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a petición de la delegación de Egipto, el documento que se adjunta sobre el tema citado en 
el título.
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PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 
EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

Documento presentado por la delegación de Egipto

El cáncer es un problema de importancia general, pero esa importancia varía en los diver
sos países según las distintas condiciones geográficas, económicas y sociales. En el proceso 
de planificación de la cooperación internacional en el sector del cáncer conviene tener pre
sentes esas diferencias en la importancia de la cuestión.

1. El problema del cáncer en los países en desarrollo es difícil de evaluar a causa de 
varios factores, de los que se citan a continuación los más importantes:

1.1 Falta de las necesarias encuestas de índole estadística, que impide determinar la 
incidencia, la prevalencia y la frecuencia relativa del cáncer.

1.2 Como resultado del factor citado en primer lugar, no se puede determinar el lugar 
que, en materia de prioridad, corresponde al problema de la lucha contra el cáncer 
en relación con los demás problemas sanitarios de un país.

1.3 La ausencia de un plan sanitario general que indique las prioridades en relación 
con la importancia de los distintos problemas sanitarios, así como los recursos de 
personal y los fondos de que se dispone.

1.4 A causa de las variables condiciones económicas y sociales que imperan en los países 
en desarrollo, existe una notable insuficiencia de personal médico y paramédico.

1.5 Si se añade a todos esos factores el hecho de que las investigaciones sobre el 
cáncer, por resultar sumamente costosas, no están al alcance de los recursos de la 
mayoría de los países prósperos - y, por supuesto, de los que están en vías de 
desarrollo -, cabe imaginar las dificultades que presenta la evaluación de la si
tuación de un país en relación con el cáncer.

2. Para resolver esas dificultades, habría que llevar a cabo los estudios siguientes y obte
ner los datos que se mencionan, antes de pensar en establecer un plan a largo plazo para las 
investigaciones sobre el cáncer y la lucha contra esta enfermedad:

2.1 Estudios domográficos para poder trazar el mapa de la enfermedad en un país deter
minado.

2.2 Datos estadísticos de hospitales sobre el número de nuevos casos de cáncer por año.

2.3 Frecuencia relativa del cáncer localizado en diferentes partes del cuerpo.

2.4 Causas de defunción y su análisis.
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2.5 Una encuesta sobre los servicios de que se dispone para la lucha anticancerosa en 
un país dado, en cuanto a instalaciones y servicios de hospital, personal compe
tente, laboratorios de patología, equipos de radioterapia, etc., así como en lo que 
se refiere a la disponibilidad del plan sanitario nacional.
La ejecución de esos estudios ha de permitir determinar la importancia del problema 
del cáncer en un país determinado, y la prioridad que se le debe asignar en rela
ción con los restantes problemas sanitarios.

3. En los países en desarrollo, el plan de lucha anticancerosa debería comprender las fases 
siguientes :

3.1 La responsabilidad de la pronta presunción de la existencia de un cáncer debe re
caer en el médico de la familia, a quien se debe imbuir la idea, por medio de la 
formación y el adiestramiento profesionales, de que la sospecha inicial permite 
llegar a la detección oportuna. Sin embargo, la educación sanitaria del público 
es de prioridad secundaria en los países en desarrollo.

3.2 El diagnóstico del cáncer debe ser establecido por los diversos especialistas clí
nicos, mediante análisis clínicos pormenorizados, y debe confirmarse mediante las 
necesarias investigaciones de laboratorio y rayos X.

3.3 El tratamiento y la vigilancia consecutiva de los casos de cáncer deben correr a 
cargo de oncólogos en un centro especializado dotado de las instalaciones y servi
cios básicos necesarios.

3.4 La asistencia de los casos terminales durante esa fase de la enfermedad, que no 
debe descuidarse puesto que constituye un problema de particular importancia en 
los países en desarrollo, donde suelen escasear las camas de hospital, el personal 
y, a veces, las instalaciones y servicios médicos. La falta de asistencia de los 
casos terminales en los países en desarrollo da lugar a la cancerofobia, causa de 
diagnósticos tardíos.

3.5 El registro del cáncer debe establecerse como parte integrante del registro general 
de sanidad.

4. Para lograr los fines indicados conviene prestar la debida atención a las cuestiones 
siguientes :

4.1 En materia de enseñanza de la medicina debe hacerse hincapié, en los cursos para 
estudiantes, en el valor de la pronta detección, la epidemiología, los primeros 
signos, los síntomas y los resultados del tratamiento del cáncer. En los cursos 
de perfeccionamiento se dedicará especial atención al diagnóstico y al tratamiento 
del cáncer.

4.2 En el sector de la educación sanitaria del público deberá tenerse en cuenta la si
tuación social y económica de los países en desarrollo.

4.3 Los servicios sociales para los enfermos de cáncer y sus familias no deberán sepa
rarse de los demás servicios sociales del país.

4.4 Habrá que planear servicios de rehabilitación dentro de los principales servicios 
de salud del país.
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4.5 El plan de perfeccionamiento de personal en el sector de la lucha contra el cáncer 
para las supraestructuras y las infraestructuras deberá limitarse a las universi
dades, donde unos centros especializados en diagnóstico y tratamiento se dedicarán 
a esas importantes actividades.

4.6 El Ministerio de Sanidad u otros órganos competentes se ocuparán, pues, de fomentar 
la pronta detección, el diagnóstico y las encuestas y los estudios epidemiológicos.

4.7 A falta de un centro universitario, los servicios de lucha anticancerosa correrán 
a cargo de los servicios médicos de que se disponga, según la prioridad del pro
blema del cáncer entre los principales problemas sanitarios del país.

5. Cooperación internacional

5.1 Esta cooperación debe realizarse mediante una o más de las formas siguientes:

5.1.1 Entre los países y los organismos internacionales especializados.

5.1.2 Mediante organizaciones regionales.

5.1.3 Mediante acuerdos bilaterales entre países.

5.2 Para que sea eficaz esa cooperación, debe adaptarse y dirigirse según las orienta
ciones expuestas y debe tener por objetivo ayudar a los países en desarrollo en las 
siguientes tareas:

5.2.1 Estudio de la distribución geográfica de todas las enfermedades en el país 
con el fin de determinar la importancia relativa del problema del cáncer 
en el mismo.

5.2.2 Preparación de un plan sanitario nacional, con indicación de la prioridad 
del problema del cáncer en relación con los diferentes problemas sanitarios.

5.2.3 Desarrollo de recursos de personal, mediante la formación de personal médico 
y paramédico en número suficiente para cubrir las necesidades del programa 
de lucha anticancerosa, y adopción de las medidas necesarias para atenuar 
los efectos del "éxodo de cerebros".

5.2.4 Estudio del medio, haciendo hincapié en el papel de las enfermedades para
sitarias que pueden influir en la prevalencia del cáncer en una región 
determinada.

5.2.5 Asignación de la máxima prioridad y prestación de la máxima ayuda a las 
investigaciones aplicadas y epidemiológicas en los países en desarrollo.
Sin embargo, las investigaciones básicas sobre el cáncer deberán reservarse 
a los países adelantados, que cuentan con suficientes científicos, instala
ciones, servicios y recursos financieros.

5.2.6 Fomento del intercambio internacional de datos y resultados de las investi
gaciones epidemiológicas y clínicas por conducto de las organizaciones 
correspondientes.

* * *


