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DECIMOTERCERA SESION 

Lunes, 16 de mayo de 1977, a las 10 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAКI- PARASKEVA (Grecia) 

EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.4 del orden del día (continuación) 

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas: Punto 2.4.1 del orden del día (reso- 
luciones WHA29.64 y EB59.R12; documento А30/9) (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que el número y la calidad de las intervenciones de de- 
legados demuestran que los Estados Miembros - casi por vez primera - consideran a las inves- 
tigaciones biomédicas y sobre servicios de salud como parte interesante del programa de activi- 
dades de la OMS. Hay que dar las gracias a los Estados miembros no sólo por el apoyo material 
que han aportado estos últimos años sino también por el personal científico, tan necesario, que 
han facilitado. 

La mayor parte de los comentarios que se han hecho sobre el informe del Director General 
tienden a poner de relieve que no es suficientemente exhaustivo. El delegado de la URSS dijo 
que no se había prestado atención a algunos aspectos importantes y el delegado de Suecia sefSa- 

16 la necesidad de un análisis en profundidad. El programa está todavía en sus comienzos por 
lo que se refiere a asegurar su relación con los problemas identificados y a inducir a los Es- 
tados Miembros para que se organicen para participar en pie de igualdad en este empeño. Con es- 
te propósito se han adoptado ciertos planteamientos a largo plazo. Importa que los gobiernos 
adopten una política inteligente de investigación, que no se limite a la esfera biomódica tra- 
dicional sino que abarque también los servicios de salud. En muchos países - incluso en los 
tecnológicamente adelantados - las facultades de medicina y los institutos de investigación 
viven completamente de espaldas a los ministerios de salud. Para poder dar crédito a los datos 
de los Estados Miembros será preciso remediar esas deficiencias, de modo que se pueda elaborar 
una estrategia acorde con los problemas de investigación identificados. 

A este problema se va a dedicar un estudio orgánico y, al mismo tiempo, se están analizan - 
do críticamente los cuadros de expertos y los centros interesados. Como ha dicho el delegado de 
Checoslovaquia, el mero hecho de que el 50% de los centros estén en paises desarrollados muestra la gran 
identificación de estos paises con el programa;. Sin embargo, los paises en desarrollo no serán capa- 
ces de participar en éste mientras persista esta situación. En la actualidad se están distribu- 
yendo más equitativamente los centros, de modo que los países puedan abordar por sí mismos sus 

programas nacionales o regionales. Es necesario reforzar las posibilidades de investigación en 
el plano local y mejorar al mismo tiempo la coordinación nacional. El orador ha visitado recien- 
temente numerosas facultades de medicina en Europa y ha observado que hay poca coordinación in- 
cluso en ese nivel. Como todavía se hacen muchas investigaciones "en solitario ", es difícil co- 
ordinar la investigación incluso en el plano nacional y las dificultades se multiplican a nivel 
mundial. Queda mucho por mejorar antes de que la OMS pueda abordar la noción de la coordinación 
mundial de las investigaciones. 

Autarquía no es sinónimo de aislamiento. La OMS ha creído siempre en la colaboración inter- 
nacional y en el intercambio de información, especialmente en el sector de la investigación. La 

transferencia de tecnología y la creación de una tecnología local depende en gran parte de la 
transferencia de información de unos lugares a otros.. Por otra parte, cierto grado de autarquía 
es importante para el prestigio nacional, para la adquisición de pericia operatoria y de tecno- 

logía por parte del personal científico local, y para abordar las prioridades principales. Hay 
que subrayar y repetir que la investigación no debe hacerse en solitario, sino que ha de estar 

completamente vinculada con la estrategia total del desarrollo. 
Se ha dicho que aún queda mucho por hacer en relación con' los centros colaboradores. Tres 

cuartas partes de estos centros estaban antaño en Norteamérica y en Europa, y el volumen de co- 
laboración con los países en desarrollo durante esa época podría dar pie a que se hablara de 

prostitución intelectual y científica. Desde entonces se ha desarrollado una verdadera colabo- 
ración y un diálogo por ambas partes, así como el aprecio mutuo de la función y del propósito de 
unos y otros. Antes de que la OMS pueda disponer de una estrategia de investigación a largo 

plazo es preciso resolver la mayor parte de los problemas sociales, humanos y "cuasi- políticos" 
existentes, y el Director General está abordando estos problemas con la mayor diligencia posible. 
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El Dr. GOODMAN, Director de la Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, re- 

firiéndose a los nuevos programas regionales de investigación, dice que ha participado en las 

reuniones de cuatro comités consultivos regionales de investigaciones médicas y que, como el 

representante del CCIM que habló en la sesión uпdéсimа, está impresionado por los proyectos am- 
biciosos y constructivos que han adoptado diversos grupos de trabajo. Los comités regionales 
de investigaciones colaboran con las oficinas regionales para determinar las posibilidades y 

prioridades que han de tenerse en cuenta con vistas a una colaboración regional en el campo de 
la investigación y de la enseñanza. Muchos delegados han señalado la necesidad de establecer 
prioridades en relación no sólo con los problemas planteados por enfermedades concretas sino 

también con la cuestión más amplia del empleo de personal de salud. Los delegados de Togo y 

del Chad recordaron que a la OMS le incumbe la función moral de suscitar el interés y el com- 

promiso en la investigación científica entre los gobiernos de las distintas regiones, particu- 
larmente por lo que hace a los problemas de salud pública. Con objeto de que la OMS pueda asu- 

mir tal función, el Director General ha tomado la decisión de descentralizar las investigacio- 
nes, de suerte que las investigaciones regionales reflejen las prioridades de los países. Los 

comités consultivos regionales de investigaciones, junto con las oficinas regionales estudian 
actualmente las posibilidades de promover la revisión de las investigaciones en el plano nacio- 
nal. Las observaciones que se han hecho enla Asamblea, de la Salud serán muy útiles para la 

reunión de los presidentes de los comités consultivos regionales de investigaciones con el personal de 
las regiones y de la Sede que tendrá lugar después de la reunión general del CCIM. La reunión 

anterior fue de los mecanismos de coordinación central de la OMS y dio ocasión de discutir y 
de compartir experiencias para el desarrollo óptimo de los programas de investigación regiona- 

les en el contexto del programa mundial de investigación. En la reunión se estudiará también 
la conveniencia de unificar los mecanismos regionales de financiación de las investigaciones y 

de subvenciones para formar investigadores. Así pues, los mecanismos de coordinación central 
están ya en funcionamiento, pero aún es preciso desarrollarlos más. 

Aunque es cierto, como señaló el delegado de Egipto, que a partir de 1977 no hay ningún 
crédito para subvencionar la formación de investigadores en el presupuesto de la Sede para pro- 

moción y desarrollo de las investigaciones, el Director General ha reconocido la importancia de 
esa formación y ha incluido en su fondo de desarrollo una partida con ese objeto. Además, los 

Directores Regionales, con los comités consultivos regionales de investigaciones considerarán 
qué fondos regionales podrían destinarse a formar investigadores. Esta actividad es también 

parte integrante de los programas especiales sobre la reproducción humana y sobre las enferme- 
dades tropicales, en los cuales se han asignado fondos para la formación de investigadores. 

En respuesta a las cuestiones suscitadas por las delegaciones de Australia, Checoslovaquia 
y Suecia, el orador explica que la OMS no pretende hacer lo mismo que el Consejo de Organiza- 
ciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) en el sector de la ética. El CCIM cola- 
borará con el COICM en este sector por medio del miembro de su subcomité encargado de cuestio- 
nes éticas. 

En respuesta a las observaciones del delegado de Polonia sobre la necesidad de vigilar los 

factores biológicos, químicos y físicos que intervienen en la enfermedad humana, conviene acla- 
rar que semejante vigilancia es una parte importante del programa de enfermedades cardiovascu- 
lares y constituye el principal esfuerzo de investigación del Centro Internacional de Investiga- 
ciones sobre el Cáncer (CIIC). 

Casi todos los 35 delegados que han intervenido sobre este asunto subrayaron la necesidad 
de investigaciones sobre servicios de salud en diversos aspectos de la prestación de asistencia 
sanitaria. Sus comentarios serán muy útiles al Director General para el desarrollo de este pro- 
grama. Tal investigación gozaba de una alta prioridad en cada uno de los comités consultivos 

regionales de investigaciones. Las Oficinas Regionales para Asia Sudorientaly para el Pacifico Occi- 
dental reunieron grupos de trabajo en 1967 y las Oficinas Regionales para el Mediterráneo Oriental y 
para Europa están organizando reuniones de trabajo durante al año en curso. La OMS tiene pre- 

vista una reunión de tres días que se celebrará antes que la del CCIM y en la que participarán, 
entre otros especialistas, un economista, un sociólogo y varios expertos en investigación ope- 
rativa, junto con miembros del CCIM que conozcan bien la cuestión. En esta reunión - que de 

hecho será la de un subcomité del CCIM - se estudiará la estrategia prevista y los planes de 
investigaciones sobre servicios de salud derivados de los debates celebrados en los planos na- 
cional y regional, preparados en una reciente reunión del personal regional y de la Sede. El 

informe de este subcomité constituirá uno de los temas importantes que se examinarán en junio 
en la reunión del CCIM. 
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El delegado de Indonesia ha preguntado si las investigaciones sobre servicios de salud se 

convertirán en un programa especial a escala mundial que sirva de contrapeso al programa de in- 
vestigaciones biomédicas que ya existe en la OMS. El Director General tiene el propósito de 
informar al CCIM acerca de las opiniones manifestadas en la Asamblea de la Salud, y el CCIM es 
consciente de la necesidad de tales investigaciones y de sus características exclusivamente na- 
cionales. El CCIM cuidará de que el programa de investigaciones sea eficaz y se base en las 

necesidades nacionales, y el Director General presentará al Consejo y a la Asamblea de la Salud 
informes sobre la marcha del programa. 

Del mismo modo que las investigaciones sobre enfermedades tropicales existían en la OMS 
antes de que se creara el programa especial de investigaciones y ensettanzas sobre enfermedades 
tropicales con objeto de intensificar y coordinar esta forma de investigación, en muchos progra- 
mas de la Organización existen ya esbozos de investigaciones sobre servicios de salud. La erra- 
dicación de la viruela se ha logrado gracias a las investigaciones operativas coordinadas por 
la OMS sobre el mejor modo de aplicar la vacuna ya existente. El Programa Ampliado de Inmuni- 
zación contiene diversos ejemplos de investigación operativa sobre servicios de salud, coordi- 
nada por la OMS con el fin de aplicar y mejorar las tecnologías existentes. 

La lista de centros colaboradores que figura en el informe del Director General no contie- 
ne todos y cada uno de los centros que han participado en las investigaciones de la OMS sobre 

prestación de asistencia sanitaria. Hay contratos firmados con algunas instituciones que no 

están designadas oficialmente como centros colaboradores, aunque forman parte de una importante 

red de investigación de la OMS. Por otra parte, muchos de los centros designados como centros 

colaboradores para la lucha antipalúdica u otras actividades participan en investigaciones so- 
bre servicios de salud. De acuerdo con el deseo expreso de la Asamblea de la Salud y con ayu- 

da del CCIM y de los comités consultivos regionales de investigaciones médicas, la OMS procura- 

rá ser un eficaz vehículo de coordinación internacional para llevar la investigación científica 
al terreno de la prestación de la asistencia de salud, al igual que se ha convertido ya en un 

eficaz elemento de coordinación internacional de las investigaciones sobre nuevos procedimien- 
tos de lucha contra las enfermedades. 

El Director General no cree que haya conflicto alguno entre la investigación biomédiсa y 

las investigaciones sobre servicios de salud: los investigadores de ambos campos deben colabo- 
rar estrechamente para que, como el propio Director General dijo en su discurso inaugural, los 

beneficios del conocimiento científico se apliquen realmente en aras del bienestar de la huma- 

nidad entera. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución siguiente: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre Fomento y Coordinación de las Investiga- 

ciones Biomédicas y sobre Servicios de Salud, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. TOMA NOTA con satisfacción de la orientación seguida por la OMS en sus actividades de 

fomento y coordinación de las investigaciones, en conformidad con el Sexto Programa Gene- 

ral de Trabajo; 

3. APRUEBA los principios de política de la investigación esbozados por el Director Ge- 

neral, haciendo especial hincapié en: 

a) las funciones de la OMS en relación con el fortalecimiento de las posibilidades 

nacionales de investigación, el fomento de la cooperación internacional y la transfe- 

rencia eficaz de los conocimientos científicos, tanto nuevos como ya existentes, a 

quienes tengan necesidad de ellos; 

b) la importancia atribuida a una mayor participación regional en las investigacio- 

nes y a la intervención de los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas de las 

Regiones; 

c) el establecimiento de objetivos y prioridades regionales en materia de investiga- 

ción, en respuesta a las necesidades expresas de los Estados Miembros; 

( 



A 30/А/ѕН/i s 

Página 5 

d) el concepto de programas especiales de investigaciones y enseffanzas en el marco 
de los grandes programas con objetivos específicos de la Organización; 

4. CONFIRMA la necesidad de reforzar más los mecanismos de fomento y coordinación de las 
investigaciones esbozados por el Director General, haciendo hincapié en: 

a) la estrecha coordinación entre los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas 
mundial y regionales en el fomento y la planificación a largo plazo del programa de 
investigaciones de la OMS; 

b) la colaboración con las Juntas de Investigaciones Médicas u organismos nacionales 
análogos de investigación, con objeto de coordinar eficazmente los programas de in- 

vestigaciones nacionales, regionales y mundial; 

c) el uso de mecanismos de fomento de las investigaciones, tales como los grupos 
científicos de trabajo, para lograr una amplia participación de la comunidad cientí- 
fica en la planificación, la ejecución y la evaluación de los programas de investiga- 
ciones de la OMS; 

d) el aumento de la cooperación técnica con las instituciones de investigación de 
los Estados Miembros, así como entre esas mismas instituciones, para llevar a cabo 

actividades en colaboración de investigación y enseflanza y para mejorar la comunica- 
ción entre el personal científico; 

e) el establecimiento y la intensificación de las investigaciones sobre la distribu- 

ción más eficaz de los recursos en los sistemas de prestación de asistencia sanita- 
ria, especialmente sobre una base nacional y regional; 

f) la ampliación de la base de asesoramiento y apoyo a las investigaciones sobre 

servicios de salud mediante la inclusión entre los miembros del Comité Consultivo de 

Investigaciones Médicas y comités conexos y en los Centros Colaboradores de la OMS de 

expertos en ciencias sociales y en gestión administrativa; 

5. PIDE al Director General que siga estudiando el programa a largo plazo de la OMS de 

fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, te- 

niendo en cuenta las propuestas del CCIM, de los Comités Regionales y de los Comités Regio- 

nales de Investigaciones Médicas, así сomó la evolución prevista de la ciencia médica y de 

la práctica sanitaria en los Estados Miembros, y que presente nuevas propuestas al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. CASSELMAN (Canadá) pide que se incluya a su delegación entre las que patrocinan el 
proyecto de resolución. 

El Dr. GOMAA (Egipto) propone que, teniendo en cuenta la importancia de las investigaciones 
sobre servicios de salud, se inserten dos nuevos incisos: un inciso e) en el párrafo 3 de la 

parte dispositiva, en el que se aluda al equilibrio entre las investigaciones biomédicas y las 
investigaciones sobre servicios de salud; y un inciso g) en el párrafo 4 de la parte dispositi- 

va, en el que se indique que deberá aumentarse el número de centros colaboradores de la OMS para 
las investigaciones sobre servicios de salud y que todas las, regiones deberán quedar cubiertas. 

Si se enmienda así el proyecto de resolución, Egipto desearía que se le incluyera entre 
los países patrocinadores. 

La Profesora SULIАNTI SAROSO (Indonesia) apoya el proyecto de resolución, pero propone que 

en la tercera línea del párrafo 5 de la parte dispositiva se inserte la palabra "consultivos" 

entre las palabras "comités" y "regionales ". 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo con la en- 
mienda presentada por el delegado de Egipto por lo que respecta a las investigaciones sobre ser- 
vicios de salud. Sin embargo, ya que han hablado a favor de tales investigaciones los delega- 
dos de 35 países, conviene insistir más al respecto en el proyecto de resolución. El proyecto 

de resolución, por consiguiente, debe comprender la idea de que las investigaciones biomédicas 
y sobre los servicios de salud son de particular importancia para los países en desarrollo y, 

por ello, un elemento de excepcional importancia de la cooperación técnica que la OMS presta a 

estos países. 
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El Dr. GOEL (India) pide que se incluya a su delegación entre las que patrocinan el pro- 
yecto de resolución, una vez enmendado según las propuestas de la delegación de Egipto para 
poner más de relieve las investigaciones sobre servicios de salud. 

El Dr. КARSA (Togo) apoya el proyecto de resolución en lo esencial y, en particular, las 
enmiendas propuestas por la delegación de Egipto. 

El Profesor ORNA (Rumania) apoya también el proyecto de resolución y dice que, si se acep- 
tan las enmiendas propuestas por Egipto y por la Unión Soviética, Rumania quisiera sumarse a 
los países que patrocinan esta resolución. 

El PRESIDENTE anuncia que, con objeto de incluir en el texto del proyecto de resolución 
las enmiendas que se han propuesto, antes de la próxima sesión del Comité se reunirá un grupo 
de trabajo compuesto por delegados de Egipto, Indonesia, Zambia, la URSS y de cualquier otra 
delegación que desee participar. 

Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el 
cáncer: Punto 2.4.2 del orden del día (resoluciones WHA28.85 y ЕВ59.R32; documento А30 /10) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el informe del Director General sobre 
la marcha del programa de planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las 
investigaciones sobre el cáncer, que se presenta a la Asamblea de la Salud en cumplimiento de 
la resolución WHA28,85• 

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el Consejo examinó en su 
59a reunión un informe del Director General sobre esa cuestión y que el presente informe es una 
versión actualizada de aquél. El Consejo tomó nota de que se habían destacado dos principios 
relativos a la planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigacio- 
nes sobre el cáncer: primero, que el problema del cáncer es sumamente complejo y debe enfocar- 
se, por tanto, desde un punto de vista multidisciplinario y a largo plazo; y, segundo, que in- 
cumbe a las organizaciones nacionales realizar el esfuerzo principal y a la OMS promover la 
coordinación, participar en sectores tales como el examen y la evaluación de los adelantos en 
las diversas ramas de la oncología, y unificar los métodos. Se selaló que, además del Servi- 
cio de Cáncer en la Sede, hay otros doce servicios que se ocupan de diversos aspectos del 
mismo tema en el marco de sus propios programas generales. 

El Consejo se hizo eco de la importancia creciente del cáncer para los países en desarro- 
llo, asf como de la falta de estadísticas fidedignas en esos paises, factor éste que dificulta 
el establecimiento de estrategias adecuadas. 

El Consejo tomó nota de que durante el bienio 1975 -1976 se han intensificado las activi- 
dades relacionadas con el cáncer en todas las regiones y, actualmente, cada oficina regional 
dispone de un asesor de oncología. Además,se han establecido centros regionales de referencia, 
se celebran con regularidad reuniones de asesores regionales sobre cáncer y ha habido reuniones 
regionales sobre organización de programas de lucha anticancerosa. 

El Consejo aceptó en general el plan propuesto por el Director General, pero varios miem- 
bros estimaron que deberían destacarse más los aspectos preventivos y que el plan general ne- 
cesita estímulo y promoción a escala nacional e internacional. El Consejo dedicó mucho tiempo 
a examinar las relaciones entre la OMS y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el 

Cáncer (CIIC) y estimó que no se sabía bien hasta qué punto resultaba eficaz la colaboración 
de ambos organismos. Se señaló que el CIIC es parte integrante de la OMS y que, dada la impor- 
tancia de sus actividades, especialmente sobre los carcinógenos ambientales, debe figurar, 
junto con la OMS y la Unión Internacional contra el Cáncer, en la primera línea del ataque con- 
junto de todos los países contra esta enfermedad. 

Los debates del Consejo pusieron de relieve tres cuestiones: primera, los objetivos y 
realizaciones del programa y la posible necesidad de modificarlo; segunda, la división del tra- 
bajo entre la Sede y el CIIC; y, tercera, las relaciones administrativas entre ambos orga- 

nismos. 
Como resultado de sus debates, el Consejo creó un comité especial encargado de hacer 

un examen completo del programa de investigaciones sobre el cáncer, inclusive las relaciones 
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entre el Servicio de Cáncer de la OMS y el CIIC. Se ha pedido a ese comité que informe en la 

61a reunión del Consejo, que se celebrará en enero de 1978. En las páginas 270 -273 y 277 -281 

de Actas Oficiales N° 239, se reproducen más extensamente las deliberaciones del Consejo. 

El Dr. d'EN, Subdirector General, dice que la función principal de la OMS es establecer 

un programa eficaz para la planificación internacional de las investigaciones sobre el cáncer 

que permita fomentar y coordinar mejor las actividades de colaboración nacionales e internacio- 

nales. Según lo dispuesto en la resolución WНA29.48, desde principios de 1977 se han reorien- 

tado las actividades de investigación y lucha contra el cáncer en función de las necesidades de 

los países en desarrollo, dando especial relieve a su integración en la salud pública y a la 

prevención y la lucha en el seno de la colectividad. Ello exige intensos esfuerzos, no sólo 

por parte de los oncólogos, sino también del personal sanitario con un enfoque multidisciplina - 

rio mucho más amplio. La función de la OMS en la difusión de información y en la coordinación 

de las investigaciones necesita, pues, esclarecimiento en relación con las necesidades de los 

países para formular políticas nacionales y planes a largo plazo de prevención y lucha contra 

el cáncer. Evidentemente, ese programa ha de estar estrechamente vinculado con el desarrollo 

de los servicios generales de salud y su ejecución debe encomendarse a estos servicios. 

Como hasta ahora, incumbe a la OMS la iniciativa en la elaboración de una metodología in- 

ternacional uniforme. La Organización seguirá cooperando estrechamente con las instituciones 

intergubernamentales y no gubernamentales de lucha contra el cáncer. 

La Dra. BA6VAROVA (Bulgaria) dice que el informe del Director General refleja fielmente la 

preocupación que causa el cáncer en los círculos médicos, tanto nacionales como internaciona- 

les, así como la actual situación del problema en sus aspectos médico y social. Existen méto- 

dos válidos de diagnóstico precoz para ciertas formas de cáncer, como los de detección citoló- 

gica del cáncer cervicouterino. Como se dice en la sección 2.9 del informe y lo corrobora la 

experiencia de Bulgaria, este método permite descubrir precozmente el cáncer del cuello uteri- 

no y curar así una gran proporción de casos. En los exámenes de frotis citológicos de un mi- 

llón y medio de mujeres practicados en 1976 en la República Popular de Bulgaria se encontraron 

3358 pertenecientes a los Grupos III -V de Papanicolaou; 178 casos de carcinoma del cuello uteri- 

no, 35 de carcinoma microinvasor, 195 de carcinoma invasor y 249 de displasia. Es motivo de 

preocupación el que sólo se descubra a tiempo un pequeAo porcentaje de casos de cáncer mamario, 

a pesar de que esta forma de cáncer es relativamente fácil de diagnosticar. 

La complejidad del problema radica en su estrecha relación con otros programas de la OMS, 

en particular los de higiene del medio y de nutrición. 

Algunos oncólogos búlgaros participaron el ало pasado como asesores temporeros en reunio- 

nes de la OMS y colaboraron también con la OMS en la ejecución de proyectos en Mongolia y la 

India, así como con el CIIC de Lyón. Bulgaria seguirá cooperando en este programa de la OMS. 

La delegación búlgara ve con agrado el establecimiento de un grupo interdisciplinario con 

la difícil tarea de coordinar las complejas actividades que se están desarrollando en un amplio 

frente. 

A propósito del proyecto de resolución, la Dra. Bacvarova propone que se aliada, al final 

del segundo párrafo del preámbulo, la frase "advirtiendo con gran satisfacción los buenos resul- 
tados logrados hasta ahora ", y que se incluya en el párrafo 1 de la parte dispositiva después 
de las palabras "servicios de salud" la frase "formación de especialistas competentes, estable- 
cimiento de condiciones favorables para el intercambio de datos experimentales sobre todos los 
aspectos del problema ". 

El Dr. LYTHCOTT (Estados Unidos de América) aprueba en nombre de su delegación las orien- 
taciones y prioridades seflaladas en el informe del Director General y manifiesta que, mientras 

se siga ignorando la patogenia del cáncer y siga estando rodeada de ambigüedad la relación en- 
tre los factores etiológicos y la predisposición constitucional, las investigaciones sobre el 
cáncer tendrán que basarse en las disciplinas biológicas, en particular la biología celular y 

molecular, la genética, la virología, la inmunología y la epidemiología. Es también evidente 

que los factores ambientales, a menudo consecuencia de la vida urbana industrializada, pueden 
influir en la mutagénesis. La complejidad de los problemas biológicos realza la necesidad de 
estudiar epidemiológicamente los casos poco frecuentes de cáncer que pueden revelar asociaciones 
hasta ahora desconocidas entre la enfermedad y los factores etiológicos. Sin perjuicio de las 
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investigaciones fundamentales sobre mecanismos causales y medios eficaces de prevención, es im- 
portante utilizar simultáneamente la información y los recursos disponibles para facilitar la 
prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento. Es necesario organizar enérgicos programas 
de educación sanitaria para, por ejemplo, combatir el hábito de furmar para reducir la inciden- 
cia del cáncer pulmonar. Cada país y la OMS han de determinar el reparto idóпео de los recur- 
sos entre las investigaciones fundamentales a largo plazo sobre patogenia y las investigaciones 
aplicadas para perfeccionar los actuales métodos de diagnóstico, tratamiento y prevención. Los 
Estados Unidos de América aplican un programa equilibrado que abarca ambos extremos del espec- 
tro, y están dispuestos a compartir sus esfuerzos y recursos con otros países en programas de 
colaboración bilaterales y multilaterales. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que en diversos 
paises en desarrollo donde la industrialización avanza rápidamente, el riesgo del cáncer surge 
a veces con la contaminación del medio ambiente; nuevos carсinógenos actúan en organismos ya 
debilitados por las infecciones y la malnutrición, de manera que en los países en desarrollo el 
problema del cáncer podría hacerse aún más agudo que en los países desarrollados. El cáncer es 
indudablemente un problema mundial. Es preciso tener en cuenta la naturaleza compleja del pro - 
blema y conocer la epidemiología del cáncer, su importancia para los servicios de salud y su 
influencia en la morbilidad y la mortalidad de la población. Es necesario intensificar vigoro- 
samente las investigaciones sobre carcinogénesis, así como sobre métodos de diagnóstico, trata- 
miento y profilaxis. Se ha de considerar el problema en su conjunto. En muchos países se han 
emprendido recientemente vastos programas nacionales de estudio y lucha contra el cáncer; no 
obstante, esas investigaciones no han dado resultados tangibles, pese a las grandes sumas de di- 
nero invertidas. El orador encarece una vez más la importancia de la resolución WHA26.61, en 
la que se destacó la imposibilidad de resolver el problema del cáncer sin los esfuerzos coordi- 
nados de los Estados. Pese a ésa y a resoluciones posteriores, no son plenamente satisfacto- 
rios los progresos conseguidos por la OMS en el estudio y la lucha contra el cáncer. No se han 
encontrado métodos para conseguir la cooperación de las instituciones nacionales en este pro- 
grama, aunque éstas cargan a veces con una parte considerable de los trabajos. Por más que se 
ha subrayado en la resolución WHA26.б1 la importancia de la cooperación, hay deficiencias en 
la colaboración entre la Sede, el CIIC y otras entidades internacionales de oncología; es im- 
portante hallar los medios más eficaces de coordinación internacional, sobre todo teniendo en 
cuenta las investigaciones experimentales y epidemiológicas y los ensayos prácticos de nuevas 
preparaciones que se están llevando a cabo en diversos países. 

En el informe del Director General están bien descritos la interacción de servicios y di- 
visiones y el amplio enfoque multidisciplinario del problema; en cambio, no se destacan lo su- 
ficiente la necesidad de reforzar las actividades de la Sede y de incrementar los recursos fi- 
nancieros a su disposición para investigaciones sobre el cáncer. La Asamblea de la Salud debe 
encarecer la necesidad de esas investigaciones y de organizar programas para combatir los tumo- 
res malignos. La importancia de una estrecha colaboración entre las organizaciones internacio- 
nales interesadas (porque aún parece haber una tierra de nadie de la que ninguno se ocupa); la 
necesidad de acrecentar la participación de los institutos nacionales en las investigaciones 
oncológicas; y la importancia de que las recomendaciones para el fortalecimiento de los servi- 
cios de lucha anticancerosa no rompan el equilibrio de los servicios nacionales de salud. 

La delegación soviética observa con satisfacción que el Consejo Ejecutivo ha establecido 
un comité especial para examinar en todos sus aspectos las actividades de la OMS en el sector 
del cáncer, incluidas las del CIIC; sin duda presentará interesantes recomendaciones sobre es- 
ta cuestión a la 31a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Gobierno soviético ha adoptado últimamente diversas medidas para reforzar los servicios 
de lucha anticancerosa y los trabajos de investigación. Un centro de investigaciones sobre el 
cáncer que se está a punto de terminar en Moscú coordinará los trabajos de unos veinte institu- 
tos oncológicos y de varios centros de radiología. Además, se proyecta intensificar las acti- 
vidades de los 250 centros oncológicos encargados de la investigación y el diagnóstico en toda 
la URSS, mediante la aplicación de los mismos métodos normalizados. 

La Asamblea de la Salud debe hacer hincapié no sólo en la urgencia y la importancia del 
desarrollo de las investigaciones, sino también en la necesidad de fomentar el intercambio de 

datos experimentales entre los paises acerca de la organización de servicios de lucha antican- 
cerosa. 
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La Profesora SULIANTI SAROS° (Indonesia) está de acuerdo en que las investigaciones sobre 
el cáncer han de ser un empeño a largo plazo, Indonesia ha establecido recientemente un centro 

de investigaciones oncológicas en el Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Sanita- 
rios del Ministerio de Salud. Todavía no se han iniciado en Indonesia investigaciones fundamen- 
tales del tipo mencionado por el delegado de los Estados Unidos; las primeras actividades tienen 
por objeto la organización de un registro nacional del cáncer y el tratamiento de uno de los tu- 
mores más frecuentes, el cáncer de la nasofaringe. Con arreglo a las recomendaciones del Comi- 
té Consultivo de Investigaciones Médicas de la Región de Asia Sudoriental, en 1977 iniciará sus 

trabajos un grupo de estudio sobre las hepatopatías crónicas, incluido el cáncer del hígado, en 

el que parecen tener cierto papel la micotoxinas contenidas en los alimentos. Todas esas acti- 
vidades se están emprendiendo en colaboración con las facultades de medicina: el Director Ge- 
neral Adjunto ha aludido a que en muchos países las facultades de medicina están desconectadas 
del Ministerio de Salud; es grato poder informar que estos últimos años, gracias a la creación 
de un comité de colaboración, ha mejorado considerablemente la cooperación entre las facultades 
de medicina y el Ministerio de Salud de Indonesia. La delegación de Indonesia considera conve- 
niente la colaboración con la OMS y acogería bien las orientaciones que quisiera darle la Orga- 
nización, sobre todo en relación con el registro nacional del cáncer, con el fin de que Indonesia 
pueda presentar próximamente a la OMS datos de mortalidad por cáncer, los cuales, según el in- 
forme del Director General, son aún muy escasos. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) considera que el cáncer constituye uno de los ejemplos más 
patentes de la necesidad de la planificación a largo plazo y la cooperación internacional. La 
investigación científica ha alcanzado una fase en que los esfuerzos han de orientarse hacia me- 
tas concretas. Por más que sería deseable, no es de prever en el próximo futuro un importante 
descubrimiento debido a la brillantez de unos pocos investigadores. La investigación es hoy 
día demasiado compleja y multidisciplinaria para esperar tal milagro. Ni siquiera un país super - 
desarrollado y poseedor de recursos inagotables podría llevar a cabo investigaciones en todos 
los sectores de la oncología. Son, pues, imprescindibles los contactos entre investigadores, 
así como una organización que reúna los datos pertinentes, los evalúe y presente una visión ge- 
neral de la situación. Es grato enterarse de que la OMS ha propuesto tomar a su cargo esa 
tividad, que presenta enormes dificultades. Por este motivo, la delegación italiana apoya la 

creación de un comité especial que haga propuestas concretas. Hay sectores, como el de la epi- 
demiología, en los que la coordinación internacional es ineludible, ya que la única manera de 
identificar ciertos factores etiológicos es reunir datos de diferentes regiones y poblaciones, 
aplicando una metodología uniforme. No hay peligro de duplicación en la cooperación entre el 
CIIC y la OMS; para los que participan en el CIIC están bien definidas las respectivas funcio- 
nes. No se ha de considerar que el CIIC pertenece sólo a los países participantes, sino a to- 
dos; sus datos están a disposición de todos y algunas actividades de su programa se llevan a 
cabo en países que no son miembros. Sin duda el comité especial presentará con satisfacción de 
todos un informe preciso sobre las relaciones entre la OMS, el CIIC y la Unión Internacional 
contra el Cáncer. Por último, la Comisión puede contar con la plena colaboración del Gobierno 
italiano en el programa de investigaciones y con la participación de los mejores centros de in- 
vestigación oncológica de Italia. 

El Dr. BORGONO DOMINGUEZ (Chile) dice que en su país, como en otros países en desarrollo, 
el cáncer es una de las tres principales causas de defunción y debe reconocérsele una prioridad 
cada vez mayor. Los principales objetivos del programa de la OMS deben ser mejorar las inves- 
tigaciones sobre los factores etiológicos del cáncer, aclarar su epidemiología y aplicar oportu- 
namente medidas de lucha eficaces. En muchos países que tienen un programa de detección precoz 
del cáncer del cuello uterino no es posible someter a vigilancia ulterior a más del 5С de las 
mujeres con Papanicolaou positivo, situación que debería preocupar a la OMS. Chile, como el 
Japón y Finlandia, está particularmente interesado en las investigaciones sobre el cáncer del 
estómago, que causa una tercera parte de las defunciones por cáncer en el país. Se están reali- 
zando investigaciones en colaboración internacional sobre la acción de los nitratos y los nitri- 
tos en el agua potable, así como sobre la influencia del consumo del alcohol y de los hábitos 
dietéticos en la génesis del cáncer gástrico. También han adelantado las investigaciones sobre 
los efectos del arsénico presente en el agua potable y en el aire en las fundiciones de cobre, 
en relación con la incidencia de los cánceres de la piel y del pulmón, respectivamente. Además, 
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Chile participa activamente en el programa latinoamericano de información sobre investigación 
oncológica. Su delegación desea pedir al Director General que el año próximo se presente a la 

Asamblea de la Salud una evaluación completa del programa de cáncer y no un simple informe so- 

bre la marcha del mismo. 

El Dr. GOMAA (Egipto) estima que los servicios de salud de las zonas rurales y urbanastie- 
nen una gran responsabilidad en la lucha contra el cáncer mediante la detección precoz de casos. 

Los médicos que ejercen en "primera línea" suelen ser los de cabecera o los médicos generales, 

y es importante darles a conocer las dimensiones del problema y mantenerlos informados sobre la 

identificación de los síntomas y signos iniciales del cáncer, para que no se pierda la posibi- 

lidad de un tratamiento precoz y, consiguientemente, de una curación. La formación de esos 

médicos es importante y debe comprender no sólo el aspecto clínico sino también métodos de edu- 

cación sanitaria del público y procedimientos de lucha contra las condiciones ecológicas e in- 

dustriales que favorecen la aparición del cáncer. Debe hacerse hincapié en la importancia de 

la organización y la coordinación en el plano regional, puesto que en muchos países hay insti- 
tutos especializados en cáncer que por desgracia viven a veces aislados en torres de marfil, 
ocupándose exclusivamente de casos avanzados. Debe instarse a estos institutos a vincular sus 

actividades a las de los servicios de asistencia sanitaria de todas las categorías, para facili- 
tar a los médicos de esos servicios la información y el adiestramiento necesario. Los centros 

especializados en cáncer necesitan departamentos profilácticos y sociales eficaces para compren- 
der los orígenes de los casos que se les envían y para vigilarlos después, una vez dados de alta 

en el hospital. En Egipto se está tratando de vincular el Instituto del Cáncer, afiliado a la 

Universidad de El Cairo, con los servicios anticancerosos de los hospitales públicos. 
Finalmente, sería conveniente prestar más atención en el informe a los estudios económicos 

relacionados con el cáncer en los planos mundial, regional y nacional. Es de esperar que la 
cooperación entre organizaciones internacionales no se limite a las que están especializadas en 

el cáncer, sino que incluya otras organizaciones como la UNESCO, el PNUD y el BIT, para abarcar 

así los aspectos sanitarios, culturales y ecológicos, así como la legislación laboral sobre 
higiene industrial y profesional. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) expresa el acuerdo fundamental de su de- 

legación con todos los puntos tratados y su apoyo al proyecto de resolución contenido en el in- 

forme 
En cuanto al informe propiamente dicho, estima que las prioridades para la investigación 

clínica no sólo deben definir los tumores con miras a las investigaciones prioritarias, sino 

hacer más hincapié en el diagnóstico, la detección de casos y la terapia precoces. 
Merecen su aprobación los planes para el establecimiento de centros de investigaciones so- 

bre los cánceres del pulmón y del intestino. También debe proseguir la coordinación de las in- 
vestigaciones sobre el cáncer de la mama. 

En cuanto a la radioterapia, hay que dar prioridad a los proyectos para el mejoramiento de 
los métodos para la programación individual de la irradiación, sin perjuicio de prestar más 
atención al perfeccionamiento de los nuevos métodos y productos quimioterápicos. La terapia 
anticancerosa debe considerarse como un programa aparte. 

La delegación de la República Democrática Alemana apoya todas las actividades encaminadas 
a unificar la clasificación citológica e histológica de los tumores, y su Gobierno está dispues- 
to a continuar y ampliar su colaboración con la OMS para formar a los becarios de la Organiza- 
ción en problemas especiales de oncología. 

La República Democrática Alemana tiene una larga experiencia en la organización de la lu- 

cha contra los tumores, incluido el examen citológico para el diagnóstico precoz del cáncer 
cervicouterino y el examen en masa para la detección del cáncer bronquial. Existe en el país 

un registro nacional del cáncer y se está trabajando en la clasificación histológica de tumores. 

Su Gobierno está dispuesto a aumentar su colaboración con la O1S en su planificación a largo 

plazo. 

El Dr. GOEL (India) dice que, aunque no se poseen datos, excepto sobre la ciudad de 

Bombay, se estima que en su país hay cada ayo de 300 000 a 400 000 defunciones por cáncer, con 

un índice de 85 casos nuevos por 100 000 habitantes. El cáncer se está convirtiendo en un pro- 

blema de salud pública, como resultado de la urbanización y la industrialización, de la mayor 
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exposición a agentes carcinógenos, del aumento de la expectativa de vida, del envejecimiento 
de la población y del mejoramiento del diagnóstico. Se estima que aproximadamente la mitad de 
las defunciones causadas por el cáncer podrían haberse evitado mediante la aplicación de méto- 
dos adecuados de detección, diagnóstico y tratamiento precoces. Otro problema, sin embargo, 

consiste en que un 98% aproximadamente de los enfermos de cáncer se encuentran en mala situa- 
ción económica y cultural, por lo que no acuden a ponerse en tratamiento en el momento oportuno. 

En la India la incidencia de cánceres de las distintas localizaciones presenta caracterís- 
ticas análogas a las de otros países; ahora bien, las localizaciones más comunes son la cavidad 
bucal •y la orofaringe en los varones y el cuello del útero en las mujeres. En esas localiza- 
ciones, así como en el cáncer de la mama, el tratamiento resulta eficaz y cabe esperar un 80% 

de curaciones si se acude al médico a tiempo y se inicia pronto el tratamiento. 

En la India hay siete centros dedicados exclusivamente al tratamiento del cáncer y a la 

investigación oncológica, y unos 100 hospitales que poseen instalaciones para el tratamiento 
del cáncer aunque no salas especiales para cancerosos, a los que se ingresa y trata en las mis- 

mas condiciones que los otros enfermos. El Gobierno ha establecido un comité encargado de es- 
tudiar las posibilidades de convertir esos hospitales en centros regionales de investigación y 
formación, y el comité ha formulado varias recomendaciones sobre número de enfermos, personal 

adiestrado, equipo, instalaciones disponibles y posibilidades de desarrollo futuro según un mo- 
delo exclusivamente indio. 

La delegación de la India desea hacer hincapié en la necesidad de la educación, no sólo dеl 

público sino también de los profesionales de la salud, sobre la prevención, la detección precoz, 

el diagnóstico, el tratamiento oportuno y la rehabilitación, como medidas de lucha contra el 
cáncer. Con la ayuda de la OMS se ha celebrado un seminario nacional sobre el tema, que ha re- 

comendado la integración de la lucha anticancerosa dentro del actual programa de salud y bienes- 

tar de la familia y el empleo del sistema de prestación de asistencia sanitaria para la lucha 

anticancerosa. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que su delegación ha tomado nota con satisfacción de que 

en 1976 se ha terminado la normalización de los registros hospitalarios sobre cáncer y se ha pu- 

blicado un manual de instrucciones en el que se describe un sistema de registro hospitalario 

aceptable y practicable, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Todo esto, 
así como otras medidas encaminadas al mejoramiento de los servicios de lucha anticancerosa, cons- 
tituyen un éxito considerable de la OMS. A su juicio, el elemento más importante en la ejecu- 
ción del programa a largo plazo es el desarrollo de las posibilidades de los propios países en 
materia de investigación, diagnóstico y terapéutica. 

Polonia concede gran prioridad a su programa global de lucha anticancerosa. Desde hace dos 
arios está en ejecución un programa nacional global, en el que participan el Ministerio de Salud, otros 
ministerios y la Academia Polaca de Ciencias, cuya duración será de quince arios y al que se es- 

tán dedicando recursos considerables. Aunque en ese programa se incluyen todas las posibilida- 
des nacionales en materia de investigación y de tecnología y se abordan con un criterio global 
todos los aspectos de las investigaciones mencionados en el informe del Director General, se 

hace hincapié sobre todo en el mejoramiento de los métodos de profilaxis, diagnóstico precoz, 
métodos de detección y tratamiento adecuado. Se está estableciendo un centro nacional de onco- 
logía que coordinará la lucha anticancerosa, y en todo el país se están organizando centros re- 
gionales, vinculados desde el punto de vista orgánico y funcional. Todas las mujeres trabaja- 

doras se semoten a revisión médica como medida preventiva contra el cáncer cervicouterino y en 

el curso del último decenio las tasas de mortalidad por cáncer de esta localización han descen- 
dido en un 50%. Otro aspecto importante del programa es la formación, no sólo de especialistas 
en los diversos aspectos de la oncología, sino también de médicos de asistencia primaria en ma- 
teria de prevención y de diagnóstico precoz. 

Habida cuenta de la complejidad del problema del cáncer, Polonia considera indispensable 

una cooperación internacional de base amplia y está persuadida de la importancia de la función 

directiva de la OMS en ese sector. 

La delegación de Polonia considera que la OMS debe concentrar sus esfuerzos en los secto- 
res de las investigaciones internacionales sobre el cáncer en los que sea más lógico esperar re- 
sultados positivos, tales como la epidemiología, la educación sanitaria, la identificación y el 
estudio de varios agentes del medio, el registro y la prevención del cáncer, incluidos los mé- 
todos de detección. 

Otra función importante de la OMS puede ser la de mantener un registro de carcinógenos in- 

dustriales que permita la eliminación de toda duplicación innecesaria en las investigaciones. 
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Los aspectos de la planificación de la OMS a largo plazo que ofrecen mayor interés para 
su país son el desarrollo del intercambio de información y, en caso necesario, la formación y 
el intercambio de investigadores, sobre metodología de las investigaciones, cárcinogónesis, 
epidemiología y lucha contra el cáncer, así como el empleo de marcadores biológicos en la cla- 
sificación de tumores. 

Los complejos problemas del cáncer sólo pueden resolverse mediante un programa interna- 
cional completo y coordinado. Y no parece seguro que ese programa exista. No está claro, por 
ejemplo, qué relación existe entre el CIIC y la OMS, de la cual el primero forma parte oficial- 
mente. Habida cuenta de la limitación de los recursos de que se dispone es indispensable fo- 
mentar la cooperación más completa entre la Sede de la OMS, el CIIC y los centros nacionales 
de investigación de los Estados Miembros, para eliminar así toda posibilidad de duplicación. 

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) declara que su delegación aprueba plena- 
mente el informe del Director General sobre la marcha del programa. 

Otros oradores han insistido acertadamente en la importancia de la detección precoz para 
reducir la mortalidad y la morbilidad. Así pues, hay que dar gran prioridad al desarrollo de 
métodos de detección sencillos que puedan aplicarse en gran escala tanto en los países en des- 
arrollo como en los industrializados, así como a la identificación de las poblaciones especial- 
mente expuestas para poderles dedicar una mayor proporción de los recursos disponibles. En 
este último contexto es importante establecer y coordinar registros del cáncer. 

Subsiste el problema de inducir a la población a hacer uso de las instalaciones de examen 
colectivo. En la República Federal de Alemania funciona desde 1971 un sistema de exámenes co- 
lectivos como medida de prevención contra el cáncer y dentro de un plan de seguro de enferme - 
dad, destinado a los hombres de más de 45 afios y a las mujeres de más de 30; sin embargo, sólo 
el 13% de los hombres asegurados y el 44% de las mujeres se sirven de ese sistema, a pesar de 
ser gratuito. Este problema no se limita en absoluto a los exámenes que se practican para de- 
tectar el cáncer; al parecer, guarda relación con las actitudes hacia la salud en general, y 

requiere la adopción de un enfoque amplio. La delegación de la República Federal propugna el 

estudio comparativo de las campañas de detección precoz de casos para evaluar la eficacia de 
éstas en la disminución de la morbilidad y la mortalidad por cáncer. Tales estudios mostrarán 
si las medidas actualmente aplicadas están bien orientadas. 

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) elogia los informes presentados a la 27 
a 
Asamblea 

y a la actual Asamblea Mundial de la Salud, en particular por la importancia que en ellos se 

atribuye al problema del cáncer en todo el mundo y a sus consecuencias sociales y económicas, 
y por la exposición de la amplitud y el alcance de la labor de la OMS en la planificación a 

largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer. Todo esto 
es particularmente aplicable a las investigaciones sobre la etiología y sobre el mejoramiento 
de los métodos de tratamiento y de prevención. 

La participación de Portugal en dos actividades patrocinadas por el CIIC ha contribuido 
en gran medida a fomentar y ampliar las investigaciones sobre cáncer en el ámbito nacional, en 
particular las realizadas por el Instituto Portugués de Oncología, que probablemente se inte- 
grará muy pronto en los servicios de la Secretaría de Estado para la Salud, y también ha con- 

tribuido a promover el establecimiento de los primeros registros sobre el cáncer. 
Ha habido participantes portugueses en un curso y en una reunión práctica sobre la función 

de los registros del cáncer y los estudios sobre el cáncer profesional en la epidemiología del 
cáncer, celebrados en Lyón en septiembre de 1975, ion la colaboración del Instituto Nacional 
del Cáncer de los Estados Unidos de América. Los participantes portugueses pusieron de relie- 
ve la importancia de los registros del cáncer que abarcan al conjunto de la población, sobre 

todo en regiones con una incidencia particularmente elevada de determinados tipos de cáncer. 

También comunicaron los resultados de un estudio de investigación epidemiológica que había 
puesto de manifiesto la elevada incidencia de adenocarcinomas,y cánceres de células alveolares 

entre los trabajadores que rocían los viñedos con caldo bordelés para eliminar la filoxera. 

Varios participantes de otros países mediterráneos y del sur de Europa mostraron interés por 

organizar un estudio regional sobre el asunto. 

En mayo de 1976 Portugal envió participantes a la reunión de expertos de los países euro- 
peos de lenguas románicas organizada por el Servicio de Registro de Tumores de Ginebra, con 
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ayuda del CIIC. La reunión versaba sobre metodología de los estudios epidemiológicos sobre el 
cáncer, problemas especiales del establecimiento y funcionamiento de los registros de cáncer en 
los paises participantes y coordinación y normalizaciбn de sus métodos. Los participantes por- 
tugueses pudieron comunicar en aquella reunión el establecimiento del primer registro de cáncer 
basado en la población, en una zona del noroeste de Portugal con una incidencia particularmente 
elevada de cáncer gástrico. Se ha establecido otro registro en el Hospital de la Universidad 
de Oporto como ampliación del registro del Instituto Portugués de Oncología. Un grupo de estu- 
dio del Gobierno está determinando dónde deben establecerse otros registros de cáncer basados 
en la poblaciбn. La reunión de Ginebra aceptó el principio de la coordinación progresiva de 
métodos entre los diversos registros de los paises participantes. Está prevista otra reunión 
para fines de mayo de 1977, en Milán. Se espera proseguir y ampliar la colaboración de esos 
paises dentro de los programas de la OMS a largo plazo y en cooperación con la Asociación In- 
ternacional de Registros del Cáncer. 

Portugal proyecta también establecer un acuerdo de cooperación bilateral con Espan(a para 
realizar encuestas epidemiológicas en el conjunto de la peninsula, contribuyendo así a los es- 

tudios regionales sobre cáncer. El país desea proseguir sus esfuerzos, en cooperación con la 

OMS y el CIIC, dentro del programa mds amplio de la OMS a largo plazo, y ofrece su asistencia 
en los planos bilateral, regional e internacional. Se espera poder contar con el apoyo de las 
organizaciones internacionales, como la OMS, para el desarrollo de los programas nacionales de 

lucha contra el cáncer y de investigaciones sobre esta enfermedad. La delegación portuguesa 
apoya, pues, el proyecto de resolución. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) aprueba la nueva orientación que la OMS ha dado a la planifica- 
ción a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer. 

Pese a la falta de información concreta, hay muchas pruebas de que el cáncer plantea ya 
un importante problema de salud pública en la Región de Africa. En vista de la prevalencia re- 
lativa del cáncer hepático en todo el continente africano y de su posible asociación con la he- 

patitis virica y con la presencia de aflatoxinas en algunos alimentos locales, convendría em- 
prender estudios especiales sobre ese tipo de cáncer. Por desgracia, los paises de la Región 
no podrán contribuir mucho a esos estudios por la enorme proporción de sus escasos recursos que 
han de consagrar a ciertos problemas prioritarios como la asistencia primaria de salud, el sa- 
neamiento, la higiene maternoinfantil y la lucha contra las enfermedades transmisibles. El 

éxito de un programa de investigación oncológica y de lucha contra el cáncer en la Región de- 
pende esencialmente de la asistencia que presten la OMS, el CIIC y la comunidad internacional 
con arreglo a las siguientes prioridades: organización progresiva de programas adecuados de 
registro de casos de cáncer que permitan conseguir una cobertura total de la población; forma- 
ción de personal profesional, tecnológico y técnico para las investigaciones sobre el cáncer; 
mejoramiento y consolidación de los servicios de diagnóstico del cáncer y, en especial, los 

de diagnóstico precoz; desarrollo y mejoramiento de instalaciones y servicios de tratamiento 
anticanceroso en los planos nacional, subregional o regional, según proceda; organización de 
programas de información y educación del público sobre la prevención del cáncer y lucha antican- 
cerosa; y establecimiento de centros de investigaciones sobre el cáncer nacionales, subregiona- 
les o regionales, según convenga. 

El Profesor JANSSENS (Bélgica) recuerda que el problema del cáncer puede abordarse desde 

tres planos diferentes: investigación fundamental, que hoy día se lleva a cabo casi exclusiva- 

mente en los paises científicamente adelantados; investigación epidemiológica, centrada en el 

CIIC; e investigaciones clínicas, terapéuticas y de diagnóstico que competen a la Sede de la 

OMS y a la Unión Internacional contra el Cáncer. La delegación de Bélgica propugna una parti- 

cipación efectiva de la OMS en la coordinación dé esos tres tipos de investigación de modo que 

todos los paises, y en particular los paises en desarrollo, puedan sacar provecho de los últi- 

mos adelantos científicos y evitar quizás ciertos errores. Al establecer su comité especial 

el Consejo Ejecutivo tomó una medida acertada. 

El orador concluye lanzando un llamamiento para que más paises se sumen al CIIC, en el que 

sólo participan de momento diez Estados. 

El Dr. ONYANGO (Kenya) aprueba el informe del Director General y las actividades de la OMS 

para la planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones 
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sobre cáncer. Las investigaciones fundamentales, las investigaciones ecológicas y epidemioló- 
gicas, las investigaciones clínicas y las investigaciones sobre detección precoz, diagnóstico 
y tratamiento del cáncer merecen apoyo sin excepción. Es importante que la OMS adopte un cri- 
terio multidisciplinario y evalúe periódicamente sus actividades. La delegación de Kenya apo- 
yará el proyecto de resolución. 

La Dra. КLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación aprueba el informe así como las 
funciones que desempeña la OMS en la Sede y en las regiones y la cooperación entre esos dos ni- 
veles. Es importante la intervención del CIIC para evitar la duplicación de investigaciones 
fundamentales. Respecto de los temas de investigación descritos en el informe del Director 
General, es indispensable establecer una metodología acordada para la prevención y la detec- 
ción precoz, así como para las investigaciones sobre los aspectos clínicos del problema. Con- 

vendría ampliar la función coordinadora de la OMS. Por lo tanto,la delegación de Checoslovaquia 
apoya el proyecto de resolución, aunque el texto podría mejorarse, y la enmienda de Bulgaria. 
El Ministerio checoslovaco de Salud seguirá dando apoyo a las actividades de la OMS y colabo- 
rando con la Organización en la investigación científica y en la formación de personal superior. 

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se suma a los ora- 

dores que le han precedido en el uso de la palabra para expresar su satisfacción por el infor- 
me del Director General y elogia la claridad con que el representante del Consejo Ejecutivo ha 

explicado las razones por las que el Consejo estableció un comité especial encargado de estu- 

diar, entre otras cosas, la distribución de las actividades de investigación oncológica entre 
la Sede de la OMS y el CIIC. 

La delegación del Reino Unido da por sentado que, hasta que el comité especial haya presen- 
tado su informe, el debate de los aspectos orgánicos del programa no tendrá carácter definitivo. 
Es de esperar que, salvo si el comité especial obtiene nuevos datos de importancia, la división 
de responsabilidades entre la Sede y el CIIC no variará y el programa seguirá adelante con arre- 

glo a las normas claras y detalladas que enunció la 27a Asamblea Mundial de la Salud. 

En aquella ocasión el informe del Director General mencionaba en especial la flexibilidad 
del CIIC, que entre otras cosas le permite efectuar investigaciones epidemiológicas y ecológi- 

cas, y detallaba los objetivos de la investigación. Por contraste con el triste panorama del 
tratamiento, donde apenas se progresa, quizás resulte alentador observar que, según los mejores 

estudios epidemiológicos, el 90% o más de los cánceres pueden estar causados por factores am- 

bientales y, por lo tanto, serian evitables. Si se aclara la cadena de factores causales, los 

beneficios a largo plazo serán enormes. Satisface pues observar la importancia que se da en 

el programa del CIIC a las investigaciones sobre el medio ambiente, según se describe en un 
anexo del informe del Director General. Es de esperar que el estatuto y la flexibilidad del 

CIIC permitan centrar las actividades en ese aspecto, con lo que se reforzaría todo el progra- 
ma. En cuanto al informe del Director General, cabe preguntase si la evaluación de la situa- 

ción de los cánceres del cuello uterino y de la mama no es un tanto optimista. Sin embargo, 

el orador elogia la coordinación lograda por la OMS y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. CAÑADA (España) aprueba el informe en nombre de su delegación y votará a favor del 

proyecto de resolución. La Organización debe seguir en la medida de lo posible intensificando 

sus actividades internacionales sin olvidar las diferencias existentes en la patología geográ- 

fica de la enfermedad cancerosa. 
Teniendo en cuenta el interés que las investigaciones sobre el cáncer suscitan en todos 

los países, muchos de los cuales están estableciendo planes de lucha contra esta enfermedad, 

convendría incrementar las investigaciones sobre la rentabilidad de los distintos programas 

parciales, ya que el conocimiento de los criterios de evaluación permitiría aprovechar mejor 

los recursos, en especial desde el punto de vista de su utilización para la detección precoz. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 

ж ж ж 


