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La 28a Asamblea Mundial de la Salud pidió que se presentase a la 

29a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos reali- 
zados por la cooperación internacional en la lucha contra las enferme - 

dades reumáticas. Se examinan las actividades emprendidas en la Sede 

y en las regiones en colaboración con la Liga Internacional contra el 

Reumatismo. Se hacen algunas propuestas para la ejecución de nuevos 
programas en la esfera de las enfermedades reumáticas. 

1. En su resolución WHA28.59,1 la 28a Asamblea Mundial de la Salud reiteró la inquietud de 
la Organización ante las prolongadas incapacidades que provocan las enfermedades reumáticas y 

ante sus repercusiones psicológicas, sociales y económicas. Se recomendó que la OMS continua- 
se colaborando con los programas de lucha, a fin de intensificar,lasinvestigaciones sobre 

epidemiología, etiopatogenia, prevención y tratamiento de, las, afecciones reumáticas, y sobre 

la readaptación de los enfermos que las padecen. Se invitó a los: Estados Miembros a que pro- 

movieran programas de investigación, prevención, detección rápida, rehabilitación y asistencia 
social en materia de enfermedades reumáticas. 

2. Las informaciones disponibles demuestran que las enfermedades reumáticas son causa de in- 
descriptibles dolores y sufrimientos para un número enorme de personas en todos los paises, y 

que tienen además grandes repercusiones sociales y económicas. Este es el caso no sólo de los 

paises desarrollados, donde las enfermedades reumáticas• son causantes de una parte considera- 
ble de la morbilidad y de las incapacidades físicas, sino también de los paises en desarrollo 
donde la fiebre reumática sigue siendo una gran calamidad, a la que se suman otros trastornos 

mal delimitados del sistema locomotor que son causa importante y universal de disfunciones e 

incapacidades. Además, recientemente se ha observado que,a medida que avanza la urbanización, 

las enfermedades reumáticas que afectan a los países desarrollados empiezan a tener una impor- 
tancia y unas características similares en los países en desarrollo. Hasta ahora se ha trata - 

do sobre todo de luchar contra las enfermedades letales mientras que, en términos relativos, 

no se ha concedido tanta importancia a las enfermedades que provocan invalideces y, sin embar- 
go, estas últimas obligan a soportar cargas sociales y económicas probablemente mayores. 

Actividades previas de la OMS 

3. Ya la Primera Asamblea Mundial de la Salud señaló a la atención de los Estados Miembros 

el problema de las enfermedades reumáticas.2 Dos anos más tarde, la Tercera Asamblea Mundial 

de la Salud puso de relieve los problemas sociales y económicos que plantea la prevalencia de 

estos trastornos y recomendó3 que se adoptasen las medidas oportunas para formar un comité 

1 
OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, pág. 32. 

2 WHO Official Records; OMS, Actes officiels, N° 13, 1948, pág, 310. 

3 
WHO Official Records; OMS, Actes officiels, N° 28, 1950, pág. 25 ( resolución WHA3.29). 
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de expertos que, por recomendación del Consejo Ejecutivo,1 se convocó en 1953.2 Teniendo en 
cuenta que la fiebre reumática es la principal causa de morbilidad y de invalidez en los gru- 

pos de menor edad, y que la quimioprofilaxis permite lanzar una acción preventiva a escala mun- 

dial, en 1956 un segundo comité de expertos se ocupó de preferencia de este problema;3 en 1966 

se convocó un tercer comité de expertos que examinó los progresos realizados en los 10 años an- 

teriores. Como la lucha terciaria ya se había examinado en un informe anterior del Comité de 
Expertos sobre Rehabilitación en las Enfermedades Cardiovasculares,4 el Comité de Expertos en 

Prevención de la Fiebre Reumática5 pudo limitarse a determinar las necesidades más urgentes en 
materia de investigación y a enumerar las condiciones ideales para la ejecución de programas 
preventivos. Todo esto condujo a una expansión de las actividades de la OMS en el sector de la 

lucha contra la fiebre reumática. Las actividades de este tipo quedaron incluidas en las cam- 

pañas estratégicas contra las enfermedades cardiovasculares y recientemente se ha hecho un es- 

tudio de los progresos conseguidos por el programa de lucha contra la fiebre reumática en la 

colectividad. 

4. Entre las actividades que actualmente coordina la OMS figuran las siguientes: investiga- 

ciones epidemiológicas sobre incidencia y prevalencia de la fiebre reumática y de las cardio- 

patías reumáticas; estudios clínicos sobre criterios de diagnóstico y sobre normalización de 

los métodos de laboratorio; estudios operativos sobre profilaxis primaria y sobre prevención 

de las recardas; y estudios fundamentales y aplicados sobre la inmunología de las infecciones 

por estreptococos y de la fiebre reumática. 

5. Pero tampoco se han olvidado otras enfermedades reumáticas. El Consejo Ejecutivo conside- 

ró necesaria la colaboración internacional en las actividades de lucha contra las enfermedades 

reumáticas y pidió al Director General que preparase futuros proyectos de programa en este te- 

rreno. Formaban parte del programa estudios epidemiológicos destinados a esclarecer los as- 

pectos etiológicos que podrían servir de base para la adopción de medidas preventivas prácticas. 

También se emprendieron, entre otros, estudios inmunológicos y microbiológicos. luchas de es- 

tas actividades se encomendaron a servicios especializados de la OMS, como fue el caso, por 

ejemplo, de la normalización de las pruebas destinadas a detectar el factor reumatoide. Ya se 

han terminado los informes relativos a la profesión y las enfermedades reumáticas, y a los 

trastornos del tejido conjuntivo. Resultado de esta última actividad ha sido el establecimien- 

to en París, en 1969, de un centro colaborador de la OMS sobre los criterios de diagnóstico 

aplicables a las enfermedades del tejido conjuntivo, que progresivamente ha ido preparando y 

perfeccionando esos criterios y que en fecha reciente ha presentado su informe. Otros varios 

centros colaboradores habrán de comprobar la validez de la metodología aplicable a los crite- 

rios de diagnóstico. 

6. Se ha conseguido estrechar la colaboración entre la OMS y la Liga Internacional contra 

el Reumatismo. En 1974, la OMS ha copatrocinado un simposio internacional reunido en Londres 

sobre inmunología e infección en las enfermedades reumáticas.7 Después del simposio se orga- 

nizó una reunión de investigadores que examinaron las posibilidades ulteriores de cooperación 

1 
WHO Official Records; OMS, Actes officiels, No 36, 1951, pág. 11 (resolución EB8.R36). 

2 WHO Technical Report Series; OMS, Série de Rapports techniques, N0 78, 1954. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 126, 1957. 

4 
OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 270, 1964. 

5 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 342, 1966. 

� OMS, Actas Oficiales, No 115, 1962, pág. 14 (resolución EB29.R20). 

Dumonde, D. C. ed. Infection and Immunology in the Rheumatic Diseases, Oxford, 

Blackwell's Scientific Publications, 1975. 
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en la esfera de la artritis reumatoide y enfermedades afines. El informe de esa reunión se 
ha publicado en el Boletín de la Organización Mundial de la Salud.1 

7. En la novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades se ha revisado 
a fondo el Capitulo 13 - Enfermedades del Sistema Osteomuscular y del Tejido Conjuntivo - 

en estrecha cooperación con representantes de la Liga Internacional contra el Reumatismo. 
Otra actividad importante ha sido el examen preliminar de la metodología aplicable al estudio 
de las secuelas de las enfermedades crónicas, sobre todo la preparación de clasificaciones de 
los impedimentos, las incapacidades y las invalideces. As{ se habrá aportado una contribución 
considerable a la elaboración del concepto de rehabilitación. 

8. Las iniciativas recientes de la OMS en este sector y las actividades en curso tratan de 
estimular el establecimiento de programas orientados hacia la colectividad para la prevención 
y el tratamiento de las enfermedades reumáticas.2 La Organización se ocupa sobre todo de la 
coordinación de los estudios epidemiológicos y del apoyo a las investigaciones anatomopatoló- 

gicas y clínicas en diferentes grupos de población, con objeto, sobre todo, de unificar termi- 
nologfas, criterios de diagnóstico y sistemas de clasificación. Además, se procura establecer 
una estrecha colaboración con las instituciones nacionales y con las organizaciones interna- 
cionales no gubernamentales interesadas en este sector de actividad. 

9. Poco después de que la OMS intensificara su interés por la lucha contra las enfermedades 

reumáticas, la Oficina Regional para Europa convocó una conferencia técnica sobre los aspectos 

sanitarios de la artritis reumatoide. Esta conferencia permitió establecer un programa de be- 
cas para el estudio de los aspectos epidemiológicos de las enfermedades reumáticas y, más ade- 

lante, convocar un grupo de estudio que examinó la posibilidad de centralizar el acopio y aná- 
lisis de los datos procedentes de diversos estudios de роЫасióп. El proyecto se dio por ter- 
minado en 1970, cuando se convocó otro grupo de estudio que evaluó los progresos realizados en 
el sector y examinó las posibles actividades ulteriores. 

10. Recientemente, las ligas contra el reumatismo (internacional y regional) han incrementa - 

do considerablemente sus actividades gracias, sobre todo, al establecimiento de comités perma- 
nentes especializados. La Liga Internacional contra el Reumatismo ha propuesto además que 1977 

se designe como AIIo Mundial del Reumatismo, propuesta de la que ya tomó nota la 28a Asamblea 
Mundial de la Salud. De acuerdo con el espíritu de la resolución WHА28.59,3 en septiembre de 

1975 se celebró una reunión conjunta entre la OMS, la Liga Internacional contra el Reumatismo 
y otros organismos internacionales para la elaboración de planes y la formulación de sugeren- 
cias en relación con el Af'o Mundial del Reumatismo. 

Medios de lucha 

11. El problema del reumatismo cada vez se conoce y se comprende mejor, de forma que se po- 

drá enfocar con criterios más científicos el mejoramiento de las actividades de lucha. Nor- 

malmente se considera que existen posibilidades de intervención en tres niveles: lucha prima- 

ria o actividades preventivas; lucha secundaria o medidas terapéuticas, y lucha terciaria, 

constituida por las actividades que tienden a mejorar el estado del enfermo y a rehabilitarle. 

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la 

Santé, 51: 597 (1974). 

2 OMS, Actas Oficiales, N° 220, 1974, pág. 226. 

3 
OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, pág. 32. 
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12. Es absolutamente necesario intensificar las investigaciones para llegar a conocer mejor 

qué medidas convendría adoptar para la lucha contra las enfermedades reumáticas. Tienden a ese 

fin dos aspectos del programa continuo de la OMS. El primero, es la coordinación de los actua- 

les programas de investigaciones sobre las causas de las enfermedades reumáticas, así como el 

fomento de nuevos programas. Recientemente se ha hecho un examen de muchas de estas activida- 

des,' pero después se decidió apoyar asimismo el establecimiento de un centro colaboradorinter- 

nacional para estudios anatomopatológicos. El segundo aspecto se refiere al fomento de la for- 

mación de investigadores en reumatología; forma parte de estas actividades el patrocinio con- 

junto con la Liga Internacional contra el Reumatismo de un curso destinado a estos investigado- 

res, que se celebrará a comienzos de 1977. 

Prevención primaria 

13. La prevención primaria de la fiebre reumática depende sobre todo del tratamiento rápido 

y eficaz de las infecciones estreptocócicas así como del mejoramiento de la nutrición y las con- 

diciones de vida. Así, pues, una gran parte de la morbilidad de la fiebre reumática está de- 

terminada en gran medida por la política social, o por la falta de una política en ese terreno. 

Como se trata de una enfermedad que, al menos teóricamente, se puede en gran parte prevenir, la 

educación sanitaria habría de contribuir en gran medida a la prevención primaria. Las posibi- 

lidades de prevención primaria de la mayor parte de las demás enfermedades reumáticas son, por 

ahora, limitadas. 

Prevención secundaria y lucha 

14. La prevención secundaria de la fiebre reumática se basa en la profilaxis de la recaída. 

Existe la posibilidad de establecer programas colectivos de lucha, que ya se han iniciado. La 

OMS se ocupa de coordinar esos programas pero se ha observado que, en la actualidad, están a 

cargo sobre todo de pediatras y cardiólogos. La Organización considera que convendría contar 
asimismo con la contribución de los reumatólogos, que podrían enriquecer el trabajo de los 

equipos actuales dándoles una perspectiva más amplia. En las regiones donde la fiebre reumáti- 

ca ya no plantea un problema grave, sería asimismo valiosa una colaboración semejante para la 

lucha contra las artritis infantiles. 

15. Puede pensarse en la prevención secundaria de otras enfermedades reumáticas, sobre todo 
en las relacionadas con la profesión del individuo, aunque por lo general el problema que se 
plantea a este respecto es el hallazgo de un empleo distinto. La existencia de un tratamiento 
eficaz ha abierto nuevas posibilidades de lucha contra otros tipos de enfermedades reumáticas, 
como la artritis gotosa y las artritis de origen infeccioso. 

Rehabilitación 

16. Los trastornos articulares crónicos siguen planteando problemas a veces intratables. La 

terapéutica de la artritis reumatoide y de las alteraciones generalizadas del tejido conjuntivo 
sigue siendo sobre todo farmacológica, pero convendría tener más en cuenta los posibles efectos 
nocivos de los medicamentos antirreumáticos, cuyos efectos secundarios, por desgracia, aún no 
se conocen suficientemente. Los procesos degenerativos son más resistentes al tratamiento pero 
también convendría establecer para los enfermos que los padecen importantes servicios asisten- 
ciales de apoyo y de rehabilitación, ya que de esta forma pueden reducirse en gran medida las 

incapacidades y trastornos consiguientes. 

1 
Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'organisation mondiale de la 

Santé, 51: 597 (1974). 
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Comprensión de estos problemas por la colectividad 

17. Las enfermedades reumáticas imponen a todas las sociedades una carga que tiene importan- 

tes consecuencias sociales y económicas. En los últimos 25 arios la lucha contra las enfermedades 

reumáticas ha progresado de forma gradual. Pero los adelantos más recientes autorizan a espe- 

rar un ritmo de progreso más considerable y esta posibilidad exige que se conceda un mayor 

apoyo a este sector de actividad. 

18. El éxito de la lucha es el resultado del conocimiento científico y de la existencia de 

las técnicas adecuadas, que se aplican respondiendo al deseo de la colectividad de resolver el 

problema. Tal vez, en el momento actual la dificultad más importante con que tropieza la lu- 

cha contra las enfermedades reumáticas sea el problema que plantean es insuficientemente apre- 

ciado y mal comprendido. 

Un defecto de información 

19. Esta incomprensión se debe sobre todo a una información insuficiente. Con gran frecuen- 

cia se carece de los datos necesarios para demostrar la magnitud del problema o, cuando se dis- 

pone de esos datos, son inutilizables a causa de la diversidad de sus orígenes. Además, la 

fragmentación de los datos no simplifica la situación. Es de esperar que la novena revisión 

de la Clasificación Internacional de Enfermedades contribuya a reducir esta fragmentación. 

También puede aportar una contribución considerable el empeño de la OMS y de otras organiza- 

ciones por obtener datos que pongan de manifiesto cómo evoluciona la lucha contra las enferme- 

dades reumáticas en diversos países. Así se podrán conocer también las posibilidades de su- 

primir a largo plazo y para siempre esta carencia de información. Naturalmente, la OMS se ocu- 

pa de favorecer la difusión de todas las informaciones disponibles. 

Posibilidades de asesoramiento 

20. No se ha podido evaluar adecuadamente la trascendencia social de las enfermedades reumá- 

ticas porque no existían los mecanismos apropiados para que las distintas sociedades pudieran 

obtener el asesoramiento estratégico que habría de permitirles enfocar la lucha de una forma 

más sistemática. Es de esperar que las ligas contra el reumatismo podrán contribuir en gran 

medida a la solución de este problema. 

Decisión de la colectividad 

21. Es preciso que la colectividad llegue a conocer mejor la naturaleza y la importancia del 

problema, pero no sólo que se dé cuenta de sus aspectos cuantitativos sino también que compren - 

da las repercusiones que las enfermedades reumáticas pueden tener sobre el modo de vida del 

individuo y su familia, y la carga que imponen a la sociedad. Es necesario que se aprecien de 

una forma más positiva las posibilidades que existen de aliviar sufrimientos o incapacidades, 

así como la contribución que la propia colectividad puede aportar para reaucir los inconvenien- 
tes resultantes de la invalidez reumática, asimilando e integrando al sujeto físicamente inca- 
pacitado en un número mayor de actividades colectivas. 

22. Todos estos problemas no son ni mucho menos específicos de las enfermedades reumáticas: 

por el contrario, caracterizan a todas las formas de invalidez física y a muchos de los tras- 

tornos propios de las personas de edad. Las enfermedades reumáticas son la principal causa 
de las incapacidades que después plantean mayores dificultades durante la vejez. 

23. A este respecto, merecen especial elogio dos iniciativas de la Liga Internacional contra 
el Reumatismo. La primera ha sido la designación de 1977 como Año Mundial del Reumatismo, lo 

cual ofrece una oportunidad inigualada para la educación sanitaria y para el fomento de las 
discusiones sobre este problema en el seno de la colectividad. La segunda iniciativa de la 
Liga Internacional ha consistido en establecer varios comités permanentes con la finalidad 
principal de estimular y fomentar programas antirreumáticos de investigaciones, prevención, 
diagnóstico temprano, tratamiento, rehabilitación y asistencia social. 
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Perfeccionamiento de los métodos de lucha y organización de la asistencia reumatológica 

24. Diversas razones impiden que las medidas de lucha alcancen toda su posible eficacia. Es- 
to es especialmente grave en un sector de actividad en el que las posibilidades de prevención 
primaria y secundaria son limitadas, por lo cual es indispensable conceder más importancia a 
la asistencia a los enfermos que a su curación. Cuando existen reumatólogos ha de suponerse 
que la calidad de la asistencia es buena. Pero no es mucho lo que se ha progresado en la eva- 
luación de la medida en que los especialistas satisfacen las necesidades de las colectividades 
para las que trabajan. En la mayor parte de los países, la asistencia especializada suele es- 
tar irregularmente distribuida y el poner esta asistencia al alcance de una parte mayor de la 
población ofrece dificultades que probablemente no se han examinado con atención suficiente. 
La asistencia a largo plazo de las enfermedades crónicas raramente exige los servicios conti- 
nuos de un especialista que, sin embargo, siempre debe hallarse a mano para que oriente el tra- 
tamiento en caso de necesidad. Por consiguiente, lo más práctico sería que el especialista pu- 
diera intervenir como consultor y que al mismo tiempo se hiciera todo lo posible para que los 
trabajadores de salud encargados de la asistencia llegasen a comprender bien los problemas en 
cuestión. Para que esto suceda será preciso que al mismo tiempo se perfeccione la asistencia 
primaria, de forma que el personal que trabaja en este nivel esté mejor preparado para poner 
en práctica las medidas de lucha y para encargarse de la asistencia habitual a largo plazo. 
Será asimismo necesario redistribuir algunos otros servicios, ya que para que se pueda obtener 
el máximo provecho de la asistencia primaria será preciso que en ese mismo nivel pueda recu- 
rrirse a otros muchos procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Al mismo tiempo, será nece- 
sario reconsiderar las funciones de otros trabajadores de salud. Todos los profesionales que 
intervengan en la asistencia han de tener conocimientos básicos acerca de las posibilidades de 
acción de unos y otros. Realmente, es muy posible que existan otros trabajadores de salud que 
hubieran podido asumir una función aún más importante en la evaluación y en la asistencia alos 
enfermos reumáticos, y que esas oportunidades hayan pasado hasta ahora inadvertidas. 

25. Por último, habría que considerar con mayor detenimiento la posibilidad de mejorar la 

asistencia en sectores de роЫ ación dispersa y en otras regiones donde es difícil o casi impo- 

sible consultar a un médico. En un manual al alcance de personas relativamente poco formadas 

podrían darse indicaciones valiosas sobre las medidas de lucha más sencillas aplicables a las 

enfermedades reumáticas y, sobre todo, a las secuelas más frecuentes de los traumatismos. Se- 

ría útil que la Liga Internacional contra el Reumatismo pensara en esta posibilidad. 

26. Para empezar, pueden atacarse los problemas estructurales y orgánicos con medios bastan- 

te sencillos. La OMS está dispuesta a fomentar la iniciativa de las organizaciones no guber- 

namentales en sus intentos de describir y evaluar la eficacia y el valor relativo de los dis- 

tintos modos de asistencia en varios países, lo que serviría de base para hacer comparaciones. 

Algunos problemas terapéuticos y formación profesional 

27. Varios de los tratamientos utilizados en reumatología precisan un estudio más riguroso, 

para lo cual habría que proceder a ensayos terapéuticos exactamente controlados y a la elabo- 

ración de una metodología internacionalmente aceptable. La ensefianza y formación profesional 

tienen una importancia fundamental para que los médicos y otros trabajadores de salud puedan 

aprovechar al máximo las posibilidades de lucha existentes. La mayor parte de las enseñanzas 

debieran incorporarse a los programas de estudio habituales en todos los niveles, si bien me- 

diante el programa de becas de la OMS también podría estimularse a los profesionales más impor- 

tantes a que adquieran mayor experiencia y conocimientos en esta materia. 

Educación sanitaria 

28. Esta expresión se utiliza en un sentido amplio, pues se refiere a la instrucción acerca 

de las formas de evitar peligros para la salud y también a los conceptos que la población sue- 

le tener acerca de la enfermedad y su desarrollo. La colectividad en general también puede 

aportar una contribución considerable no sólo estando dispuesta a aceptar los medios de lucha 

que se adopten, sino también, al haber llegado a conocer mejor la enfermedad y la invalidez, 
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reduciendo las barreras que impiden que el reumático viva con toda la plenitud posible e inte- 

grando a los inválidos en más actividades colectivas. 

29. No pueden prescribirse normas para favorecer esa evolución. Pero lo más importante es que 

se pueda fácilmente disponer de información y que haya posibilidades de debates y discusiones. 

La 0MS considera un acierto el establecimiento del Ario Mundial del Reumatismo y las propuestas 

de la Liga Internacional contra el Reumatismo, y está dispuesta a fomentar esas actividades. 

Pero siempre teniendo en cuenta que no se trata de un objetivo final sino de una base de parti- 

da para ulteriores actividades en la lucha contra las enfermedades reumáticas. 

Conclusiones 

30. Las enfermedades reumáticas son variadas pues incluyen al menos 100 procesos distintos, 

cuyas etiologías y patogenias aún precisan más profundos estudios. Es difícil evitar todos es- 

tos sufrimientos y por ello es importante que se adopte la estrategia más adecuada. En cierto 

número de aspectos la lucha puede tener éxito o, al menos, ser bastante eficaz y una de las ac- 

tividades preferentes sería el incremento de los esfuerzos en estos sectores. También es impor- 

tante intensificar los esfuerzos contra las enfermedades más importantes y más resistentes a la 

terapéutica, los trastornos articulares crónicos. Es necesario proseguir las investigaciones 

a este respecto y también racionalizar los servicios disponibles a favor de los sujetos que pa- 

decen estas enfermedades. 

31. El carácter de todos estos problemas exige un planteamiento multidisciplinario. En la 

clínica, los reumatólogos han de establecer relaciones de trabajo más estrechas con especialis- 

tas de diferentes disciplinas clínicas y biomédicas. A este respecto, destacan por su impor- 
tancia tres sectores de actividad: primero, la determinación de un orden de prioridades y el 

establecimiento de una estrategia que permita mejorar la lucha contra las enfermedades reumá- 
ticas; segundo, el fomento y la coordinación de investigaciones reumatológicas en colaboración; 

y tercero, la expansión de las actividades de enseñanza de forma que queden cubiertas las nece- 

sidades de esos programas tanto en lo que respecta a la investigación como a la práctica clí- 
nica. 

32. El objetivo último consiste en sistematizar las medidas más oportunas para la lucha 

contra las enfermedades reumáticas en la colectividad y para facilitar asistencia a dichos pro- 
gramas de lucha en los distintos niveles. Están en marcha trabajos de normalización y unifica- 
ción de métodos, nomenclatura, clasificación, información, etc. que constituyen partes impor- 
tantes de los programas de cooperación internacional que no hace mucho tiempo han preparado con- 
juntamente la OMS y la Liga Internacional contra el Reumatismo; gracias a esas actividades po- 
drán correlacionarse y compararse las distintas experiencias nacionales. La iniciativa y los 

recursos han de venir en gran parte de las ligas contra el reumatismo y de los distintos orga- 
nismos nacionales o de otros tipos. 

33. La oportunidad que constituye la propuesta de designar 1977 como Año Mundial del Reumatis- 
mo abre importantes posibilidades y si se pusieran en práctica con acierto las propuestas for- 
muladas para el Aflo se habrían asentado las bases que facilitarían progresos mantenidos en es- 
te sector de actividad. Dichas propuestas resumen las funciones que la Organización siempre ha 
desempeñado: interesamiento en la lucha de la colectividad en su conjunto como base para el re- 
fuerzo de los lazos y de los contactos con las organizaciones internacionales, gubernamentales 
y no gubernamentales interesadas en la lucha contra las enfermedades reumáticas. 

34. Las actividades de lucha antirreumática, a corto plazo dentro del AfXo Mundial del Reuma- 
tismo y a más largo plazo dentro de las estrategias de investigación y lucha, sólo darán el má- 
ximo fruto si a escala nacional se fomentan y se apoyan los esfuerzos de las diversas organiza- 
ciones competentes. 


