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1. Introducción 

En la resolución WHА27.63,1 la 27a Asamblea Mundial de la Salud reiteró la conveniencia 
de establecer un programa completo a largo plazo de cooperación internacional en las investi- 
gaciones contra el cáncer. En su informe a la 27a Asamblea Mundial de la Salud, el Director 

General había indicado las medidas estratégicas y tácticas que debería adoptar la OMS para 

preparar y poner en práctica dicho programa. Estas medidas pueden resumirse del modo si- 
guiente: 

i) coordinación de las actividades nacionales; 

ii) coordinación de las actividades de las organizaciones intergubernamentales; 

iii) coordinación de las actividades de las organizaciones no gubernamentales; 

iv) coordinación de las actividades de las oficinas regionales y de la Sede de la OMS 

en relación con los estudios sobre el cáncer; 

v) fomento de las investigaciones nacionales; 

vi) unificación de los métodos, técnicas y reactivos utilizados en las investigaciones 
sobre el cáncer; 

vii) examen y evaluación de la situación actual en determinados sectores de la investi- 
gación oncológica; 

viii) difusión de informaciones sobre nuevos métodos y procedimientos entre los Estados 

Miembros; 

ix) aplicación práctica de los descubrimientos científicos; 

x) formación y perfeccionamiento de personal. 

En la resolución W1А27.63,1 la 27а Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que 

prosiguiera los trabajos emprendidos con el fin de establecer un programa completo de coopera- 

ción internacional en las investigaciones sobre el cáncer y de metodología de la investigación, 

y que informara al Consejo Ejecutivo en su 55a reunión y a la 28a Asamblea Mundial de la Salud 

acerca de los progresos realizados a ese respecto. En cumplimiento de esa resolución, se pre- 

sentó el siguiente informe al Consejo Ejecutivo en enero de 1975. Después de considerar la 

cuestión, el Consejo adoptó la resolución EB55.R17,2 en la que transmitía el informe a la 

28a Asamblea Mundial de la Salud. Con posterioridad a la reunión del Consejo, el Director Ge- 

neral ha aprovechado la oportunidad para ampliar el informe y ponerlo al día. 

2. Medidas adoptadas por la Organización en cumplimiento de la resolución W1А27.63 

Con posterioridad a la Asamblea Mundial de la Salud se han celebrado varias consultas pa- 

ra revisar los futuros planes de la Organización de conformidad con lo dispuesto en la resolu- 

ción WHА27.63. Además, se ha pedido a 70 especialistas en cáncer de varios países que aseso- 

ren sobre el orden de prioridad y sobre los métodos que, a su juicio, serían particularmente 

adecuados para la cooperación internacional. Las recomendaciones de esos expertos, así como 

las formuladas a raíz de las consultas, indican que la OMS debería concentrar sus actividades 

en los siguientes problemas: aspectos clínicos de las formas comunes de cáncer; perfecciona- 

miento de la quimioterapia, de la inmunoterapia y de los tratamientos combinados; relaciones 

tumor -huésped; y mejoramiento de los servicios de lucha anticancerosa. 

1 OMS, Actas Oficiales, N°217, pág. 32. 

2 
OMS, Actas Oficiales, N°223, pág. 11. 
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Una reunión de expertos de la OMS en investigaciones fundamentales sobre cáncer ha recono- 
cido que para realizar en condiciones óptimas los estudios básicos sobre biología molecular y 
celular y sobre ciertos aspectos del cáncer que corresponden más bien a la investigación apli- 
cada hay que contar con el apoyo de las instituciones nacionales competentes. Ahora bien, hay 
algunas actividades relacionadas con la investigación fundamental que se prestan a la coopera- 
ción y la colaboración internacional. Entre ellas puede citarse el empleo en común de -recur- 
sos e instalaciones; la evaluación y la unificación de la terminología, los métodos, los mode- 
los y los reactivos; la formación de investigadores y el intercambio de información. En la 

reunión precitada se propusieron algunas normas generales en relación con esas actividades y 

se señaló concretamente que era importante unificar la nomenclatura de los antígenos de tumo- 
res experimentales, proseguir el estudio internacional sobre la inmunología de los melanomas, 

asesorar a los países sobre métodos de ensayo de medicamentos, facilitar sistemas modelo de 

tumores animales y conseguir que en el estudio de moduladores biodinámicos participen espe- 
cialistas en terapéutica del cáncer y en investigación fundamental. En la reunión se estimó 
que uno de los cometidos más importantes'de la OMS es lograr que se confirmen y apliquen los 
resultados de la investigación; para, ello, lo mejor seria fomentar la comunicación entre el 

personal clínico y los investigadores. 

En una segunda reunión de expertos, convocada por la OMS para examinar los diferentes 
sectores de la oncología clínica en que se requiere cooperación internacional, se dedicó aten- 
ción preferente a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer y se recomendó que 

la OMS se ocupara de algunos tipos de cáncer de particular importancia en el mundo por su ele- 
vada incidencia y la fuerte mortalidad que provocan, por ejemplo, los de pulmón, estómago, ma- 
ma, útero (inclusive endometrio y cuello uterino), hígado, vejiga, esófago, huesos, colon, 

recto y próstata. Tanto el diagnóstico - especialmente el precoz - como el tratamiento de 
esos cánceres suelen ser poco satisfactorios y deben perfeccionarse. En consecuencia, se han 

preparado listas de especialistas de diferentes países como posibles asesores para diversas 
cuestiones relacionadas con esas localizaciones del cáncer. 

Dentro del espíritu de las resoluciones de la Asamblea de la Salud se celebró una reunión 

del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y de diversos servicios de 
la Sede de la OMS con el fin de estudiar las posibilidades de intensificar la colaboración en- 
tre los distintos sectores de la Organización. Entre los temas examinados cabe citar el de 
los grupos encargados de programas y proyectos, la coordinación entre los diferentes grupos 
que trabajan en diferentes sectores de la oncología, el enlace técnico y el intercambio efec- 
tivo de informaciones. Las actividades correspondientes prosiguen sin interrupción. En la 
Sede ha entrado ya en funciones un grupo interdisciplinario sobre oncología que se ocupa del 
intercambio de información técnica actualizada, particularmente con el CIIC, y coordina los 
proyectos que se emprenden en la OMS. 

Otra reunión de expertos, convocada para asesorar sobre la expansión de los servicios na- 
cionales de lucha anticancerosa, recomendó que se emprendieran ciertas actividades entre las 

que cabe mencionar la evaluación del problema del cáncer en diferentes países, el mejoramiento 

de los registros de morbilidad y mortalidad por cáncer, la identificación de las técnicas de 
diagnóstico y los métodos de tratamiento necesarios para asistir debidamente a los enfermos 

de cáncer y la evaluación de los recursos materiales y de personal. 

Con objeto de formular un modelo de simulación para el estudio de varios aspectos del 
cáncer, se han establecido relaciones de trabajo con el Instituto Internacional de Aplicación 
del Análisis de Sistemas. 
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3. Actividades regionales en el sector del cáncer 

Conforme a lo dispuesto en las resoluciones WHA26.61 
1 

y WHA27.63, todas las Regiones de 

la OMS han intensificado sus actividades relacionadas con la coordinación de la labor de los 

Estados Miembros en materia de lucha contra el cáncer. Con el fin de estudiar las medidas que 

han de adoptarse se reunieron en Ginebra algunos miembros del personal de la OMS, tanto de la 

Sede como de las Oficinas Regionales, y del CIIC. En esta reunión se estimó que las Oficinas 

Regionales deben facilitar ayuda, asesoramiento y servicios consultivos a los países para que 

éstos puedan: 1) organizar en sus sistemas de salud programas integrados de lucha contra el 

cáncer; 2) habilitar los medios adecuados para la educación sanitaria en materia de cáncer y 

para el adiestramiento de personal de salud en métodos de detección precoz; 3) organizar servi- 

cios de consulta para casos dudosos; 4) evaluar la labor realizada y 5) introducir métodos mo- 
dernos de gestión en los programas de lucha contra el cáncer. También se recomendó, entre 

otras cosas, que se prestara asistencia para facilitarle) establecimiento o la mejora de los 

centros nacionales y regionales de oncología. 

En la Región de Asia Sudoriental, la OMS ha apoyado los análisis de la importancia del 
problema del cáncer en Bangladesh, Birmania, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia, y ha 

prestado asistencia a los Gobiernos de la India, la República Popular Democrática de Corea y 

la República Popular Democrática de Mongolia en la preparación de programas nacionales de lucha 
anticancerosa. 

En la Región del Mediterráneo Oriental se ha establecido un Comité Consultivo Regional so- 
bre el Cáncer, constituido por los directores de los centros nacionales de lucha anticancerosa. 

En la primera reunión del Comité, celebrada en Alejandría en 1975, se examinaron las necesida- 
des y el orden de prioridades del programa regional de lucha anticancerosa, prestando especial 
atención a las cuestiones de instalaciones, registro del cáncer y personal. 

En la Región de las Américas se han intensificado las actividades de lucha contra el cán- 
cer y se han organizado grupos especiales de expertos para coordinar las actividades en materia 
de quimioterapia, terapéutica radiológica y registro del cáncer. 

En la Región del Pacifico Occidental se proyecta celebrar en octubre de 1975 una reunión 
de directores de los centros oncológicos nacionales, en la que se examinará la importancia del 
problema del cáncer y se establecerá un orden de prioridades. La reunión se celebrará a conti- 
nuación de la Segunda Conferencia Asiática sobre el Cáncer, que se reunirá en Singapur en sep- 
tiembre y cuya celebración demuestra la creciente importancia que se concede a la enfermedad en 
los países en desarrollo. 

En la Región de Africa se registra actualmente un aumento en el número de consultas sobre 
problemas concretos del cáncer, mientras que en Europa se están tomando medidas para intensifi- 
car las actividades regionales. 

4. Programación de las investigaciones sobre el cáncer: fases y metodología 

El desarrollo del programa de la OMS en el sector del cáncer pasa por las siguientes fases: 
selección de temas para la cooperación internacional; fomento de actividades nacionales, bila- 
terales, multilaterales y regionales; aplicación de metodologias como el empleo de modelos ma- 
temáticos y del análisis de sistemas; evaluación y difusión de los resultados de las investiga- 
ciones, y revisión del orden de las prioridades. 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 209, pág. 35. 
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Los diferentes elementos del programa se encuentran en distintas fases de desarrollo. Por 
ejemplo, en el sector de la cinética de la célula cancerosa sólo se ha llegado a la fase de se- 
lección de prioridades para la cooperación internacional, mientras que el programa de prepara- 
ción de clasificaciones histológicas normalizadas de tumores se encuentra ya en una fase avan- 
zada en la que se hace especial hincapié en la ejecución y la evaluación. 

Para la ejecución de este programa se están empleando, entre otros, los siguientes métodos: 

a) reuniones (de expertos, de trabajo, de grupos de especialistas y de grupos de estudio) 
en las que se examina la situación y se formulan pormenorizadamente nuevos objetivos y pro- 
cedimientos; 

b) establecimiento de centros colaboradores; 

c) apoyo a determinados proyectos; 

d) investigaciones epidemiológicas y de laboratorio (CIIC); 

e) establecimiento y actualización de normas sobre métodos, clasificaciones, reactivos, 
sistemas de notificación, etc.; 

f) acopio, evaluación y difusión de datos; 

g) formación y perfeccionamiento de personal; 

h) preparación de publicaciones y monografías. 

5. Estructura del programa a largo plazo de cooperación internacional en las investigaciones 
sobre el cáncer 

En consonancia con los informes de los grupos de consultores, el programa completo a largo 
plazo de la OMS de cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer se puede di- 
vidir en los cuatro epígrafes siguientes: investigaciones fundamentales, investigaciones sobre 
el medio ambiente, investigaciones clínicas y servicios de lucha anticancerosa. Estos sectores 
están relacionados entre sí y..a menudo hay que- recurrir a varios de ellos para resolver un pro- 
blema concreto. La interacción entre un- virus;y una сélulа,, por ejemplo, es a la vez un pro- 
blema de biología moleçular y de, investigación fundamental. Sin embargo, los virus carcinóge- 
nos han de estudiarse en el ámbito de la carcinogénesis biológica y, en consecuencia, de las 
investigaciones sobre el medio ambiente, mientras que la preparación de vacunas víricas o el 
ensayo de su eficacia son asuntos que incumben a la investigación clínica. 

En términos generales, cada upo de esos epígrafes puede subdividirse como sigue: 

I. Investigaciones fundamentales 

a) biología de la célula tumoral y del tumor; 

b) bioquímica de la célula tumoral, del tumor y del huésped; 

c) relación entre el tumor y el huésped (inmunología tumoral inclusive); 

d) métodos racionales de diagnóstico y terapéutica. 
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II. Investigaciones sobre el medio ambiente 

a) carcinogénesis química;' 

b) carcinogénesis biológica; 

c) carcinogénesis física; 

d) epidemiología del cáncer. 

III. Investigaciones clínicas 

a) prevención del cáncer; 

b) diagnóstico del cáncer; 

c) evolución clínica de la enfermedad; 

d) tratamiento del cáncer (cirugía, radiaciones, etc.). 

IV. Servicios de lucha anticancerosa 

a) estructura de los servicios de lucha anticancerosa; 

b) estadísticas sobre cáncer; 

c) sistemas de registro; 

d) formación de personal; 

e) rehabilitación de enfermos de cáncer; 

f) educación sanitaria. 

6. Investigaciones fundamentales 

Para el buen éxito de las actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento de los tu- 

mores humanos es imprescindible estudiar más a fondo los mecanismos del proceso maligno y cono- 

cer mejor los fundamentos de ciertas propiedades de los tumores malignos, como son la invasión, la 
propagación metastática y la división celular anormal. 

Con ese fin se hará un análisis crítico de las investigaciones actuales, se establecerán 
nuevos métodos y se evaluarán las posibilidades de aplicación clínica de resultados de la expe- 
rimentación. Todo ello habrá de acompañarse de actividades de normalización - terminología, 

métodos, modelos y reactivos - formación de personal e intercambio de datos. 

A este respecto, la OMS invitó a especialistas de 19 países que trabajan activamente en la 

preparación de medicamentos antitumorales a que participasen en la Sede en un debate e inter- 

cambio de conocimientos sobre los métodos utilizables en la selección primaria de esas prepa- 

raciones. En la reunión se eligió un método para evaluar sistemas de selección primaria y se 

decidió que, a efectos de comparación, debería utilizarse generalmente una cepa tumoral de re- 

ferencia, sin prescindir por ello de las demás. Por último, se estableció el orden de priori - 

dad de las futuras actividades en ese sector. 

La OMS fomenta los estudios que se están realizando en el Reino Unido sobre los mecanismos 

de acción de los fármacos anticancerosos. En la quimioterapia del cáncer predominan actualmen- 

te los métodos empíricos, y la actividad de la OMS en esta esfera deberá orientarse hacia el 

establecimiento de un sistema más económico y eficaz de preparación de nuevos compuestos anti- 

tumorales. 
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Los diferentes elementos del programa se eцcugntran en distintas fases de desarrollo. Por 

ejemplo, en el sector de la cinética de la célula cancerosa sólo se ha llegado a la fase de se- 
lección de prioridades para la cooperación internacional, mientras que el programa de prepara- 

ción de clasificaciones histológicas normalizadas de tumores se encuentra ya en una fase avan- 

zada en la que se hace especial hincapié en la ejecución y la evaluación. 

Para la ejecución de este programa se están empleando, entre otros, los siguientes métodos: 

a) reuniones (de expertos, de trabajo, de grupos de especialistas y de grupos de estudio) 

en las que se examina la situación y se formulan pormenorizadamente nuevos objetivos y pro- 

cedimientos; 

b) establecimiento de centros colaboradores; 

c) apoyo a determinados proyectos; 

d) investigaciones epidemiológicas y de laboratorio (CIIC); 

e) establecimiento y actualización de normas sobre métodos, clasificaciones, reactivos, 

sistemas de notificación, etc.; 

f) acopio, evaluación y difusión de datos; 

g) formación y perfeccionamiento de personal; 

h) preparación de publicaciones y monografías. 

5. Estructura del programa a largo plazo de cooperación internacional en las investigaciones 
sobre el cáncer 

En consonancia conlos informes de los grupos de consultores, el programa completo a largo 

plazo de la OMS de cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer se puede di- 
vidir en los cuatro epígrafes siguientes: investigaciones fundamentales,; investigaciones sobre 
el medio ambiente, investigaciones clínicas y servicios de lucha anticancerosa. Estos sectores 
están relacionados entre sí, y a menudo hay qцe recurrir a varios de ellos para resolver un pro- 
blema concreto. La intегассión entre un virue-y una. célula, -por ejemplo, es a la vez un pro- 
blema de biología molecular y. de investigación fundamental. „Sin embargo, -- los virus carcinóge- 
nos han de estudiarse en el ámbito de la carcinogénesis biológica y, en consecuencia, de las 

investigaciones sobre el medio ambiente, mientras que la preparación de vacunas víricas o el 

ensayo de su eficacia son asuntos que incumben, a la investigación clínica. 

En términos generales, cada upo de esos epígrafes puede subdividirse como sigue: 

I. Investigaciones fundamentales 

a) biología de 1,a célula tumoral y del tumor; 

b) bioquímica de la célula tumoral,'del tumor y del huésped; 

c) relación entre el tumor y el huésped (inmunología tumoral inclusive); 

d) métodos racionales de di'agnósticó y- terapéutica. 
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II. Investigaciones sobre el medio ambiente 

a) carcinogénesis química; 

b) carcinogénesis biológica; 

c) carcinogénesis física; 

d) epidemiología del cáncer. 

III. Investigaciones clínicas 

a) prevención del cáncer; 

b) diagnóstico del cáncer; 

c) evolución clínica de la enfermedad; 

d) tratamiento del cáncer (cirugía, radiaciones, etc.). 

IV. Servicios de lucha anticancerosa 

a) estructura de los servicios de lucha anticancerosa; 

b) estadísticas sobre cáncer; 

c) sistemas de registro; 

d) formación de personal; 

e) rehabilitación de enfermos de cáncer; 

f) educación sanitaria. 

6. Investigaciones fundamentales 

Para el buen éxito de las actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento de los tu- 
mores humanos es imprescindible estudiar más a fondo los mecanismos del proceso maligno y cono- 
cer mejor los fundamentos de ciertas propiedades de los tumores malignos, como son la invasión, la 
propagación metastática y la división celular anormal. 

Con ese fin se hará un análisis crítico de las investigaciones actuales, se establecerán 
nuevos métodos y se evaluarán las posibilidades de aplicación clínica de resultados de la ехpе- 
rimentación. Todo ello habrá de acompañarse de actividades de normalización - terminología, 

métodos, modelos y reactivos - formación de personal e intercambio de datos. 

A este respecto, la OMS invitó a especialistas de 19 países que trabajan activamente en la 
preparación de medicamentos antitumorales a que participasen en la Sede en un debate e inter- 

cambio de conocimientos sobre los métodos utilizables en la selección primaria de esas prepa- 

raciones. En la reunión se eligió un método para evaluar sistemas de selección primaria y se 

decidió que, a efectos de comparación, debería utilizarse generalmente una cepa tumoral de re- 

ferencia, sin prescindir por ello de las demás. Por último, se estableció el orden de priori - 
dad de las futuras actividades en ese sector. 

La OMS fomenta los estudios que se están realizando en el Reino Unido sobre los mecanismos 

de acción de los fármacos anticancerosos. En la quimioterapia del cáncer predominan actualmen- 

te los métodos empíricos, y la actividad de la OMS en esta esfera deberá orientarse hacia el 

establecimiento de un sistema más económico y eficaz de preparación de nuevos compuestos anti- 

tumorales. 
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La OMS ha vuelto a prestar ayuda para los trabajos de unificación de marcadores biológi- 

cos en oncología. Estos estudios, que se realizan en el Reino Unido, Suiza уla Unión Soviética, 
tienen por objeto aumentar la sensibilidad de la determinación radioinmunológica del antígeno 
carcinoembrionario, precisar el valor diagnóstico de la detección del antígeno en los casos de 
presunto cáncer del colon, y evaluar su significación para el pronóstico de esos casos. 

Entre los trabajos en curso figuran investigaciones inmunológicas sobre métodos de pre- 
vención de la leucemia en el gato y estudios tendentes a unificar los aspectos morfológicos de 

la reacción inmunitaria a los tumores. La Organización colabora en los estudios emprendidos 
en Suiza sobre las respuestas inmunitarias localizadas en el cáncer de la mama. 

En el CIIC han proseguido los trabajos de normalización de la alfafetoproteína. En 1974, 

el Centro organizó un curso sobre inmunovirología del cáncer con el fin de aumentar la dispo- 
nibilidad de especialistas en esos métodos de investigación y mejorar las posibilidades de los 

países en el orden científico. 

7. Investigaciones sobre el medio ambiente 

En esta sección se incluyen los estudios sobre carcinogénesis química y biológica y sobre 

epidemiología. 

El CIIC, que es parte integrante de la OMS, tiene la misión de planificar y coordinar los 
estudios prácticos y de laboratorio sobre el medio ambiente. En el presente documento sólo se 
serialarán brevemente algunos aspectos de su programa, cuya descripción detallada puede encon- 

trarse en el Informe Anual del Centro correspondiente a 1974.1 

En lo relativo a la carcinogénesis química, se están practicando amplios estudios de labo- 
ratorio sobre los efectos carcinógenos en los animales de diversos compuestos químicos produ- 
cidos en gran cantidad por la industria de diferentes países. Además se está publicando una se- 
rie de monografías sobre la carcinogenicidad de diversas sustancias químicas para el hombre. 
En 1974 un grupo de expertos de 13 países examinó y evaluó los datos existentes sobre la capa- 

cidad carcinógena del cloruro de vinilo. Aparte de establecer métodos rápidos para determinar 
la carcinogenicidad de las sustancias químicas, se está tratando de formular criterios para 
precisar la importancia para el hombre de los resultados experimentales. El CIIC está también 

evaluando las nitrosaminas contenidas en los alimentos e indagando sobre su relación con el 
cáncer del esófago. Se están elaborando nuevos métodos para identificar y determinar cuantita- 
tivamente la presencia de fibras de amianto en los tejidos y en el aire con objeto de evaluar 
la influencia de esta sustancia en la etiología del cáncer de pulmón. 

La OMS se ocupa de vigilar la presencia de posibles carcinógenos en el medio ambiente y de 
evaluar la acción cancerígena de los nuevos contaminantes. En 1974, un grupo de expertos de 

la OMS examinó diversos problemas relacionados con la detección precoz de los cánceres profe- 

sionales. También se está investigando intensamente la carcinogenicidad de diferentes aditi- 

vos alimentarios. También se estudia la acción del helecho común (Pteridium aquilinum) en los 

animales domésticos. La OMS coordina asimismo las investigaciones sobre el cáncer en los tra- 

bajadores de las fábricas de caucho, plásticos y productos químicos. 

1 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (1974) Annual report, 1974, 

Lyón (publicado también en francés). 
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A fines de 1974, un Comité de Expertos de la OMS sobre el Tabaco y la Salud examinó los 

datos recientes que confirman la relación entre el hábito de fumar y ciertos tipos de cáncer. 
En su informe,1 el Comité de Expertos señala que la mortalidad por cáncer ha seguido aumentan - 
do sin interrupción en los paises donde está muy difundido el consumo de cigarrillos. En todos 
los pafses, el número total de casos de cáncer de pulmón está directamente relacionado con la 
intensidad y la duración del hábito de fumar cigarrillos. 

La OMS siguió colaborando con otras organizaciones internacionales, en particular el Orga- 
nismo Internacional de Energía Atómica, a fin de evaluar los efectos beneficiosos y nocivos de 
las radiaciones ionizantes y no ionizantes en el hombre. 

También incumbe principalmente al CIIC la coordinación de las investigaciones sobre caret- 
nogénesis biológica. En Uganda se han efectuado encuestas serológicas y epidemiológicas en 
40 000 niños con objeto de descubrir anticuerpos del virus Epstein -Barr, que posiblemente está 
relacionado con el linfoma de Burkitt. En Singapur se están estudiando a fondo los aspectos vi- 
rológicos del cáncer nasofaringeo y los factores inmunogenéticos asociados. En Africa, Asia y 

Europa está en estudio el comportamiento epidemiológico del virus de Epstein -Barr. Un nuevo 

proyecto de investigación del CIIC, en el que participan cinco paises, versa sobre la posible 
intervención de herpesvirus en la etiología del cáncer del cuello uterino, que es uno de los 
procesos malignos más frecuentes en las mujeres. También se están haciendo estudios especiales 
sobre la influencia de los oncornavirus en las leucosis y los linfomas de los animales domés- 

ticos. 

Los programas epidemiológicos del CIIC son muy variados. Entre ellos figuran encuestas so- 
bre la frecuencia relativa de determinadas formas de cáncer en Brasil, Congo, Costa de Marfil, 

Indonesia, Irán, Israel, Kenia, Malawi, Sudán, Tailandia, República Unida del Camerún y República 
Unida de Tanzania. También se están haciendo encuestas epidemiológicas analfticas sobre el cán- 

cer del esófago en Francia, Irán, Jamaica y Singapur; sobre el cáncer gástrico en los Estados 

Unidos de América, Israel y Noruega; sobre el cáncer del colon en Argentina, Dinamarca, Finlandia, 
Singapur y Suecia; sobre el cáncer del pulmón en Singapur; sobre el cáncer del hígado en Costa 
de Marfil y Senegal; sobre el cáncer de la mama en Islandia; y sobre el cáncer de la próstata en 
Canadá, República Federal de Alemania, Suecia y otros pafses. 

La Organización presta apoyo a proyectos epidemiológicos emprendidos en la India y Suiza y 

patrocina un estudio comparativo sobre la incidencia del cáncer en las zonas fronterizas de 
Austria y Hungrfa. 

8. Investigaciones clfnicas 

La coordinación y el fomento de las investigaciones destinadas a mejorar la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de las principales enfermedades humanas han sido siempre parteim- 
portante de las actividades de la OМS. El cáncer es una de las causas principales de mortali- 

dad en los paises desarrollados y ya se advierte claramente la amenaza que representa para las 

poblaciones de los países en desarrollo. 

Desde que la OMS empezó en 1958 a unificar la clasificación morfológica de los tumores, en 
esta labor han intervenido 23 centros colaboradores. Casi todos los tipos de tumores han sido 

estudiados por anatomopatólogos de muchos paises y ya se han publicado 12 clasificaciones (en 

1974 aparecieron las de tumores del tiroides y de la piel). En 1974 se celebraron siete reu- 
niones sobre clasificación de tumores. La OMS fomenta en la actualidad el empleo en las inves- 

tigaciones clfnicas, epidemiológicas y anatomopatológicas de estas clasificaciones establecidas 

colectivamente. 

1 
Org. lund. Ser. Inf. Técn., 1975 (en prensa). 
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La Organización ha emprendido un programa de. registro у clasificación de tumores espontá- 
neos de los animales domésticos, por considerar que se asemejan máa al cáncer humano que los 
cánceres experimentales de los,,animales de laboratorio,._., En ,1974, se ha puhlicado en un número 
especial del Bulletin) una clasificación histológica,internacional de tumores; de los animales 
domésticos en diez localizaciones anatómicas distintas. 

La determinación y la evaluación de los procesos precancerosos en el hombre son elementos 
nuevos del programa de la OMS. En 1974 se celebraron reuniones consulti,vas.sobre. unificación 
y clasificación de los términos utilizados y sobre descripción morfológica de los procesos pre- 
cancerosos de la cavidad, bucal y del hдgado. 

Se ha establecido una clasificación citolpgica de los tumores del aparato genital femeni- 
no La OMS organizó en 1974 una reunión.en la que, se llegó a un acuerdo, sobre la, clasificación 
de las alteraciones citológicas eп,los cánceres del estómago y del intestino grueso, de la,ma- 

ma, del tiroides, de la vejiga, de la próstata y del pulmón. En su momento se presentará una 
propuesta de nomenclatura y clasificación citolggicas de esos tumores para su „publicación. 

La red de centros colaboradores de la OMS para evaluación, de.mé.tod.os de.,diagnóst.ico у tra- 

tamiento del cáncer de diversos órganos sigue ampliándose; la,partic.i.pacián en ese programa de. 

institutos de países en desarrollo es objeto de especial atención. El centro coordinador de 
las investigaciones,sobre el cáncer gástrico se encuentra en,el..Japón, Están en marcha diver- 
sos trabajos sobre, normalización del sistema, de registro, observación y evaluación de casos, 
clasificación cl,xniça.y macroscópica,,. naturaleza.de la propagaçi.gn metastática,, función,de la 

quimioterapia en las, formas tвi.iаles y extendidas, del çáncer,,,y difusión de:datos sobre los. 

resultados. del diagnóstiço precoz,. el tratamiento y la,prevención..en difеrentes países. 

El centro coordinador de las investigaciones sobre, .cáncer.de, mama, establecido en Francia, 

está haciendo estudios comparativos sobre la eficacia de ciertas operaciones sencillas y radica- - 

les y sobre, la quimioterapia del ,cáncer de mama generalizado..,.El centro coordinador de las in- 

vestigaciones sobre el,diagnóstiooу . el tratamiento. del melanoma,está situado en. Italia y, entre 
otras cuestiones, está estudiando en qué medida son necesarias, lаs intervenciones quirúrgicas, 

cuál es la importancia de la estimulación inmunológica y qué utilidad tiene la quimioterapia 
combinada. 

En la URSS se ha establecido un centro para el estudio del cáncer ovárico, que está reali- 

zando un análisis comparativo de.los indices de supervivencia en. función de la técnica de tra- 

tamiento y de los datos anatomopatológicos, En la India, la.0MS,presta apoyo a un proyecto so- 

bre detección precoz del.cánce,r de hígado. 

La OMS fomenta. el acopio yel análisis de datos, procedentes de más de .,,50= institutos de .di 
versos países sobre los resultados, del tratamiento del.. сnсег.dеl cuello y del cuerpo uterinos, 
del ovario y de la vagina. El correspondiente centro coordinador, se encuentra en Estocolmo, 

En 1974 la 015 еstableció en Checoslovaquia y en 14 URSS sendos centros coordinadores de 
las investigaciones,sobre la, quimioterapia combinada, de los. cánceres.esofágico y mamario y de 

las leucemias y tumores infantiles, La Organización, apoya además las investigaciones metodoló- 

gicas sobre quimioterapia clínica del cáncer emprendidas en Austria y la República Democrática 
Alemana. 

1 
Bull. W1d, 11th. Org. - Bu11, Org. топя. Santé, 50: 1 -142 (1974). 
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Se está preparando un atlas acerca de los métodos radioterápicos aplicados por especialis- 
tas de numerosos países en los tumores de diversos órganos. La OMS apoya también un estudio 
multidisciplinario sobre el linfoma intestinal primario y ha encargado un manual sobre los mé- 
todos aplicables para evaluar los resultados del tratamiento del cáncer en ensayos controlados 
y no controlados. 

9. Servicios de lucha anticancerosa 

La OMS presta gran atención a la organización de servicios de lucha anticancerosa, con ob- 
jeto de mejorar la estructura de esos servicios en los países y encontrar los métodos más efica- 
ces de registro de casos, defunciones, resultados a largo plazo y otros datos. La Organización 
está también preparando métodos para analizar la morbilidad y la mortalidad por cáncer, al par 

que mantiene y amplía la red de registros oncológicos en diversos países o en zonas determinadas. 

La OMS coordina la evaluación de métodos para analizar los resultados a largo plazo del 
tratamiento de distintos tipos de cáncer. En una reunión celebrada en París en junio de 1974 

se formularon recomendaciones concretas sobre normalización y metodología de la evaluación de 
los resultados terapéuticos definitivos. 

Por iniciativa de la OMS se está preparando un proyecto para normalizar los registros hos- 
pitalarios en relación con el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Ya se ha establecido una 
ficha normalizada universal que permite evaluar y comparar los sistemas de diagnóstico y tra- 
tamiento de los tumores; los resultados obtenidos en las pruebas preliminares han sido satisfac- 

torios. En la novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades se introducirá 
un plan de clasificación histológica de tumores en el que se han tenido plenamente en cuenta 

los conceptos actuales sobre tipos nosológicos de cáncer. 

La OMS asesora a los gobiernos sobre organización de servicios de lucha anticancerosa. Es- 

tán en ejecución programas de rehabilitación (India) y de formación profesional y de educación 

sanitaria del público (Finlandia). 

10. Conclusiones 

El cáncer plantea un complejo problema que requiere un estudio multidisciplinario. En mu- 

chos países los trabajos sobre los diversos problemas de etiología, crecimiento tumoral, diag- 

nóstico, tratamiento, profilaxis y epidemiología están a cargo de especialistas en biología mo- 

lecular, químicos, ffsicos, geneticistas, inmunólogos, virólogos, estadísticos y médicos de di- 

versas especialidades. La determinación del orden de prioridad de las actividades internacio- 
nales es una labor difícil que exige mucho tiempo, tanto más cuanto que las necesidades priori- 

tarias pueden ser muy diferentes según las regiones. Algunos países, por ejemplo, dan preferen- 

cia a la ampliación y el perfeccionamiento del sistema de registro de casos de cáncer; no todos 

los países pueden participar en las investigaciones sobre quimioterapia o inmunoterapia; otros 

países dan en sus programas sobre el cáncer una importancia primordial a las cuestiones epide- 

miológicas; y se podrían aгadir otros ejemplos. 

La OMS seguirá procurando establecer un programa a largo plazo de colaboración internacio- 

nal en las investigaciones sobre el cáncer. La aplicación de los resultados de la investiga- 

ción fundamental a las actividades prácticas de lucha anticancerosa facilitará el establecimien- 

to de métodos racionales de diagnóstico y tratamiento. El empleo de métodos de análisis en epi- 

demiología y la asistencia a las investigaciones sobre carcinogénesis biológica, física y quí- 

mica pueden, a la larga, conducir a descubrimientos de capital importancia para una lucha anti- 

cancerosa eficaz. 
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La coordinación de las actividades de los Estados Miembros en materia de investigaciones 
clínicas sobre el cáncer tiene como objetivo final el diagnóstico precoz de la enfermedad y el 
establecimiento de métodos eficaces para tratar cualquier forma de cáncer en cualquier fase de 
su desarrollo. El mejoramiento de los servicios de lucha anticancerosa y el aprovechamiento 
de lа experiencia de ciertos países en beneficio de todas las poblaciones son cometidos impor- 
tantes de la OMS. 

El establecimiento de registros del cáncer permitirá conocer con precisión la morbilidad 
y la mortalidad, así como distribuir adecuadamente los recursos financieros y de personal para 
la lucha anticancerosa. 

La normalización y unificación de los métodos, nomenclatura, clasificaciones, sistemas de 

registro, etc., ocupan un lugar importante en el programa de colaboración internacional, ya que 
permiten comparar y poner en correlación los datos nacionales. La normalización afianza los 
éxitos logrados, consolida los esfuerzos dispersos de los países y establece una base cualita- 

tiva y cuantitativa para ulteriores conclusiones teóricas y prácticas, 

La Organización proseguirá sus actividades en la dirección expuesta, considerando como un 

objetivo de capital importancia el reforzamiento de las relaciones y contactos con la Unión 

Internacional contra el Cáncer (UICC) y con otras organizaciones internacionales, gubernamenta- 

les y no gubernamentales que se ocupan del cáncer. 


