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Informe del Director General sobre la situación de las actividades 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que 

informara periódicamente al Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

sobre la marcha de las actividades de planificación a largo plazo de la 

cooperación internacional en el sector del cáncer. En el presente docu- 

mento se reseñan las actividades emprendidas por la Sede y las Regiones 

desde mayo de 1975. La índole interdisciplinaria del problema del cáncer 

se refleja en el criterio aplicado por la Organización. 

El Consejo Ejecutivo, en su 59a reunión, de enero de 1977, decidió 

establecer un Comité Especial encargado de formular recomendaciones sobre 

todas las actividades de la OMS en el sector del cáncer, incluidas las 

del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, y de fundar 

esas recomendaciones en el programa a plazo medio sobre cáncer establecido 

por la Organización y descrito en el Sexto Programa General de Trabajo; 

dichas recomendaciones deberán referirse también a la distribución de las 

actividades de investigación sobre el cáncer entre la Sede de la OMS y el 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, asi como a las 

medidas más apropiadas para asegurar la mejor coordinación posible de esas 

actividades. 

El Comité Especial comunicará los resultados de sus trabajos al Con- 

sejo Ejecutivo en su 61a reunión. 
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1. Introducción 

1.1 En su resolución WHA28.85, la 28a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General 
que siguiera esforzándose en establecer un programa internacional de investigaciones sobre el 
cáncer con objeto de fomentar la colaboración internacional y la coordinación de las activida- 
des de las organizaciones nacionales, internacionales, intergubernamentales y no gubernamenta- 
les. También se pidió al Director General que informara periódicamente sobre la marcha de las 
actividades al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

1.2 Dos puntos fundamentales destacan en las resoluciones de la 26a, la 27a y la 28a Asam- 
bleas Mundiales de la Salud. Primero, que el problema del cáncer es sumamente complejo y no 
puede resolverse mediante una campaña corta e intensa sino que requiere una serie de esfuerzos 
sistemáticos a largo plazo desarrollados durante muchos años para elucidar la etiología y los 
mecanismos de la carcinogénesis, para mejorar los métodos de profilaxis, de diagnóstico y de 
tratamiento precoces del cáncer y de rehabilitación de los enfermos de cáncer, y para fortale- 
cer los servicios de oncología. 

1.3 El segundo punto de importancia es que en el desarrollo del programa los principales es- 
fuerzos deben correr a cargo de instituciones nacionales. La función de la OMS consiste en 
coordinar esfuerzos, normalizar la metodología, y examinar y evaluar la situación en las diver- 
sas ramas de la oncología, los servicios de información, y la formación y perfeccionamiento de 
personal. 

2. Situación actual del problema y perspectivas futuras 

2.1 Pese al carácter universal del problema del cáncer, la OMS sólo dispone de datos sobre 
mortalidad por cáncer en relación con un número limitado de países o zonas (57 de 189, que re- 
presentan tan sólo un 27% del total de la población mundial). Además, los datos sobre morbili- 
dad por cáncer que se obtienen en varias partes del mundo son poco fidedignos. Extrapolando 
las cifras de que se dispone, se puede calcular que, en todo el mundo, mueren cada año de cán- 
cer cuatro millones y medio de personas y se manifiestan seis millones de nuevos casos. 

2.2 La elevada tasa de letalidad de muchas formas de cáncer, y el nivel persistente, si no 
creciente, de la morbilidad total por cáncer, son causa de daños incalculables para individuos, 
familias y paises. 

2.3 En los paises desarrollados el cáncer afecta a dos de cada tres familias, y se calcula 
que en Europa, durante el presente decenio, morirán de cáncer 14 millones de personas. Las pér- 

didas económicas causadas por las defunciones por cáncer en los Estados Unidos de América as- 
cienden a cerca de US $18 000 millones al afio. Pero el diezmo anual que el cáncer se cobra de 
la humanidad no puede medirse solamente en dinero. Muchas de sus víctimas mueren en el perio- 
do más creador de su existencia, cuando la experiencia ha afirmado su juicio, y asi se malogra 
lo que habrían podido aportar a la cultura, el arte o la ciencia mundiales. El cáncer es la 

principal causa de defunción para las mujeres del grupo de edad de los 30 a los 54 años, y la 

segunda causa de defunción por orden de importancia, en los países desarrollados, entre los ni- 
fos de 1 a 15 años de edad. 

2.4 En los paises en desarrollo, la existencia de otros problemas de salud urgentes oscurece 
el riesgo actual o potencial de cáncer y hace dificil evaluar la situación presente. Sin em- 
bargo, a medida que progrese la lucha contra las enfermedades transmisibles y que mejore la ex- 
pectativa de vida, el problema del cáncer pasará a ocupar cada vez más, también en los paises 
en desarrollo, el primer plano de las inquietudes en materia de salud. 

2.5 Pese al cariz sombrio de los hechos y de las cifras, prevalece en oncología un clima ge- 
neral de optimismo. Cientos de millares de enfermos de cáncer han sido curados por completo de 
esta terrible enfermedad. 
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2.6 Las actividades de la OMS se basan en el Sexto Programa General de Trabajo. Para alcan- 
zar el objetivo final del programa a largo plazo de lucha contra el cáncer, a saber, la reduc- 
ción de la morbilidad y la mortalidad, cabe aplicar varios criterios. 

2.7 Un mayor conocimiento de la funcïón etiológica de los factores del medio, causantes del 
desarrollo de la mayoría de los tipos de tumores, puede permitir la aplicación de métodos pro- 
filácticos activos, por ejemplo a que se renuncie a ciertos hábitos nocivos como el de fumar o 

mascar tabaco, o a que se eliminen ciertos agentes carсinógenos del medio industrial y cotidiano. 

2.8 La vacunación contra el cáncer, otro medio preventivo, no pasa de ser por el momento una 

solución hipotética. 

2.9 La pronta detección de lesiones precancerosas es una posible forma activa de prevención 
que actualmente ya se utiliza. En algunas partes del Canadá, de los Estados Unidos de América, 

del Reino Unido y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas los exámenes citológicos de 

masa y el diagnóstico de los estados precancerosos han contribuido a reducir la morbilidad y 

la mortalidad por cáncer del cuello del útero en un 40 -60% en los últimos 20 años. Los métodos 

citológicos permiten detectar modificaciones precancerosas en el cuello del útero 10 arios antes 

de la aparición de los síntomas clínicos. El perfeccionamiento de los métodos de diagnóstico 
inmunológiсos, citológicos, endoscópicos, biológicos y clínicos es un importante elemento del 

programa de lucha contra el cáncer. Dos tercios del total de los tumores que se registran en 
los países desarrollados se diagnostican cuando ya existen metástasis. En tales condiciones, 

la curación es muy problemática. Pese a que el cáncer de mama es particularmente fácil de ser 

detectado por la propia enferma, en un 50% de los casos la enfermedad no se trata en sus prime- 

ras fases. El mejoramiento de las técnicas de diagnóstico y el establecimiento de métodos pa- 

ra el diagnóstico precoz podrían reducir la mortalidad causada por esa forma de cáncer. 

2.10 El oncólogo dispone de tres métodos principales de tratamiento: la cirugía, la radio- 

terapia y la quimioterapia. El perfeccionamiento de los métodos aplicados para el tratamiento 

de los tumores, la racionalización de esos métodos y el aumento de su eficacia y su selectivi- 

dad, así como la movilización de las defensas del cuerpo (es decir, la inmunoterapia), figuran 

entre las medidas que pueden contribuir a mejorar el pronóstico de los enfermos que se encuen- 

tren en las primeras fases de la enfermedad e igualmente en sus fases avanzadas. En los últi- 

mos arios se han obtenido considerables éxitos en el tratamiento del sarcoma osteogénico, la leu- 

cemia aguda en los niños, la enfermedad de Hodgkin, el melanoma, el cáncer de.mama y algunos 

otros tipos de tumores. 

2.11 La organización de las actividades de lucha contra el cáncer, el mejoramiento de la pla- 

nificación de recursos de personal y de otra clase, los planes de formación, el establecimien- 

to de registros, etc., todo ello debería contribuir indirectamente al éxito de las actividades 

encaminadas a reducir la mortalidad por cáncer, 

Э. Coordinación interna de las actividades de la OMS en el sector del cáncer 

3.1 Dada la índole multidisciplinaria del problema del cáncer, ningún servicio administrati- 

vo o programa de la Organización puede abarcar todas las facetas de la cuestión. Con el fin de 

coordinar esos esfuerzos internos se ha constituido, bajo la presidencia de un Subdirector Ge- 

neral, un grupo interdisciplinario en el que están representados varios sectores afines del 

programa. Asi se hace posible la celebración de reuniones periódicas entre las personas que 

se ocupan del cáncer y se facilita el rápido intercambio de informaciones de interés. 

3.2 El mismo principio de coordinación se ha aplicado a las actividades regionales, mediante 

la celebración de reuniones anuales de asesores regionales sobre cáncer (1974, Ginebra; 1975, 

Copenhague; 1976, Washington, D.C.). En esas reuniones se revisan los programas regionales y 

se debaten los planes de acción futura. 
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4. Actividades regionales 

4.1 En el bienio 1975 -1976 se intensificaron en todas las regiones las actividades relaciona- 
das con el cáncer y actualmente cada oficina regional tiene un asesor que se encarga de las 
cuestiones relativas a esta enfermedad. 

4.2 La Región del Mediterráneo Oriental ha establecido varios Centros Regionales de Referen- 
cia que se ocupan de los tipos de cáncer de particular importancia para la zona, a saber, el 

cáncer de la vejiga urinaria; los tumores de la cabeza y del cuello; el cáncer del esófago; los 

linfomas; el сáпсеr de la mama, y el del cuello del útero. Se dedicó particular atención al 

problema del linfoma intestinal, especialmente frecuente en la Región del Mediterráneo Oriental, 
y se celebraron reuniones en la Región y en la Sede para estudiar el problema. 

4.3 En el curso de la reunión anual de asesores regionales sobre cáncer, correspondiente a 
1975, que se celebró en la Oficina Regional para Europa, se puso de relieve que la Región de 
Europa, con sus vastos recursos de personal adiestrado y de tecnología, y sus posibilidades 
técnicas y de investigación, podría prestar asistencia y estímulo a los programas de cáncer de 

otras regiones menos dotadas, y ayudar particularmente en la formación de becarios. 

4.4 ' En la Región de las Américas, una resolución de la XXIII Reunión del Consejo Directivo 
de la OPS, de octubre de 1975, pedía el establecimiento de un sistema de información encamina - 
do a mantener la vigilancia de la situación respecto del cáncer en el plano regional, con el 

fin de identificar las posibles actividades de colaboración en materia de investigaciones epi- 
demiológicas, básicas y clínicas. A este respecto debe mencionarse el Programa Latinoamerica- 
no de Información sobre Investigaciones sobre el Cáncer (PLIIC), uno de cuyos objetivos es la 

determinación de zonas adecuadas para las investigaciones en colaboración sobre el cáncer. 

4.5 En el curso de una reunión de consulta sobre el desarrollo de los programas anticancero- 
sos, celebrada en la Oficina Regional para Africa, en 1975, se recomendó que la OMS reconocie- 
ra tres centros subregionales anticancerosos y un cuarto centro más adelante. La designación 
oficial, en 1976, de determinadas instituciones de Dakar, Ibadán y Kampala como centros subre- 

gionales para la lucha anticancerosa representa un primer paso hacia el reconocimiento de la 

importancia cada día mayor del cáncer como problema de salud pública en Africa. 

4.6 En el conjunto de la Región de Asia Sudoriental se ha procurado sobre todo estimular el 
desarrollo de programas nacionales completos de lucha anticancerosa, integrados en el sistema 

actual de salud pública. Se concluyó un acuerdo básico entre la OMS y el Gobierno de la India 

para la designación de 11 centros anticancerosos en ciertas regiones del país. El Comité Con- 

sultivo Regional de Investigaciones Médicas trató de las hepatitis crónicas y del cáncer en el 

orden del día de su reunión de 1976. 

4.7 En la Región del Pacífico Occidental se reunió en 1975 un grupo de trabajo sobre la orga- 

nización de programas completos de lucha anticancerosa. Diez países tomaron parte en los traba- 

jos del grupo, que de momento se considera como un cuadro regional de expertos sin carácter 

oficial. 

5. Investigaciones fundamentales 

5.1 Lo que interesa principalmente a la OMS en ese sector es la aplicación práctica de algu- 

nos de los resultados de la investigación fundamental. Con el apoyo del Instituto Nacional del 

Cáncer, de los Estados Unidos de América, la OMS organizó una conferencia internacional en 

Milán (Italia), en noviembre de 1975, para estudiar un criterio racional aplicable a la sínte- 

sis de compuestos para la quimioterapia del cáncer. En el curso de sus deliberaciones, especia- 

listas de 16 países expusieron a grandes rasgos la manera de utilizar los conocimientos actua- 

les sobre las propiedades bioquímicas y biológicas de los tumores para la síntesis de esas pre- 

paraciones. 



A30/10 

Página 5 

5.2 Durante 1976, la OMS organizó en Oslo una conferencia para analizar las aplicaciones clí- 

nicas de varios descubrimientos experimentales. Se debatieron la aplicación de criterios cro- 

nobiológicos al tratamiento, la posible utilidad de las chalonas en el• tratamiento de ciertos 
tumores, la función de los receptores hormonales en la predicción del pronóstico del tratamien- 
to hormonal, y la importancia de algunos parámetros citocinéticos para la práctica clínica. 

5.3 En una reunión que se celebró en octubre de 1975, un Grupo Científico de la OMS estudió 
la posibilidad de emplear coadyuvantes inmunológicos en el tratamiento de tumores.1 

5.4 El Centro Colaborador de Referencia para Antígenos Específicos de Tumores, que la OМS 

tiene establecido en Moscú, prosiguió sus investigaciones sobre la naturaleza de las células 

que producen alfafetoproteína y la aparición de autoinmunidad contra esa proteína. 

5.5 El Centro de Investigaciones y Formación en Inmunología, establecido por la OMS en Singapur, 
notificó observaciones iпmunológicas e inmunogenéticas de importancia hechas en enfermos de cán- 

cer nasofaringeo y del hígado. 

5.6 Se está preparando una guía de laboratorios que participan en investigaciones moleculares 

sobre tumores, para facilitar la comunicación en ese sector. 

6. Investigaciones sobre el medio ambiente 

6.1 Entre las investigaciones sobre el medio que guardan relación con el cáncer figuran las 
referentes a la epidemiología y la carcinogénesis química, biológica y de las radiaciones. La 
aplicación de métodos analíticos a la epidemiología con el auxilio de las investigaciones sobre 

el medio ambiente puede conducir a la larga a descubrimientos decisivos que permitan aumentar 
la eficacia de la prevención y la lucha. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el 

Cáncer (CIIC) ha dedicado hasta ahora casi todos sus esfuerzos y sus recursos a esa clase de 
estudios y ha reunido una experiencia considerable en materia de coordinación internacional en 
ese sector. (Para más detalles, véase el Anexo.) Entre los diversos servicios y oficinas de 
la Sede que también se ocupan de investigaciones sobre el medio en relación con el cáncer figu- 

ran las siguientes: Lucha contra la Contaminación y los Agentes Nocivos del Medio, Aditivos 
Alimentarios, Higiene del Trabajo, Higiene Bucodental, Preparaciones Farmacéuticas y Veterinaria 
de Salud Pública. 

6.2 La evaluación de la carcinogenicidad de determinados agentes del medio es una actividad 
importante del programa de la OMS sobre criterios de la higiene del medio. La Organización se 

ocupa también del mejoramiento de los métodos utilizables para estudiar los efectos de los fac- 

tores del medio en la salud, tanto experimentalmente como epidemiológicamente; y un grupo cien - 
tifico de la OMS se reunió en 1975 para estudiar los métodos de ejercer una vigilancia de los 

productos químicos carcinogénicos presentes en el medio. 

6.3 En 1976 se establecid en Otawa un Centro Colaborador de la OMS en Мutagénesis del Medio. 

6.4 En 1976 se constituyó un Comité Permanente Mixto OIT /CIIC /OMS sobre Cáncer Profesional, 

cuyo punto central es la Oficina de Higiene del Trabajo de la OMS. Esta Oficina lleva a cabo 
una serie de estudios epidemiológicos y recoge información de los centros colaboradores de la 

OMS sobre la prevalencia del cáncer profesional. 

6.5 Está en preparaciбn.un manual sobre la mucosa bucal, para facilitar, sobre todo en los 

paises en desarrollo, los estudios epidemiológicos sobre cáncer bucal y lesiones precancerosas 
. de la misma localización, y se están adoptando disposiciones para su ensayo. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 595, 1976, pág. 24. 
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6.6 La OMS está estudiando el problema de los posibles efectos carcinogénicos de algunos pro- 
ductos químicos extraños presentes en los alimentos; el estudio comprende los siguientes aspec- 
tos: 1) evaluación de los posibles efectos carcinogénicos de determinados productos químicos, 

como los nitratos, las micotoxinas y los residuos de plaguicidas; 2) evaluación de los crite- 
rios de peligrosidad carcinogénica para el hombre; 3) transmisión de informaciones a las auto- 

ridades sanitarias nacionales; 4) elaboración de normas alimentarias para la legislación; 

5) preparación de un proyecto FAO /CIIC /PNUMA /OMS para la vigilancia de la aflatoxina y la sa- 

lud humana en un país de Africa. 

6.7 Se prosigue la evaluación de los posibles efectos carcinogénicos de los medicamentos, 

dentro de las actividades de la OMS sobre eficacia e inocuidad de los medicamentos. 

6.8 La OMS ha seguido prestando apoyo a los estudios sobre la carcinogenicidad del helecho 

común (Pteridium aquilinum) en el ganado, y sobre la infección con el virus de la leucemia fe- 

lina. 

7. Investigaciones clínicas 

7.1 Ha seguido aumentando el número de centros colaboradores de la OMS que se ocupan de eva- 

luar los métodos de diagnóstico y tratamiento de varios tipos de tumores. En todo el mundo 

hay 80 instituciones que toman parte en los programas dirigidos por esos centros. 

7.2 A fines de 1975, el Centro Colaborador para la Evaluación de los Métodos de Diagnóstico 

y Tratamiento del Cáncer de Estómago, que la OMS tiene establecido en Tokio, analizó las posi- 

bilidades de los nuevos métodos de diagnóstico de ese tipo de cáncer. Se comprobó la gran 

eficacia de las técnicas endoscópicas y en particular de la gastrocinematografia, como métodos 

para el diagnóstico precoz del cáncer del estómago. 

7,3 El Centro Colaborador para la Evaluación de los Métodos de Diagnóstico y Tratamiento de 

Melanomas, que la OMS tiene establecido en Milán (Italia), ha registrado datos sobre más de 

5000 casos, con la ayuda de un gran número de instituciones. Están en ejecución varios ensa- 

yos clínicos, incluido uno sobre inmunoterapia inespecifica. Entre otros problemas, el Centro 

está examinando la importancia etiológica de los rayos ultravioleta para el melanoma. 

7.4 El Centro Colaborador para la Evaluación de los Métodos de Diagnóstico y Tratamiento del 

Cáncer del Aparato Genital Femenino (Ovarios), que la OMS tiene establecido en Leningrado 

(URSS), ha organizado dos estudios clínicos para evaluar los resultados de la quimioterapia 

aplicada después de la cirugía radical y no radical, y para evaluar métodos citológicos para 

el diagnóstico precoz. Prosiguen los trabajos sobre tratamiento electrónico de datos para su 

análisis subsiguiente (se han registrado ya 800 casos). 

7.5 En 1976 y 1977 se establecieron nuevos centros clínicos colaboradores de la OMS para el 

estudio del cáncer de la vejiga (en Estocolmo), del cuello del útero (en Sofía) y del pulmón 

(en Miami, Fla, EE.UU.). 

7.6 El Comité de Expertos de la OMS en Quimioterapia de Tumores Sólidos, en su reunión de 

noviembre de 1976, elaboró pautas para el uso de este importante método de tratamiento de los 

cánceres comunes. Entre otros temas se debatieron los conceptos básicos de la terapia del 

cáncer, los criterios aplicables a tumores específicos, el perfeccionamiento de los medicamen- 

tos y las estrategias de los ensayos clínicos, y la cooperación internacional.1 

7.7 En el sector de la medicina de las radiaciones, la OMS presta su apoyo a varios progra -, 

mas sobre radioterapia, medicina nuclear y física médica. Se ha establecido una red mixta de 

laboratorios CIIC/OMS para el mejoramiento de la dosimetrfa clínica en la radioterapia. En 

1976 se inició un proyecto sobre optimización de las pautas de tratamiento en radioterapia. 

Se dedica particular atención al fortalecimiento de la telecurieterapia y al fomento de las 

técnicas de postcarga para el tratamiento intracavitario de los cánceres ginecológicos. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 605, 1977. 

. 
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7.8 Como continuación del programa general sobre clasificación histológica internacional de 

los tumores, en 1975 y 1976 la OMS publicó manuales sobre la clasificación histológica de los 

tumores del aparato genital femenino, tumores intestinales, y tumores de los tejidos hemato- 

poyéticos y linfoides. Están en preparación otros manuales sobre la clasificación histológi- 

ca de los tumores del testículo, gástricos y esofágicos, de las vías respiratorias altas y de 

los tumores oculares y anexales. En 1975 y 1976 se ha seguido contando con la considerable 

ayuda del Instituto Nacional del Cáncer, de los Estados Unidos de América, para acelerar estos 
trabajos. En el boletín de la OMS& se han publicado los resultados de los trabajos sobre la 

Clasificación Histológica Internacional de los Tumores de los Animales Domésticos, que se ter- 

minaron en 1976. 

7.9 Se está acercando a su terminación el programa sobre normalización de la nomenclatura 
citolбgica en el cáncer. 

7.10 La identificación y evaluaciбn de las modificaciones precancerosas es uno de los progra- 
mas de los que se ocupa la Sede de la 0MS. En 1976 se hicieron considerables progresos en la 

clasificación de los estados precancerosos de la cavidad bucal y del hígado, y se estableció 
un centro colaborador de la OMS para definir las lesiones precancerosas del aparato digestivo. 

7.11 En una reunión organizada por la OMS en abril de 1976 se debatieron las posibilidades 
que ofrece la inmunoterapia de los tumores sólidos. La Organización apoya las investigaciones 
sobre inmunología del cáncer que se están llevando a cabo en Austria, Camerún, Checoslovaquia, 

Francia, Irán, el Reino Unido y Suiza. 

7.12 En una reunión organizada por la OMS en otoño de 1975 para estudiar de nuevo el proble- 
ma del cáncer del útero, se dedicó particular atención a la importancia del examen citológico 
de masa para contribuir a reducir la mortalidad y la morbilidad por cáncer del cuello del úte- 

ro. La OMS presta su apoyo a los estudios citológicos que se llevan a cabo en Ghana y Haiti, 
y fomenta estudios clínicos sobre quimioterapia del cáncer de hígado (Uganda), sobre métodos 
para evaluar los resultados directos del tratamiento de varios tipos de tumores (Italia), y so- 

bre la cirugía reconstructiva en el tratamiento del cáncer orofaríngeo (India). 

8. Servicios de lucha anticancerosa 

8.1 En 1976 concluyeron los trabajos de normalización de los registros oncológicos hospita- 

larios y se publicó un manual de instrucciones para el establecimiento de un sistema de regis- 
tro hospitalario aceptable y de aplicación posible en los paises desarrollados y en desarrollo. 

La OMS presta ayuda para la implantaciбn de este sistema en Camerún, Checoslovaquia, Hungría, 
Liberia, Malawi, Pakistán, Perú, Polonia, Togo, Túnez y otros paises. 

8.2 La Organización prepara un sistema de registro de los resultados a largo plazo del tra- 

tamiento de tumores (Francia, India y URSS). 

8.3 Se halla también en preparación un repertorio de facultades e institutos universitarios 
de formación en oncología. 

8.4 La OMS patrocinó, conjuntamente con el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas 
Aplicados, la organización en Moscú, a fines de 1975, de una reunión internacional sobre siste- 
mas de información para la coordinación de las investigaciones sobre el cáncer, en la que se 

propusieron métodos para preparar modelos de información a partir de datos procedentes de estu- 
dios sobre la enfermedad. En la reunión se subrayó además la función importante del análisis 
de sistemas en oncología. 

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

Santé, 53, N° 2 -3 (1976). 
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8.5 En 1976 se dio un paso importante en el registro del cáncer al establecerse un sistema 
normalizado de cifrado de la morfología y la topografía de los tumores: la Clasificación In- 
ternacional de Enfermedades para Oncología (CIE -O). Ha sido éste el resultado de varios años 
de colaboración entre el CIIC, la OMS y numerosos laboratorios y registros de todo el mundo. 

8.6 La Organización ha seguido reuniendo y publicando datos sobre la mortalidad por cáncer 
y, en particular, análisis detallados de las tendencias de la mortalidad en relación con cier- 
tas localizaciones del tumor. Se está determinando la viabilidad de la compilación de estadís- 
ticas de supervivencia. En 1976 se celebró en Minsk, URSS, una reunión de la OMS para exami- 
nar los sistemas de notificación de casos de cáncer de varios países y el establecimiento ulte- 
rior de un subsistema de información sobre el cáncer. 

9. Colaboración con organizaciones internacionales 

9.1 Se han mantenido estrechas relaciones de trabajo con 

les que se ocupan del cáncer, 

9.2 La Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) es la 

mental competente. La colaboración entre la OMS y la UICC 

constante participación de representantes de una y otra en 

varias organizaciones internaciona- 

principal organización no guberna- 
es estrecha y fecunda gracias a la 

las reuniones respectivas. 

9.3 En 1975 y 1976 la UICC intervinolen los sectores de actividad siguientes: clasificación 
TNM de las distintas fases del cáncer; pruebas terapéuticas con grupos testigo, epidemiología 
y tasas de incidencia de determinados tumores histológicamente específicos; localización, pre- 
vención y tratamiento de los grupos más expuestos; y seminarios y actividades de formación. Se 

ha publicado un repertorio internacional de establecimientos especializados en investigación y 

tratamiento del cáncer. La UICC administra el más importante programa mundial de becas de la 

especialidad y edita numerosas publicaciones. 

9.4 Se desplegaron actividades conjuntas con distintos organismos, en particular el OIEA, la 

Organización Europea de Investigaciones sobre el Tratamiento del Cáncer, el Grupo de Quimiote- 
rapia de la Comisión del Cáncer del Consejo de Asistencia Económica Mutua, el Instituto Inter- 
nacional de Análisis de Sistemas Aplicados y la Academia Internacional de Patología. 

10. Conclusión 

10.1 Varios países desarrollados han adquirido gran experiencia en la organización de activi- 

dades de lucha contra el cáncer, y una de las funciones de la OMS consiste en poner esos cono- 

cimientos a disposición de los países en desarrollo y, en colaboración con éstos, en adaptarlos 

a sus necesidades y establecer nuevos métodos de lucha anticancerosa acordes con las condicio- 

nes locales y nacionales. El estudio y la revaluación sistemáticos de los datos sobre distin- 

tas ramas de la oncología permitirán efectuar nuevos progresos. La amplia estrategia del pro- 

grama consiste en fomentar las investigaciones pertinentes y su aplicación, y en promover un 

criterio acertado para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de tumores. 

10.2 Como de costumbre, la OMS cumplirá una función promotora en el establecimiento de una 

metodología internacional normalizada y seguirá colaborando estrechamente con las organizacio- 

nes intergubernamentales y no gubernamentales que se ocupen de problemas relacionados con el 

cáncer. 

10.3 La Asamblea Mundial de la Salud quizá estime oportuno adaptar la resolución siguiente: 

1 
T = tumor; N = ganglios linfáticos regionales; M = metástasis distante. 
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La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la planificaсión,a largo plazo de la co- 

operación internacional en las investigaciones sobre el cáncer, preparado de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución WHA28.85; y 

Habida cuenta de la importancia creciente del problema del cáncer en los países en 
desarrollo y en los desarrollados, 

1. PIDE al Director General que prosiga las actividades en el sector del cáncer, en par- 

ticular la organización de servicios de asistencia, la lucha anticancerosa y las investi- 

gaciones a escala internacional y en los paises; y 

2. PIDE al Director General que presente un informe sobre los resultados de estas acti- 

vidades en una próxima Asamblea Mundial de la Salud. 
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ANEXO 

PROGRAMA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER 

1. Introducción 

1.1 El Director General presentó en la 27a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la 

planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el 

cáncer que abarcaba todos los sectores de investigación; es poco probable que, en un futuro 

próximo, se introduzcan modificaciones importantes en la estrategia.1 Con todo, en muchos paí- 
ses se ha prestado una atención creciente a los efectos carcinógenos de las sustancias químicas 
presentes en el medio; es éste un tema de investigación especialmente indicado para un organis- 
mo internacional y el Centro lo tiene concretamente en estudio. 

1.2 En el presente Anexo se hace referencia a las investigaciones efectuadas por el Centro de 
conformidad con el plan internacional de investigaciones sobre el cáncer enunciado en el infor- 
me del Director Generan y con lo dispuesto en la resolución GC /12 /R1 de la Junta de Gobierno 
del Centro. 

1.3 En el informe del Centro correspondiente a 1976 se da cuenta con todo detalle de esas ac- 
tividades. 

2. Investigaciones fundamentales 

2.1 El Centro y su Consejo Científico disponen de personal muy competente y, gracias a ello, 

los conocimientos recientemente adquiridos en las investigaciones fundamentales pueden aplicar- 
se rápidamente, si procede, al programa de investigaciones sobre los efectos carcinógепos de 
los factores del medio; este programa comprende, en particular, la coordinación de los métodos 
seguidos en las pruebas in vitro de determinación de la posible carcinogenicidad, la evaluación 

de los resultados de estudios in vivo y el establecimiento de técnicas normalizadas de labora- 
torio aplicables a los estudios prácticos sobre los factores carcinógenos del medio ( Screening 
Tests in Chemical Carcinogenesis, Publicación Científica N° 12 del CIIC. Eds.: R. Montesano, 
H. Bartsch & Tomatis. Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, Lyon, Francia, 
1976). 

3. Investigaciones sobre factores del medio 

3.1 Es ésta una de las principales actividades de investigación del Centro, y comprende pro- 
gramas de detección, identificación y determinación de la importancia de los agentes carcino- 
génicos naturales y artificiales del medio y manera de combatirlos, y estudios de grupos de po- 
blación muy expuestos y poco expuestos al cáncer (véanse los apartados i) a v) y vii) a x) de 
la sección A, y i) a iv) de la sección B, en las páginas 10 y 11 del informe preparado en 1974 
por el Director General).1 Estas actividades comprenden programas no sólo en relación con cán- 
ceres específicos de todas las localizaciones principales, sino también con distintas sustan- 
cias químicas y estímulos que pueden constituir riesgos de origen mesológico y profesional. El 
CIIC apoya activamente el único programa mundial de tratamiento electrónico de datos sobre la 

morbilidad por cáncer y de servicios de acopio y difusión de informaciones (Cancer Incidence in 
Five Continents - Volumen III, Publicación Científica N° 15 del CIIC. Eds.: J. Waterhouse, 
P. Correa, C. S. Muir and Jean Powell, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 
1976, en prensa; Directory of On -Going Research in Cancer Epidemiology 1976, Centro Internacio- 
nal de Investigaciones sobre el Cáncer, Lyon, y Centro Alemán de Investigaciones sobre el Cán- 
cer (DKFZ), Heidelberg, 1976). Los principales programas comprenden la evaluación de sustan- 
cias químicas carcinógenas (IARC Monograph Series on the Evaluation of the Carcinogenic Risk 
of Chemicals to Man, Volúmenes 1 a 11, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer), 
y la organización de amplios estudios prácticos sobre virus oncogénicos facultativos del ADN. 
Se estudia con detenimiento la posibilidad de extender aún más la aplicación de técnicas epide- 
miológicas, con inclusión de la vigilancia de los ensayos de intervención. 

1 Documento А27/13. 
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4. Investigaciones clínicas 

4.1 Métodos de diagnóstico: El Centro ha iniciado algunos estudios sobre los marcadores bio- 
lógicos en cáncer y el comité competente de la OMS ha designado patrón internacional la prepa- 
ración del CIIC de alfafetoproteína. 

4.2 Terapéutica: El Centro evalúa el riesgo de carcinogenicidad para el hombre que entrañan 
ciertos medicamentos. 

4.3 Registros especiales: El Centro hace las veces de secretaría de la Asociación Internacio- 

nal de Registros del Cáncer y colabora en algunos "registros especiales" (de pacientes hospita- 

lizados o de "grupos muy expuestos "). 

5. Servicios de asistencia 

5.1 Sectores de investigación que mejor se prestan a la cooperción internacional: El Centro 

mantiene estrechas relaciones con las Oficinas Regionales de la OMS y con numerosos órganos gu- 
bernamentales y no gubernamentales respecto de sectores de investigación de su competencia. 

5.2 Formación profesional: El Centro ha establecido varios programas, en particular cursos 
de capacitación, para ampliar los conocimientos del personal acerca de la epidemiología y de los 
factores carcinógenos del medio. El CIIC prepara monografías científicas sobre los factores 

de riesgo presentes en el medio e informes sobre sustancias químicas en ensayo y sobre estudios 
acerca de la epidemiología y el cáncer de origen profesional. Estos trabajos son muy utiliza- 
dos por los profesionales y las autoridades gubernamentales para el establecimiento de la legis- 

lación pertinente. 

6. Estrategia y táctica de la OMS para la planificación y la ejecución de un programa a largo 
plazo en relación con el cáncer 

6.1 El Centro ha colaborado con los órganos siguientes: 

1) varios servicios de la Sede de la OMS, en particular los de Lucha contra la Contamina- 
ción y Protección contra los Peligros del Medio, Normalización de Sustancias Biológicas, 
Evaluación de Medicamentos y Vigilancia Farmacológica, y Aditivos Alimentarios; 

2) Oficinas Regionales de la OMS; 

3) Unión Internacional contra el Cáncer, Comunidad Económica Europea, Organización Euro - 
pea de Investigaciones sobre el Tratamiento del Cáncer, y muchas instituciones nacionales. 

6.2 Para la organización de sus programas de investigaciones, el Centro sigue los criterios 

técnicos enumerados en las páginas 15 y 16 del informe presentado por el Director General a la 
27a Asamblea Mundial de la Saludl y colabora de cerca con las organizaciones nacionales e in- 

ternacionales de investigaciones sobre el cáncer competentes. 

1 Documento А27/13. 
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