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PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS 
INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

Documento presentado por la delegación de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas

1. La delegación de la Unión Soviética en la 26& Asamblea Mundial de la Salud propuso, junto 
con muchas otras delegaciones, que se ampliara la cooperación internacional en las investiga
ciones sobre el cáncer, en vista de la gran complejidad de ese problema, de la excepcional 
importancia que tiene para la salud nacional e internacional, y de que es poco probable que 
para resolverlo baste la labor de un solo país ni los esfuerzos sin coordinar de muchos países.

Se señaló en aquella ocasión no sólo que el momento era propicio para una cooperación in
ternacional verdaderamente fructífera en relación con los problemas que plantea el estudio de 
las causas y los mecanismos de las neoplasias malignas y para organizar amplios programas de 
tratamiento y prevención de esas afecciones, sino también que en las condiciones predominantes 
de relajamiento de la tensión internacional y ampliación de las relaciones multilaterales en
tre Estados con diferentes sistemas sociales y políticos, existen posibilidades cada vez mayo
res para esa cooperación.

Como es bien sabido, esas propuestas, recogidas en la resolución WHA26.61, recibieron elSLapoyo de muchas delegaciones en la 26 Asamblea Mundial de la Salud.

2. En relación con esa resolución y con la carta circular enviada por el Director General de 
la Organización Mundial de la Salud el 27 de agosto de 1973 sobre las posibles formas de ela
borar un programa internacional sobre el cáncer, el Ministerio de Salud y la Academia de Cien
cias Médicas de la Unión Soviética, con la cooperación del Consejo Científico para el problema 
general de las neoplasias malignas (dependiente del Presidium de la Academia de Ciencias Médi
cas), examinó en el periodo 1973-1974 varias propuestas de expertos y especialistas de la 
Unión Soviética y de otros países sobre la posible orientación que habría de seguir un progra
ma internacional de investigaciones sobre el cáncer y sobre los métodos para una coordinación 
eficaz de los esfuerzos de distintas instituciones nacionales. Esas propuestas se examinaron 
detenidamente en la Unión Soviética y sobre algunas de ellas se efectuaron consultas con orga
nizaciones científicas competentes de otros países.

En vista de la urgencia del problema, el informe del Director General de la Organización 
Mundial de la Salud (documento A27/13 del 4 de abril de 1974) se estudió muy rápidamente, pero 
con la debida atención, en la Unión Soviética. Se advirtió con satisfacción la profundidad y 
el carácter constructivo del informe así como la manera en que corresponde, en cuanto al fondo 
y a la forma, a la resolución WHA26.61. También se advirtió con agrado el gran número de res
puestas favorables de los Estados Miembros al cuestionario del Director General, la abundan
cia y la profundidad de las propuestas y las ideas de los países respecto a métodos de inves
tigación, la buena acogida dispensada a la coordinación en gran escala de las instituciones 
nacionales para desarrollar un programa internacional de investigaciones sobre el cáncer, etc. 
Todo eso demuestra que la iniciativa de la 26 Asamblea Mundial de la Salud para ampliar la 
cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer no sólo fue muy oportuna 
sino que ha recibido una respuesta positiva de muchos países del mundo.

3. Es muy cierto que hasta ahora sólo se han dado los primeros pasos hacia la preparación 
de un programa internacional sobre el cáncer y que su establecimiento definitivo exigirá es
fuerzos considerables de las instituciones de investigación, los Estados Miembros y la Secre
taría de la OMS, particularmente por lo que se refiere a la determinación del contenido de
las distintas secciones del programa, la distribución de funciones, el escalonamiento de las 
actividades, etc.
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De igual modo, es evidente que para el buen éxito del programa es imprescindible que se le 
dé una firme base metodológica; en otras palabras, debe hallarse la manera de resolver el pro
blema de combinar las actividades dispersas de investigación médica y los estudios independien
tes sobre el cáncer en un solo programa internacional debidamente orientado. También será pre
ciso analizar por qué no han tenido éxito los intentos de coordinación internacional de las in
vestigaciones sobre cáncer realizados hasta ahora por diversas organizaciones.

4. A juicio de la delegación de la Unión Soviética, la primera condición importante para el 
buen éxito de un programa internacional sobre el cáncer es una determinación exacta de sus ob
jetivos. El programa ha de ser global pero al mismo tiempo deberá tener en cuenta los diver
sos aspectos de la investigación sobre el problema. Su objetivo primordial será la ampliación 
de conocimientos y el descubrimiento de los mecanismos y las causas de la aparición y la pro
pagación del cáncer y otros tumores malignos. Ha de comprender asimismo la evaluación compa
rativa de los distintos sistemas y métodos de trabajo de los servicios de cáncer, sin que ello 
obste para que la organización y la prestación de servicios (curativos y preventivos) de lucha 
contra el cáncer siga siendo, como hasta ahora, uno de los principales cometidos de las admi
nistraciones sanitarias nacionales. Al mismo tiempo, para éstas es indudablemente de suma uti
lidad la experiencia internacional. Estamos persuadidos de que esa limitación impuesta al 
programa es acertada y compatible con los intereses de la Organización Mundial de la Salud y
de sus Estados Miembros.

5. De momento, para establecer un programa internacional sobre el cáncer parece prudente dis
tinguir, en el aspecto orgánico y en el metodológico, las cuatro fases siguientes:

En la primera fase se establecería un registro central de los estudios más prometedores y 
de los principales problemas de la investigación, conforme a lo propuesto en el párrafo 3 1) 
de la resolución WHA26.61. Como es sabido, en los últimos años, varios expertos y especialis
tas de distintos países (Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, Checoslovaquia, Egipto, 
etc.) han preparado listas de esos problemas, que se han incorporado en forma resumida a la 
relación de los estudios más prometedores que figuran en el informe del Director General.

La delegación de la Unión Soviética acepta en principio el carácter prioritario de esos 
estudios, pero considera que las listas son provisionales y han de ser objeto de nuevo examen 
y concordancia. A nuestro juicio, la celebración, bajo los auspicios de la OMS, de conferen
cias y reuniones de expertos de distintos países permitiría llegar muy en breve a un acuerdo 
definitivo sobre una lista de estudios recomendables que se sometería a la consideración de 
los Estados Miembros de la OMS. Huelga decir que esa lista no sería fija ni inmutable puesto 
que la situación en lo que respecta a investigaciones médicas sobre cáncer podría evolucionar 
en los próximos años. Ello no obstante, una primera lista aproximada de estudios prometedores 
es necesaria y puede prepararse rápidamente.

6. La segunda fase en la preparación de un programa consistiría en la evaluación por exper
tos de los distintos estudios incluidos en el registro. En esa evaluación habría que tener en 
cuenta los métodos propuestos por los especialistas para el estudio de un problema determinado, 
la duración aproximada de los estudios y el número de países o instituciones científicas que 
podrían participar en ellos. Es ésa una labor que, a nuestro juicio, sólo podría realizar la 
Organización Mundial de la Salud, con participación de los expertos y especialistas competen
tes y con la ayuda de las instituciones nacionales de investigación de los Estados Miembros.

7. En la tercera fase opinamos que debería prepararse un plan de trabajo bien concebido pa
ra la ejecución del programa internacional. Dentro de ese diagrama, y sobre la base de las



A27/wp/l2
Pagina 4
Anexo

evaluaciones de los expertos a que ya nos hemos referido, cada uno de los programas de lucha 
contra el cáncer quedaría colocado según el orden en que, actualmente, parecen más probables, 
habida cuenta de su duración y su importancia. Para trazar ese diagrama general habrá que re
currir a los servicios de todos los especialistas en planificación y programación a largo pla
zo, de la Organización Mundial de la Salud y también de otras organizaciones nacionales e in
ternacionales, incluido el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, estable
cido recientemente en Viena. Manifiestamente, el ideal es que el diagrama general cubra un 
periodo de unos diez años, porque resultaría difícil establecer un programa general anticance
roso para cubrir un periodo más corto, de cinco años, por ejemplo, habida cuenta de la escala 
de un programa internacional, mientras que, si se elaborase el programa para un periodo más 
largo (de 15 ó 20 años), se le despojaría de su interés inmediato y de su importancia directa 
para todos los Estados Miembros.

8. Finalmente, la cuarta fase en la preparación de un programa internacional debe ser el es
tablecimiento de un Gentro Internacional de Información encargado de informar acerca de la 
marcha de su ejecución, haciendo uso del equipo de cálculo electrónico de que dispone la OMS. 
Así se prevé, en particular, en los párrafos 3 2) 3) de la parte dispositiva de la resolu
ción. Es necesario empezar a elaborar ya un lenguaje apto para las calculadoras, un sistema 
de notación unificado para el cifrado de programas, centros de investigación, métodos, etc., 
con el fin de hacer posible que en lo futuro todos los centros nacionales utilicen intensamen
te esos programas internacionales. Debe tenerse en cuenta que los lenguajes electrónicos y 
las clases de programas que vienen utilizándose en diferentes Estados Miembros son esencial
mente diferentes, y que, por consiguiente, no se trata de adoptar el lenguaje de ningún país 
determinado sino de preparar un verdadero lexicón internacional, un lenguaje electrónico apto 
para un sistema de vigilancia y control a múltiples niveles, destinado a seguir de cerca los 
progresos del programa internacional contra el cáncer. También para eso será preciso recurrir 
a los servicios de los especialistas de la OMS, del Instituto Internacional de Análisis de 
Sistemas Aplicados, del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, y de las or
ganizaciones nacionales de los principales Estados Miembros. La Unión Soviética está dispues
ta a tomar parte activa en la preparación del correspondiente equipo y del material auxiliar 
para el programa internacional.

9. La condición principal para la ejecución eficaz de un programa internacional contra el 
cáncer ha de ser, por supuesto, el apoyo activo y voluntario del mismo por parte de una mayo
ría de los Estados Miembros de la Organización y de gran número de instituciones y laborato
rios de investigación de diferentes países, cosa que sólo puede conseguirse si las condiciones 
de participación en el programa son realmente voluntarias y atractivas para todos los que to
man parte en él. Cada país debe encargarse de llevar a cabo investigaciones sobre el cáncer, 
de conformidad con el programa internacional, principalmente con sus propios recursos y fon
dos. Pero es preciso determinar de antemano y de común acuerdo la metodología de la investi
gación. A la conclusión de una determinada fase de investigación, deben enviarse los resulta
dos al Centro Internacional de Información, de Ginebra, de forma tal que se les pueda aplicar 
el sistema de notación de la calculadora electrónica. Así quedará constancia permanente, pa
ra lo futuro, de la contribución científica de cada uno de los hombres de ciencia y los insti
tutos que hayan participado. A cambio de esa aportación, todo participante en el programa in
ternacional debe tener acceso a todos los resultados obtenidos por los demás participantes en 
el programa. A nuestro juicio, eso es de importancia vital para todos, instituciones, hombres 
de ciencia y Estados. Así se evitará toda posible sospecha de dominación científica por parte 
de algunos países o instituciones, o el temor de que se ejerzan fuertes presiones para provo
car un "éxodo de cerebros", como ha ocurrido en el pasado y, por desgracia, ocurre todavía.
En lo futuro, debemos esforzarnos por eliminar de la cooperación internacional en materia de 
investigaciones medicobiológicas ese factor que tan perniciosos efectos tiene sobre la marcha 
de las investigaciones médicas y de la salud pública en los países en desarrollo.
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10. Para la ejecución del programa internacional contra el cáncer debe conseguirse la ayuda 
de todas las organizaciones internacionales.

La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer deben ejercer funciones directivas en la eje
cución del programa, en tanto que la OMS debe tener la dirección principal a su cargo. Hay 
que concretar de qué partes del programa pueden encargarse otras organizaciones internaciona
les y también a qué componentes de las investigaciones pueden asignarse sus recursos, proce
dentes de sus presupuestos ordinarios y de los fondos de donativos y otros fondos extrapresu- 
puestarios. La razón principal por la que la Organización Mundial de la Salud debe ejercer 
la función directiva y de orientación del programa es, a nuestro juicio, su carácter intergu
bernamental. A diferencia de la OMS, la Unión Internacional contra el Cáncer es una asocia
ción voluntaria de hombres de ciencia y de sociedades científicas de oncología y, como tal, no 
puede asumir vastas funciones ni asegurar su cumplimiento. También son limitadas las posibi
lidades del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, por el hecho de tener 
sólo diez Estados Miembros y de ser, según sus estatutos, una organización filial de la OMS.

Conviene ahora, sin embargo, determinar más exactamente las esferas de actividad de la 
OMS, del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y de la Unión Internacional 
contra el Cáncer, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos y de conseguir el aprove
chamiento óptimo de todos los recursos y los fondos de que disponen esas organizaciones.

Con ese fin, en enero de 1973 la URSS presentó al Consejo Directivo del Centro Interna
cional de Investigaciones sobre el Cáncer, para su consideración, varias propuestas encamina
das a dar mayor precisión a los estatutos del Centro y a definir las líneas generales de su 
actividad. Se acordó aplazar el examen de esas propuestas hasta que la Asamblea Mundial de 
la Salud hubiera examinado la cuestión del programa internacional contra el cáncer.

11. La delegación soviética está facultada para declarar que la Unión Soviética tomará parte 
activa en la preparación y en la ejecución de un programa internacional de investigaciones so
bre el cáncer, y que está dispuesta a dar a ese programa, en lo futuro, todo el apoyo y la 
ayuda posibles. En el sector de la oncología, la Unión Soviética colabora actualmente, según 
varios acuerdos bilaterales y multilaterales, con otros Estados, como los países socialistas 
miembros del Consejo de Ayuda Económica Mutua, los Estados Unidos de América, Francia, Italia, 
Suecia y otros países. En todos esos acuerdos se estipula que los resultados se pondrán en 
conocimiento de la Organización Mundial de la Salud, y nos atrevemos a manifestar nuestra es
peranza de que esos programas bilaterales y multilaterales constituirán un útil complemento 
del programa internacional contra el cáncer, y contribuirán, por tanto, a alcanzar los objeti
vos señalados en la resolución WHA26.61 y en la Constitución de la OMS.

* * *


