínicos y anatomopatólogos sin formación epi- 

demiológica especial, así como a otros tipos de sanitarios que pudieran verse llamados a servir 

en grupos de investigación epidemiológica.7 Por último, en 1966 se dieron orientaciones acerca 

de futuras investigaciones sobre la inmunoterapia del cáncer.8 

c) Formación de investigadores 

Uno de los aspectos más importantes de la labor de la OMS es la asistencia que presta pa- 

ra la formación de investigadores, tanto con el fin de aumentar las posibilidades de investi- 

gación a escala nacional como para satisfacer las necesidades de sus programas propios y de 

programas asociados. Además de su antiguo programa general de becas para enseñanza y formación 

profesional y subvenciones estudios, desde 1961 la OMS ha desarrollado un programa des- 

tinado especialmente a la capacitación de investigadores, entre ellos los dedicados al estudio 

del cáncer, en virtud del cual se les conceden subvenciones para que puedan trabajar en el ex- 

tranjero y ampliar su experiencia en materias de interés para la OMS, de forma que cuando vuel- 

van a sus países puedan contribuir en mayor medida a las investigaciones que en éstos se realicen. 

En la investigación sobre el cáncér puede suceder que un determinado progreso desencadene 

una demanda súbita de especialistas capacitados en diversos países al mismo tiempo. Así, por 

ejemplo, en el informe sobre las actividades de la OМS en 1971,9 se advirtió que los programas 

1 
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 192. 

2 
Org, mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 232. 

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1963, 251. 

4 
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 276. 

5 
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 322. 

6 

7 
Lilienfeld, A. i., Pedersen, Е. y Dowd, J. E. (1967) Cancer epidemiology: methods of 

study, Baltimore, John Hopkins Press. 

8 
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 344. 

9 
Act, of. Org. mund. Salud, N° 180, 76. 

Organización Mundial de la Salud (1966) Trends in cancer research, Ginebra. 
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de planificación familiar constituyen el marco adecuado para la vigilancia citológica del сáп- 

cer femenino pero que escaseaba el personal profesional y auxiliar capacitado para la ejecuc ón 

de los programas de diagnóstico precoz. Por consiguiente, la OMS, con la ayuda del FNUAP, hubo 

de organizar un programa interregional de formación en citología exfoliativa y en patología 

obstétrica y ginecológica en relación con los programas nacionales de planificación familiar. 

Se dan asimismo facilidades para los estudios postuniversitarios y se fomenta el inter- 

cambio de conocimientos científicos entre investigadores dedicados a asuntos de interés para 

la OMS mediante la concesión de subvenciones que les permitan visitar a especialistas extran- 
jeros que trabajen en materias semejantes o afines. 

Otro medio importante para la formación de investigadores en cáncer son los centros inter- 
nacionales de referencia, de los que ya se ha tratado en el presente informe. Aunque es conve- 

niente dividir las actividades de la OMS en ayuda a la investigación, prestación de servicios, 
formación de investigadores y facilitación de las comunicaciones entre diversos especialistas, 
en la práctica no siempre pueden mantenerse estas diferencias. La red de centros internacio- 
nales de referencia está casi siempre basada en departamentos universitarios o en institutos 

nacionales, seleccionados por la OMS con el fin de fomentar la cooperación y la colaboración 
en las investigaciones, pero esos centros permiten además a la Organización facilitar ciertos 
servicios y sirven también de instituciones de formación. 

Merece destacarse que el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, -en su reunión de 

junio de 1969, recomendó concretamente que se ampliase la red de centros de referencia de la 

OMS sobre el cáncer y consideró que, en último término, esos centros podrían convertirse en 

centros nacionales de formación e investigación.1 

d) Mejoramiento de la comunicación entre especialistas 

En la sección precedente se ha mencionado el programa de la OMS de intercambio de espe- 

cialistas, gracias al cual éstos pueden mantener contactos personales e intercambiar sus ideas 

sobre los últimos progresos y estudiar las nuevas técnicas. También en este tipo de activida- 

des tienen una función importante los centros internacionales de referencia y sus publicaciones. 

Aunque parece superfluo insistir en la importancia de los comités de expertos, grupos 

científicos, simposios, seminarios y cursos de formación de la OMS como medio de facilitar la 

comunicación entre especialistas científicos, conviene advertir que esas actividades constitu- 

yen una parte esencial de la labor de las Oficinas Regionales y, por supuesto, de la Sede de 

la OMS. 

También el acopio y la difusión de informaciones especializadas, por ejemplo en relación 

con las estadísticas oncológicas, los registros nacionales del cáncer y las revisiones de 

nomenclaturas, contribuyen a mejorar la comunicación, sobre todo a través de las publicacio- 

nes consiguientes. Esas mismas consideraciones son aplicables a la difusión de conocimientos 
sobre progresos recientes de las técnicas de diagnóstico, por ejemplo en materia de diagnós- 
tico radiológico y endoscópico del cáncer gástrico incipiente,2 la citología por aspiración3 
y la quimioterapia anticancerosa. En vista del número y de la importancia de los progresos 

realizados en este sector, en 1971 la Organización preparó un manual práctico sobre quimiote- 

rapia del cáncer.4 

1 Act, of. Org. mund. Salud, No 180, pág. 78. 

2 
Act, of. Org. mund. Salud, No 205, pág. 77. 

Act. of. Org. muid. Salud, 4.56, pág. 77. 

4 
Act. of. Org. mund, Salud, Ñ 197, pág. 77. 
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La OMS contribuye asimismo a mejorar la comunicación entre los investigadores mediante su 
labor de cooperación con las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo la Federación Inter- 

nacional de Ginecología y Obstetricia, la Federación Internacional de Colegios de Cirujanos, la 

Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas, el Consejo Internacional de Sociedades de 
Patología, etc. 

La Organización ha seguido colaborando en formas muy diversas con la Unión Internacional 
contra el Cáncer. Así por ejemplo, ha cooperado con el Comité de Ensayos Clínicos Controlados 
de la Unión para el acopio, el análisis y la difusión de informaciones sobre los actuales ensa- 
yos terapéuticos contra el cáпсеr y sobre los métodos aplicados en esos ensayos, de los que la 

Unión publica una lista periódica. 

Como son varios los países donde las neoplasias malignas ocupan actualmente el segundo o 

tercer lugar entre las causas de mortalidad infantil, la OMS y la Unión están examinando en 

común la conveniencia de organizar un programa para combatir los cánceres infantiles.1 

La lista de las publicaciones de la OMS relativas al cáncer, que cubre más de 25 años, ha 

llegado a ser muy extensa y, si se le añaden las publicaciones del Centro Internacional de In- 

vestigaciones sobre el Cáncer, representa una importante proporción de la bibliografía sobre 
esta enfermedad. La OMS siempre ha considerado que la ayuda a las bibliotecas nacionales y 
regionales forma parte integrante de su programa y la puesta en marcha en 1972 del sistema 
de análisis y recuperación de literatura médica (MEDLARS) en la Sede de la OMS será de gran 

utilidad para la investigación oncológica, sobre todo para los especialistas biomédicos de los 

países en desarrollo. 

En este contexto también son importantes las publicaciones, el mejoramiento de los servi- 

cios de biblioteca, la educación sanitaria y los servicios de información popular. Reciente- 
mente, bajo la responsabilidad conjunta del Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer y de la Unión Internacional contra el Cáncer, se ha publicado el segundo volumen de 

Cancer Incidence in Five Continents.2 En esta interesante obra se recopilan los datos prove- 
nientes de registros del cáncer que abarcan 58 poblaciones de 24 países. 

III. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CANCER 

El presente informe lleva implícito que muchas de las actividades de la OMS están relacio- 
nadas con el programa de cáncer y que hay varios sectores de actividad estrechamente vinculados 
a las investigaciones sobre el cáncer humano. Por ejemplo, en medicina comparada, con ayuda de 

la calculadora electrónica, la OMS ha reunido ya datos clínicos y anatomopatológicos sobre unos 
25 000 casos de cánceres animales comunicados por varias escuelas de veterinaria, así como da- 

tos anatomopatológicos acerca de animales de parques zoológicos. Ha comenzado ya el análisis 

y se ha utilizado el banco de datos para localizar casos de los tipos menos frecuentes de cán- 

cer, con objeto de estudiarlos en el marco del programa de oncología comparada de la Organi- 

zación.3 

La clasificación de los tumores de los animales domésticos en nueve localizaciones anató- 

micas está ya terminada y se publicará en breve en la serie Clasificación Histológica Interna- 

cional de Tumores. A finales de 1972 dio fin a parte de los trabajos sobre otras cuatro 

1 Act, of. Org. mund. Salud, No 205, pág. 76. 

2 
Dell, R., Muir, C. y Waterhouse, J., ed. (1970) Cancer Incidence in Five Continents, 

Unión Internacional contra el Cáncer, distribuido por Sporager -Verlag, Berlín, Heidelberg y 

Nueva York. 

Act, of. Org. round. Salud, N 205, pág. 37. 
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localizaciones y se iniciaron las actividades en relación con tres más. La planificación y la 

coordinación de ensayos terapéuticos en tumores espontáneos de los animales domésticos se ha 

estudiado en una reciente reunión de investigadores en oncología comparada y la OMS contribuye 

a financiar el funcionamiento de dos registros de cánceres animales para obtener datos sobre 
evolución biológica de los tumores que puedan servir de base a ensayos terapéuticos. 

Prosiguen los estudios sobre la leucemia del gato en la Escuela de Veterinaria de la Uni- 

versidad de Glasgow (Reino Unido), donde se han ideado técnicas de inmunofluorescencia para 

identificar los antígenos y anticuerpos del virus de la leucemia felina.l Con ayuda de la OMS, 

en la Escuela de Veterinaria de Zurich (Suiza) se están estudiando desde hace algunos arios los 

tumores pulmonares en los animales y ya se han reunido datos sobre un número apreciable de ca- 
sos. Al parecer, la frecuencia de los diversos tipos de carcinoma pulmonar en los perros es 

muy similar a la que se observaba en el hombre hace más de medio siglo; entre los perros no se 

ha registrado ningún aumento del número de casos de carcinoma epidermoide ni de carcinoma ana- 
plástico de pequeñas células semejante al observado en el hombre en los últimos anos.2 

Las actividades de la red de la OMS de centros de formación e investigaciones de inmunolo- 
gía han contribuido considerablemente no sólo a los recientes progresos de la investigación in- 
munológica sino también a aumentar el número de investigadores de la especialidad en los países 
en desarrollo. Entre las actividades de investigación desarrolladas en colaboración con el Cen- 

tro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer figuran varios estudios epidemiológicos e 

inmunogenéticos sobre agentes víricos en relación con los cánceres nasofaríngeo y hepatocelu- 
lar.3 En la Región del Mediterráneo Oriental se está estudiando un linfoma gastrointestinal 
que con frecuencia aparece asociado a alteraciones de las inmunoglobulinas séricas.4 

En el Informe Anual del Director General sobre 1970 se describen con bastante detalle las 
actividades de 32 centros regionales e internacionales de investigaciones virológicas.5 También 

se han estudiado en este campo los efectos de diferentes virus en cultivos de tejidos proceden- 

tes de casos de linforma de Burkitt.6 Los trastornos que causan en el sistema inmunitario al- 

gunos virus y, en especial, el material genético vírico persistente, tienen gran interés para 
la investigación oncológica. La solución de algunos difíciles problemas de carcinogenicidad y 
teratogenicidad presuntas pueden depender también de los progresos que se efectúen en materia 
de virología fundamental y del empleo de pruebas rigurosas de inocuidad. 

En genética humana se ha estudiado recientemente con el apoyo de la OMS la relación entre 
7 las leucemias y las aberraciones cromosómicas. 

En esta breve revisión de otras actividades de la OMS hay que volver a mencionar la impor- 
tancia de los trabajos básicos de fortalecimiento de los servicios sanitarios, especialmente 
de los servicios de laboratorio de salud, y de formación y perfeccionamiento del personal de 
salud. Parece superfluo subrayar la importancia de los estudios de higiene del medio, ya que 

la contaminación ambiental, los aditivos alimentarios y la exposición a las radiaciones son 

cuestiones de especial interés para las investigaciones sobre el cáncer. 

1 Act, of. Org. mund. Salud, No 205, pág. 37 

2 
Ibid., pág. 38. 

4 

Ibid., págs. 90 -91. 

Ibid., pág. 91. 

� Act, of. Org. mund. Salud, Ñ 188, pág. 17. 

6 
Act, of. Org. mund. Salud, Ñ 205, pág. 11. 

7 Ibid., pág. 89. 
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Conviene mencionar de pasada que la OMS ha apoyado recientemente los trabajos efectuados 
en un hospital del Reino Unido sobre el empleo de fuentes radiactivas selladas en los trata- 
mientos intracavitarios, especialmente del cáncer uterino, con miras a reducir la exposición 
del personal a las radiaciones y a mejorar la precisión del tratamiento. Un grupo de expertos 
se reunió en Ginebra en febrero de 1972 para estudiar las posibilidades de perfeccionar el método 
y de poner los resultados de estas actividades a la disposición de los países en desarrollo.l 

Entre las actividades de higiene del trabajo hay que citar la participación de la OMS en 

la reunión de expertos de la OIT celebrada en 1972 sobre lucha contra los cánceres profesio- 
nales.2 Otros recientes e interesantes ejemplos de actividades de la OMS en colaboración con 
otras organizaciones son las reuniones consultivas celebradas con el Organismo Internacional 
de Energía Atómica,3 en colaboración con la OIT, para examinar el uso de las radiaciones y los 

isótopos radiactivos en las investigaciones de medicina humana. Entre las demás actividades 

en colaboración con el OIEA deben mencionarse los proyectos conjuntos en relación con el uso 
de radionúclidos con fines diagnósticos y terapéuticos, la extensión de los servicios de dosi- 
metría OIEA/OMS a los centros de telecobaltoterapia y la reunión de un grupo de estudio del 

OIEA sobre protección radiológica y ambiental, así como la reunión de un grupo de expertos de 

la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos4 para estudiar las posibilidades de lan- 

zar un programa de colaboración internacional sobre radiogenética. 

IV. PERSPECTIVAS FUTURAS 

Al considerar las futuras funciones que la Organización Mundial de la Salud deberá asumir 

en relación con la investigación oncológica no sólo hay que tener en cuenta el programa de 
actividades en este sector sino también sus interrelaciones con el conjunto de actividades de 

la Organización. 

En la actualidad las investigaciones biomédicas son muy costosas, tanto en dinero como en 

otros recursos (especialmente investigadores calificados) y la Organización no pretende, ni de 

hecho podría hacerlo, ocuparse en detalle del enorme volumen de investigaciones que actualmen- 

te se ejecutan en todo el mundo. En cambio, se ha concentrado en aquellos aspectos que con- 

cuerdan de un modo especial con su singular carácter internacional. Así pues, el programa de 

la Organización en materia de cáncer tiene por objeto determinar y combatir las causas de esa enferme - 

dad e impulsar los trabajos de detección y tratamiento, mientras que el Centro Internacional 

de Investigaciones sobre el Cáncer se ocupa de las investigaciones básicas y epidemiológicas. 

Esta orientación representa sin duda una politica sensata. Una organización internacio- 

nal, con obligaciones específicas a escala mundial y un presupuesto limitado, ha de conside- 

rar forzosamente los problemas de la investigación oncológica de un modo algo distinto que las 

universidades y las instituciones de investigación, toda vez que sus objetivos deben ajustarse 

a sus atribuciones y a su programa global. En efecto, la Organización ha de hacerse dos pre- 

guntas: en primer lugar, si el proyecto en estudio tiene tanta importancia para la salud mun- 

dial que merezca el apoyo de la OMS y, en segundo lugar, en qué forma debe prestar ese apoyo. 

Hasta una fecha relativamente reciente, la mortalidad y la morbilidad por procesos malig- 

nos constituían fundamentalmente una preocupación de países altamente desarrollados; sin embargo, 

1 Act. of. Org. mund. Salud, Ñ 205, pág. 106. 

2 
Ibid., pág. 167. 

Ibid., pág. 168. 

4 Ibid., pág. 168. 
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el cáncer se ha convertido ahora en un importante problema mundial. Ahora bien, mientras la 

mayor parte de las actividades de investigación se efectúan en los países económicamente avan- 

zados, las solicitudes de ayuda proceden principalmente de los que aún están en vías de desa- 

rrollo. Por tanto, la misión futura de la OMS debiera ser triple. En primer lugar, mantener 

el programa actual de apoyo, servicios, formación profesional y difusión de información; en 

segundo, organizar y mantener un núcleo de expertos en investigación oncológica y lucha anti- 

cancerosa a fin de poder evaluar inmediatamente la utilidad de los nuevos descubrimientos y 

tomar las medidas apropiadas; y, en tercer lugar, actuar como órgano coordinador de las inves- 

tigaciones sobre el cáncer y sobre materias afines, especialmente genética, virología, inmuno- 

logía, bioquímica y medicina comparada. También será necesario que esté preparada para aten- 

der solicitudes que en la actualidad son imprevisibles y que podrían resultar de nuevos cono- 
cimientos sobre las causas de la enfermedad, las técnicas de diagnóstico o el tratamiento. 

Desde el punto de vista práctico, esta triple misión exigirá, más que una ampliación 

importante, un despliegue adecuado de los recursos existentes. La red de centros internacio- 
nales de referencia, por ejemplo, proporciona una sólida base para organizar la evaluación y 

la coordinación a escala regional y nacional; por otra parte, la OMS cuenta actualmente con 
recursos suficientemente flexibles para adaptarlos a las nuevas necesidades, valiéndose, si 

es preciso, del asesoramiento y de las orientaciones de expertos tanto en la Sede como en los 

planos regional y nacional. 
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CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE 

EL CANCER 

1. OBJETIVOS Y FUNCIONES 

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer fue establecido en 1965 por 
la 18a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA18.44) para fomentar la colaboración inter- 

nacional en materia de investigaciones sobre el cáncer. En los Estatutos figuran sus objetivos 
y funciones.' 

Pueden aplicarse varios criterios a las investigaciones sobre la lucha contra el cáncer. 

Para el estudio de ciertos aspectos son preferibles las instituciones y los laboratorios na- 

cionales - como sucede con la biología molecular -, mientras que para otros un enfoque multi 

nacional puede ofrecer netas ventajas - por ejemplo, la epidemiología, la unificación de la 

terminología y la coordinación por intermedio de una red de centros -. Así, en sus apios de 

formación el Centro ha dirigido sus esfuerzos al estudio de las últimas cuestiones, y, en par- 
ticular, de la intervención de los estímulos ambientales en el cáncer humano. 

1.1 Criterios para la ejecución de programas y proyectos 

1.1.1 Finalidad 

Fomentar la prevención del cáncer en el hombre por medio de la identificación y elimina- 

ción de los factores carcinógenos. 

1.1.2 Enfoque general 

a) Aprovechar las variaciones geográficas en la incidencia del cáncer y en la exposición 

a posibles factores de riesgo; 

b) Enfocar el problema del cáncer humano con un criterio multidisciplinario mediante 
programas y proyectos basados en la colaboración entre varios países. 

1.1.3 Criterios 

a) Ser importante en función del beneficio para el hombre; 

b) Ser importante en términos socioeconómicos; 

c) Aprovechar para la investigación la existencia de una situación adecuada excepcional 
y facilitar la elaboración de criterios etiológicos básicos referentes al cáncer humano; 

d) Formar parte de un sector de la investigación al que en las actividades nacionales 

se ha concedido atención inadecuada o que resulta especialmente apropiado para la 

función internacional del Centro; 

e) Disponer de las instalaciones convenientes y de las técnicas de base que permitan 

pensar en un éxito probable. 

La Junta de Gobierno hizo suyos esos fines y criterios (resolución GC /12/R5). 



• 

• 
2.1 Colaboración con instituciones nacionales y organismos internacionales 

A26/12 Add.1 
Anexo I 

Página З 

1.1.4 Prioridades del programa 

En su 12а reunión, la Junta de Gobierno confirmó sus puntos de vista sobre las priorida- 

des para los actuales programas (resolución GC/12 /R1) en los siguientes términos: 

1. Estudios sobre el terreno, epidemiológicos y comparativos, con referencia especial a 

la carcinogénesis ambiental, comprendidos los datos básicos de laboratorio indispensables 

para estudiar las poblaciones y su medio. 

2. Trabajos en materia de carcinogénesis ambiental que permitan al Centro llevar a cabo 

la función de asesoramiento establecida en la resolución GC /9/R10.2 

3. Becas de adiestramiento, en las que se conceda prioridad a las siguientes cuestiones: 

a) epidemiología del cáncer y carcinogénesis ambiental; 

b) otros sectores incluidos en el programa del Centro; 

c) otras cuestiones de investigación oncológica. 

1.2 Programas en curso de ejecución 

Comprenden los siguientes: compilación, unificación y difusión de datos sobre morbilidad 
del cáncer; evaluación del riesgo para el hombre de carcinógenos potenciales (DDT, aflatoxina, 

amianto, etc.), programa que incluye una serie de monografías sobre determinados carcinógenos 
químicos y tiene gran relación con el cáncer profesional;3 investigaciones seroepidemiológi- 
cas sobre la intervención del virus del herpes en ciertas formas de cáncer humano, como el 

carcinoma nasofarfngeo y el linfoma de Burkitt; normalización de técnicas analíticas de las 

sustancias químicas del medio; y estudio etiológico del cáncer del hígado, del pulmón, del 

esófago, del estómago y del intestino grueso. 

La Junta de Gobierno ha manifestado su satisfacción por la actual marcha de los programas 
del Centro, que aparecen descritos con más detalle en el Informe Anual.4 

2. FUNCION DE COORDINACION Y COLABORACION EN EL AMBITO INTERNACIONAL 

Teniendo en cuenta que los programas iniciales del Centro fueron elegidos para cubrir la- 
gunas en un sector dado de la investigación oncológica del que no se ocupaban adecuadamente 
las instituciones nacionales y las organizaciones internacionales (gubernamentales o no guber- 
namentales) y que los objetivos de numerosos programas pueden lograrse mejor gracias a la co- 

laboración multinacional, el problema de la duplicación de los esfuerzos nacionales quedó re- 
ducido a su mínima expresión. En realidad, la existencia del programa de investigaciones del 
Centro ha contribuido a fomentar las investigaciones y el intercambio de información acerca de 
algunas de esas cuestiones en el ámbito nacional, en especial en lo que se refiere a la epi- 

demiología y a la carcinogénesis química y vfrica en el hombre, sectores en los que existen 
grandes insuficiencias en los datos disponibles. Estas aparecen seflaladas, por ejemplo, en 

una encuesta recién iniciada sobre los programas de ensayo de los posibles riesgos de las 

sustancias químicas del medio, encuesta que abarca 600 laboratorios e institutos. 
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El nivel de participación del Centro en los distintos programas varía en función de su 

naturaleza y de las instalaciones y recursos de que se dispone en los países. Así, en algunos 

programas el Centro efectúa ante todo una función de catalización y supervisión, mientras que 
las instituciones nacionales facilitan los recursos técnicos y materiales, como sucede en el 

programa del amianto y el cáncer. En otros casos, el propio Centro participa ampliamente en 

las actividades, como ocurre en el estudio del linfoma de Burkitt. Igual que los Estados par- 

ticipantes, muchos países no participantes aportan una contribución considerable a los progra- 
mas del Centro (Irán, Uganda, Singapur y otros). 

La colaboración con las instituciones nacionales no sólo se mantiene a través de los pro- 
gramas de investigación de objetivo delimitado sino también por medio de los consultores, los 

grupos de trabajo, la dotación de becas, etc. Esa amplia red de intercambios oficiales y ofi- 
ciosos asegura un elevado nivel de contactos técnicos y evita la innecesaria duplicación de 
los esfuerzos. Así, la lista de consultores sobre evaluación del riesgo de carcinogénesis que 
los productos químicos suponen para el hombrea comprende probablemente la mayoría de los espe- 

cialistas de carcinogénesis química del mundo. 

2.2 Colaboración con la Organización Mundial de la Salud 

Además del enlace directo existente entre el Director General y el Director del Centro 

hay un constante intercambio de información entre el CIIC y los servicios correspondientes de 

la Sede, por ejemplo los de inmunología, cáncer, higiene del medio, etc. El Centro mantiene 

contactos especialmente estrechos con el Servicio del Cáncer. Así, el Centro se ha dedicado 

en particular al estudio de la epidemiología y de determinados aspectos de la carcinogénesis 

ambiental, mientras que el Servicio de Cáncer ha tomado la iniciativa en la lucha contra el 

cáncer y la clasificación histopatológica de las localizaciones de tumores. A la inversa, por 

ejemplo, al CIIC ha hecho uso del Centro de la OMS de Formación en Inmunología, de Singapur, 

en sus estudios seroepidemiológicos. El CIIC y los servicios correspondientes en Ginebra o en 

los centros regionales de la OMS patrocinan en común, cuando así conviene, los programas de 

interés mutuo, como es la preparación de la sección de neoplasias de la novena revisión de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades. 

El Director General y el Director del Centro estudian en la actualidad los mecanismos que 

permitirían dar mayor carácter oficial y ampliar la colaboración y cooperación técnicas, inclu- 

sive el establecimiento de comisiones bilaterales sobre ciertas cuestiones, el intercambio de 

personal, la provisión de instalaciones materiales en la Sede, etc. Esas propuestas fueron exa- 

minadas en la duodécima reunión de la Junta de Gobierno. 

2.3 Colaboración con la Unión Internacional contra el Cáncer 

Gran parte del interés inicial por la patología geográfica fue fomentado en principio por 

la UICC. Dados sus mayores recursos materiales, el CIIC se hizo cargo de ciertas actividades 

desde su creación. Cuando se trata de sectores de interés mutuo, como es la enseñanza y la 

formación profesional, las dos organizaciones pueden patrocinar reuniones conjuntas, y existe 

un contacto muy estrecho entre los programás de becas de las dos organizaciones. Por otra 

parte, se trata de mejorar la comunicación, en colaboración con la Sede de la OMS, en lo que 

se refiere al establecimiento de la política, con objeto de reducir aun más las posibilidades 

de duplicación indeseable. 
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3. ACTIVIDADES FUTURAS 

Las actividades futuras para el estimulo de la colaboración en las investigaciones inter- 
nacionales sobre el cáncer fueron objeto de amplias deliberaciones en la 12а'reunión de la 

Junta de Gobierno. Con el fin de que el CIIC pueda ampliar sus actividades en el 'sector de la 

cooperación y la colaboración internacionales, la Junta de Gobierno ha puesto a disposición 
del Director del Centro la suma de $40 000 para el alto -1973, lo que le permitirá`- estudiar el 

modo de aumentar la influencia del Centro y fomentar las actividades en colaboración, en aque- 

llos sectores en los que ha establecido ya programas de investiigáción y espécialización, en 

particular en epidemiología y en ciertas cuestiones de carcinogénesis ambiental. En la actua- 

lidad, el Centro ha establecido una base firme y'ha definido con claridad los sectores de in- 
vestigación, y así es de prever que podrá ejecutar en mayor grado sus actividades de coordina- 
ción en colaboración con las instituciones nacionales, la Uniбn Internacional contra -el'Cáncer 
y otras organizaciones internacionales dedicadas a la investigación oncológica: Por otra'parte, 
dada la claridad con que están definidas sus funciones y la red de 

lidad se crea en esos sectores de investigación, es improbable que 
innecesarias de los esfuerzos y pérdidas de recursos. 

información que en la actua- 
se produzcan duplicaciones 
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2 
Función asesora del Centro en materia de carcinogenesis ambiental 

GC /9 /R10 La Junta de Gobierno 

Habida cuenta de que el Consejo ,Cientffico señala, en el párrafo 4.6 del documento 
GC /9/4, que los gobiernos muestran creciente inquietud por la importancia del problema de 
la contaminación ambiental y estima que habrán de adoptar medidas más enérgicas de lucha 
o prohibición basadas en consideraciones biológicas, 

Persuadida de que el Centro debe desempeñar una función asesora en materia de carci- 
nogénesis ambiental y de que es muy conveniente que las autoridades a quienes corresponde 
esa función puedan solicitar una opinión científica competente e independiente, 

DECLARA que esa finalidad puede lograrse por dos medios: 

a) la continuación de la preparación de monografías sobre la evaluación del riesgo 

de carcínogénesis que los productos químicos suponen para el hombre, 

b) la oferta a los gobiernos, por parte del Centro, de toda la 

posee sobre los productos acerca de los cuales busquen aquéllos 

como de las conclusiones que el Centro ha podido obtener de esa 

caso necesario, de su asesoramiento sobre la metodología de los 

gicos y experimentales. 
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documentación y, en 

estudios epidemioló- 

3 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. IARC Monographs on the 
Evaluation of Carcinogenic Risk of Chemicals to Man. Volumen I, CIIC, Lyon, 1972. 
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Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, Annual Report 1971. 

CIIC, Lyon, 1972 (publicado también en francés). 

• 

• 


