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INTRODUCCION 

En la resolución WHА26.61, la 26a Asamblea Mundial de la Salud reconoció la importancia 

de la coordinación y la cooperación internacionales en los estudios sobre el cánсеr y en la 

organización de programas para su tratamiento y su prevención; hizo constar que, en materia de in- 
vestigaciones sobre el cáncer, el esfuerzo principal incumbía a los organismos nacionales pero 
que era preciso coordinar sus actividades y aplicar una metodología uniforme siempre que fuera 

posible; señaló que esa coordinación podía comprender, entre otros extremos, la normalización 

de los métodos y de la terminología, la práctica de estudios epidemiológicos, el establecimien- 

to de métodos para el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer y la adopción de medidas 

preventivas; y manifestó su convencimiento de que debía establecerse, bajo la dirección de la 

OMS, un extenso programa internacional, en cooperación con el Centro Internacional de Investi- 

gaciones sobre el Cáncer, con la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) y con otros orga- 

nismos internacionales interesados. 

En la misma resolución se pedía al Director General: 1) que, si era posible, convocara 

una reunión de expertos, de representantes de Estados Miembros y de las organizaciones no gu- 
bernamentales interesadas, con objeto de formular recomendaciones para un programa a largo pla- 

zo de cooperación internacional en materia de cáncer; y 2) que preparara un programa de coope- 

ración internacional y que lo sometiera a la consideración de la 27a Asamblea Mundial de la 

Salud. En cumplimiento de esa petición, se somete a la Asamblea el presente informe. 

El informe se basa: 1) en las contestaciones de los Estados Miembros a un cuestionario 

enviado por el Director General; 2) en las comunicaciones presentadas por expertos en cáncer 

a petición de la Secretaría; 3) en un informe preparado por varios expertos contratados por 

la Organización como consultores (diciembre de 1973); 4) en cambios de impresiones de los es- 

pecialistas de la Secretaría de la OMS; 5) en determinados programas nacionales de la especia- 

lidad; y 6) en las recomendaciones de la reunión de expertos celebrada en marzo de 1974 y en 

las formuladas por representantes de organizaciones no gubernamentales, según lo dispuesto en 

la resolución WHA26.61. En esas consultas y en la reunión de expertos participaron represen- 

tantes del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y de la Unión Internacional 

contra el Cáncer. 

I. ANTECEDENTES 

Desde que se inició el programa de oncología, los esfuerzos de la Organización se han 

orientado en particular al fomento de los estudios sobre epidemiología, anatomopatología y 

tratamiento del cáncer. El programa se ha desarrollado en todo momento de conformidad con las 

normas generales señaladas a la OМS por sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud para la coo- 

peración internacional en materia de investigaciones. 

La preparación del programa se encomendó a un Grupo Científico de Investigaciones sobre 

el Cáncer, que se reunió en 1959 y que basó sus recomendaciones en las propuestas de un grupo 

consultivo reunido en Ginebra en 1955 y en las peticiones hechas al Director General por la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA10.18. Las opiniones expresadas por 

el Grupo Científico en 1959 son válidas todavía y, en algunos casos, su importancia ha aumen- 

tado desde aquella fecha. Baste señalar, por ejemplo, que el Grupo recomendó que la OMS cen- 

tralizara las actividades de los programas de investigación oncológica de importancia interna- 

cional. 

La Organización ha promovido activamente la cooperación internacional en relación con el 

cáncer desde que inició sus trabajos en este sector de actividad y ha prestado ayuda para es- 

tudios internacionales sobre las siguientes cuestiones: 1) epidemiología del cáncer de pul- 

món; 2) diferencias de morbilidad y mortalidad por cáncer en distintos grupos de inmigrantes 
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establecidos en Israel; 3) relación entre determinados usos y el cáncer orofaríngeo en la India; 

y 4) relación entre el cáncer de mama y la lactación. Con objeto de evaluar los progresos reali- 
zados en la lucha anticancerosa y de estimular las investigaciones internacionales sobre losdi- 
ferentes aspectos del problema, la OMS ha convocado además varias reuniones de comités de ex- 
pertos que formularon recomendaciones acerca de la práctica de estudios sobre prevención, de- 

tección y tratamiento y sobre etiología y patogenia del cáncer. 

Entre las actividades que la OMS desarrolla en la actualidad en relación con el cáncer 
pueden citarse las de normalización de métodos, clasificaciones y terminologías; las de coor- 

dinación de los estudios emprendidos por distintas instituciones para mejorar los métodos de 
diagnóstico y tratamiento; y las de prestación de asistencia y asesoramiento a los gobiernos 

para la organización de servicios de lucha anticancerosa. En la ejecución de esas actividades, 

como en la de otros trabajos de investigación,la OMS tiene a su cargo la prestación de ayuda y 

servicios auxiliares, la formación de personal y el acopio y la difusión de informaciones. 

Entre las actividades antedichas están los estudios clínicos en colaboración coordinados 

por los centros cooperadores de la OMS. Cerca de 60 instituciones de 25 países participan en 

la evaluación de métodos de diagnóstico y tratamiento del melanoma y del cáncer de mama, el 

cáncer de ovario y el cáncer de estómago. También pueden citarse, entre los proyectos de la OMS 

para la unificación internacional de los métodos de lucha anticancerosa, el de normalización 

de los registros de casos basados en hospitales, los sistemas de notificación de resultados y 

los reactivos y los métodos de diagnóstico inmunológico, y el estudio piloto internacional so- 

bre el establecimiento de medidas básicas de lucha contra el cáncer en una zona en desarrollo. 

Desde 1958 la OMS desarrolla un programa orientado al establecimiento de una clasificación 
histológica de tumores susceptible de aceptación internacional y a la unificación de la nomen- 

clatura usada en los diagnósticos. El uso de la clasificación fructífera mejorará los resul- 
tados de la colaboración entre especialistas en oncología de distintos países. Hasta la fecha, 

han intervenido en la ejecución de este programa más de 250 especialistas en histopatología de 

unos 50 países. 

Hay que mencionar también las actividades desplegadas en los países por las oficinas re- 
gionales de la OMS. Los proyectos de esa naturaleza emprendidos hasta la fecha suman 18. 

Con objeto de intensificar los trabajos internacionales de investigación sobre el cáncer, 

la 18a Asamblea Mundial de la Salud recomendó en 1965 (resolución WHA18.44) el establecimiento 

de un Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que empezó a funcionar en 1966. 
El Centro tiene una secretaría dependiente de la Dirección General de la OMS y su programa 

consta principalmente de investigaciones sobre los factores del medio que intervienen en la 

etiología del cáncer humano. También ha desarrollado el Centro trabajos de epidemiología y es- 

tudios y análisis de laboratorio sobre carcinógenos químicos (compuestos nitrosos, etc.) y so- 

bre la intervención de los virus del herpes en la carcinogénesis. 

Desde antes de que empezaran esas actividades, la Unión Internacional contra el Cáncer, 

primera entidad no gubernamental de la especialidad, promueve asiduamente la cooperación inter- 
nacional en muchos asuntos relacionados con la investigación oncológica y con sus aplicaciones 
clínicas. Las principales funciones de la Unión son el intercambio de información científica 
entre especialistas de todo el mundo, la educación sanitaria, la coordinación de las activida- 
des desplegadas por asociaciones nacionales benéficas de lucha contra el cáncer y el perfeccio- 
namiento de investigadores en ciertos sectores especiales de la investigación clínica y expe- 

rimental. Entre otras actividades desarrolladas por la UICC pueden citarse la organización de 
congresos internacionales de oncología cada cuatro años, la prestación de ayuda para conferen- 

cias, simposios y cursos internacionales de perfeccionamiento y la publicación dеl International 

Journal of Cancer y el Bulletin. 
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A pesar de su importancia, esas actividades no son suficientes para constituir un programa 
mundial de lucha anticancerosa en gran escala. 

II. OPINIONES DE ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL 
EL CANCER 

Como las necesidades que los Estados Miembros mencionan en sus peticiones a la Organiza- 
ción varían de unos casos a otros, se ha emprendido una encuesta con objeto de conocer la opi- 

nión de los países acerca de la cooperación internacional. En el cuestionario enviado al efec- 
to por el Director General se pedía a los Estados Miembros que facilitaran los datos siguientes: 

1) problemas de investigación oncológica a los que se atribuía mayor prioridad; 

2) instituciones o laboratorios nacionales especialmente dedicados a las investigaciones 

oncológicas; y 

3) sectores de interés especial en que, a juicio del país, podría resultar útil un pro- 
grama de cooperación internacional. 

Contestaron al cuestionario los 58 países que se citan a continuación por el orden de re- 

repción de las respuestas (las cifras que van entre paréntesis indican el número de institutos 

o laboratorios de oncología con actividades de 

1) Mónaco (0) 

2) Honduras (3) 

3) Paraguay (0) 

4) Chipre (0) 

5) Barbada (1) 

6) Espanta (10) 

investigación o de tratamiento del cáncer): 

30) República Khmer (0) 

31) Uganda (4) 

32) Viet -Nam (2) 

33) Ecuador (3) 

34) Estados Unidos de América (número indeter- 

minado pero muy elevado) 

7) Malí (0) 35) Jordania (1) 

8) Singapur (3) 36) Túnez (1) 

9) Malasia (4) 37) Grecia (0) 

10) Togo (1) 38) Perú (0) 

11) Rumania (8) 39) Irán 

12) Colombia (2) 40) Paquistán (8) 

13) Emiratos Arabes Unidos (0) 41) Liberia (0) 

14) Mongolia (1) 42) Mauricio (0) 

15) Líbano (2) 43) Finlandia (varios) 

16) Irak (3) 44) Irlanda (3) 

17) Swazilandia (1) 45) Alemania, República Federal de (16) 

18) República Unida del Camerún (1) 46) Sri Lanka (1) 

19) Bangladesh (15) 47) Hungría (24) 

20) Tailandia (4) 48) Noruega (5) 

21) Samoa Occidental (0) 49) Portugal -Mozambique (2) 

22) Polonia (6) 50) Austria (4) 

23) Panamá (1) 51) Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (42) 
24) Australia (22) 52) Indonesia (3) 

25) República Unida de Tanzania (1) 53) República Centroafricana 

26) Chile (6) 54) Países Bajos (6) 

27) Malta (1) 55) Dinamarca (16) 

28) Burundi (0) 56) Suecia (24) 

29) Reino Unido de Gran Bretaña e 57) Sudáfrica (2) 

Irlanda del Norte (10) 58) República Democrática Alemana (7) 
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Las contestaciones de los gobiernos varían considerablemente no sólo en su contenido sino 
en la manera de entender las preguntas. Esa variación se debe probablemente a la diferencia 
de las necesidades nacionales. 

En las respuestas a la primera pregunta (problemas de investigación oncológica que se 
consideran de mayor prioridad) se cita una enorme variedad de problemas relacionados con fac- 
tores económicos, sociales, geográficos, demográficos, ambientales o de otro tipo y con el 

adelanto mayor o menor de las investigaciones. En general, las respuestas dan idea aproximada 
de los trabajos de investigación en curso y de los problemas que interesan a cada Estado Miem- 
bro. Muchos gobiernos han manifestado particular interés en el estudio internacional de los 

tipos de cáncer de mayor incidencia en los paises respectivos. 

El número de instituciones o laboratorios de investigación sobre cáncer se indica entre 
paréntesis en la lista que antecede. En casi todos los países hay por lo menos una institu- 

ción especialmente dedicada a las investigaciones oncológicas o al tratamiento del cáncer. 

Las respuestas a la pregunta sobre los sectores de interés especial en los que podría re- 

sultar útil un programa de cooperación internacional pueden resumirse del modo siguiente: la 

gran mayoría de los Estados Miembros proponen la cooperación internacional en la lucha contra 

el cáncer y, entre las actividades mencionadas a ese respecto, están las de detección precoz, 

diagnóstico, tratamiento y evaluación de resultados. La falta de distinción precisa entre in- 

vestigación oncológica y lucha anticancerosa corresponde a la tendencia actual a eliminar 

cualquier separación rígida entre la investigación fundamental, la investigación aplicada y 

las aplicaciones de una y otra a la lucha contra el cáncer. 

Más o menos en la mitad de las respuestas se menciona la necesidad de la cooperación in- 
ternacional en materia de registros de cáncer, normalización y estudios epidemiológicos. 

Muchos países señalan la importancia del intercambio de información y de una pronta di- 
fusión general de los datos disponibles. 

Otras cuestiones que bastantes países consideran importantes son las relacionadas con los 

programas de inmunología del cáncer (inmunodiagnóstico e inmunoterapia), con la carcinogénesis 

química y con la formación profesional. 

Casi todos los Estados Miembros que contestaron al cuestionario manifestaron gran inte- 

rés por este programa de la OMS y formularon muchas indicaciones útiles en relación no sólo 

con el programa propiamente dicho, sino también con su orientación metodológica. 

Varios programas nacionales e internacionales en ejecución en distintos paises podrían 

ejercer una influencia considerable en el programa de la OMS para la planificación a largo 

plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer. 

III. EL CANCER COMO PROBLEMA INTERNACIONAL 

El cáncer es un problema importante para todos los paises, no sólo porque cuesta millo- 

nes de vidas y causa incontables sufrimientos físicos y mentales, sino porque representa una 

carga económica para el conjunto de la sociedad y para los individuos, como consecuencia de 

la pérdida de productividad de las personas a quienes ataca en la flor de la vida. 
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En la resolución WHA26.61, la 26a Asamblea Mundial de la Salud reconoció que los trabajos 
emprendidos en relación con el cáncer consumían una parte importante y cada vez mayor de los 
recursos financieros y de otro tipo de que disponen los Estados Miembros y sus instituciones 
de investigación; señaló que en algunos países había que dedicar a los enfermos de cáncer una 
proporción considerable de los medios de tratamiento disponibles e hizo constar que los pro- 
blemas planteados por la enfermedad eran en extremo complejos y que para resolverlos por com- 

pleto no bastarían probablemente los esfuerzos de un solo país ni los esfuerzos incoordinados 

de muchos países. Se han concertado acuerdos bilaterales y multilaterales sobre cooperación, 
y numerosas organizaciones internacionales, gubernamentales y privadas se ocupan asiduamente 

de los problemas relacionados con el cáncer, pero los importantes adelantos logrados por los 
investigadores en muchos lugares del mundo ponen de manifiesto la necesidad de intensificar 

la colaboración y la comunicación entre los paises. De ahi la oportunidad de ampliar las ac- 

tividades desplegadas por la OMS y por otras organizaciones internacionales en relación con 

el cáncer. 

En los veinticinco años últimos, la composición de la población mundial por edades se ha 

modificado apreciablemente y la longevidad ha aumentado. Es de suponer, por tanto, que la in- 

cidencia del cáncer siga aumentando también. Como hay motivos fundados para suponer que la 

mayoría de los cánceres se deben a factores del medio, no pueden desdeñarse las oportunidades 

de prevención. 

El carácter apremiante con que se plantea el problema del cáncer en los países indus- 
trializados explica que se atribuya en éstos a la investigación oncológica mayor prioridad que 

en los países en desarrollo, cuyas principales preocupaciones son la mortalidad infantil, la 

malnutrición y las enfermedades transmisibles. Teniendo en cuenta el ritmo de industrializa- 

ción de los países en desarrollo sería prudente, sin embargo, poner a su disposición los cono- 
cimientos, las estrategias y los métodos indispensables para que puedan hacer frente al aumen- 

to de la incidencia del сánсer que será una consecuencia casi inevitable de su desarrollo in- 
dustrial. Es evidente, en esas condiciones, el interés que tienen todos los Estados Miembros 

en que la OMS desarrolle un programa a largo plazo de cooperación internacional en las inves- 

tigaciones sobre el cáncer. 

IV. LA COOPERACION INTERNACIONAL EN RELACION CON LOS PAISES EN DESARROLLO 

Una mayoría abrumadora de los países en desarrollo que contestaron al cuestionario del 
Director General manifestaron gran interés por la cooperación internacional en las investiga- 

ciones sobre el cáncer, principalmente por las de utilidad inmediata para la lucha anticance- 

rosa y por los estudios epidemiológicos. 

Las diferencias entre países en desarrollo y países desarrollados,en lo que respecta al 

problema del cáncer, van desde las cuestiones de etiología hasta las de lucha anticancerosa. 

El estudio de la distribución geográfica del cáncer pone de manifiesto diferencias entre ambos 

grupos de países en lo que respecta a la frecuencia de los distintos tipos de tumores. El 

carcinoma hepático primario, por ejemplo, es una enfermedad característica de algunos países 

en desarrollo que raras veces se observa en los países industrializados. Por el contrario, el 

cáncer de colon, tan frecuente en muchos países desarrollados, se considera raro en los países 

en desarrollo. La investigación de las causas a que obedecen esas diferencias puede ser bene- 

ficiosa para las poblaciones de ambos grupos de países. Hasta los cánceres de un mismo órgano 

pueden presentar importantes diferencias biológicas, morfológicas y clínicas en países distin- 

tos; por ejemplo, el cáncer de vejiga asociado con la esquistosomiasis es distinto del que se 

observa en personas expuestas a сarcinógenos industriales. Hay, por último, ciertas formas 

de cáncer (el de esófago, el de la cavidad bucal y el del cuello uterino) que abundan también 

en algunos países en desarrollo. 
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No habiendo podido evaluar la magnitud del problema del cáncer en sus poblaciones, muchos 

paises en desarrollo no están en situación de adoptar medidas adecuadas de lucha contra la en- 

fermedad y necesitan ayuda para el acopio de los datos indispensables. Los datos que se obten- 

gan podrían servir de término de referencia para detectar con prontitud cualquier modificación 

de la incidencia del cáncer, por efecto de la evolución de las costumbres o de la transforma- 

ción del medio, y para facilitar la identificación de los factores etiológicos. La rapidez con 

que avanza la industrialización de los países en desarrollo aumenta la importancia de ese 

quehacer. 

El desarrollo de los servicios de lucha anticancerosa y la evaluación del problema del 
cáncer en una población deben ser procesos paralelos. No es de esperar, por muchas razones 

- entre ellas la falta de personal capacitado - que ningún país en desarrollo pueda organizar 

en gran escala la lucha contra el cáncer. Será mucho más viable empezar por la incorporación 

de la asistencia a los cancerosos en la actividad de los servicios nacionales de salud. Más 

adelante, el establecimiento de centros nacionales o regionales permitiría arbitrar medios pa- 

ra los servicios especiales indispensables en la lucha anticancerosa, es decir para el trata- 

miento, la formación de personal y la investigación. Los centros nacionales o regionales de 

oncología podrían utilizarse también para instruir en las técnicas de lucha anticancerosa, no 

sólo a los especialistas sino a los médicos generales. Esta solución podría resultar más efi- 

caz que la formación de personal en los países desarrollados. 

Una ventaja inmediata de ese proceder sería la posibilidad de tratar eficazmente muchos 

casos de cáncer que de otra manera desembocarían inevitablemente en la muerte o la invalidez. 

Los cánceres cutáneos, por ejemplo, que pueden curarse en más del 95% de los casos, son muy 

comunes en muchos países en desarrollo, donde tienen con gran frecuencia un desenlace fatal 

por causa del diagnóstico tardío y de la falta de tratamiento adecuado. Otro tumor muy fre- 

cuente en los países en desarrollo es el carcinoma del cuello uterino, cuyo diagnóstico tardío 

y cuyo tratamiento inadecuado son las principales razones de que ese tipo de cáncer tenga una 

mortalidad elevada en los citados países, a pesar de que en las zonas desarrolladas las tasas 

de supervivencia llegan al 80 %. Lo mismo sucede con el corioepitelioma, también relativamente 

frecuente en algunos países en desarrollo, que en muchos casos responde favorablemente a la 

quimioterapia. 

Por otra parte, los métodos y los procedimientos de la investigación oncológica no pueden 
muchas veces ser los mismos en los paises en desarrollo y en los desarrollados. Baste citar 

a este respecto el caso del linfoma de Burkitt. 

Los centros nacionales o regionales de oncología prodrían centralizar determinadas acti- 
vidades y algunos servicios especiales, por ejemplo los de registro de casos, los de epidemio- 
logía y estadística, y el análisis de los resultados de la lucha anticancerosa. Esa centra- 
lización promovería la normalización en materia de metodología y de notificación de datos y 
favorecería, en consecuencia, la cooperación internacional y, acaso, el fortalecimiento de 
los servicios nacionales de salud. 

Es de notar que los problemas especiales de la investigación oncológica se asemejan, en 

lo fundamental,a los planteados por el desarrollo y la coordinación de las investigaciones 
biomédicas (véase el informe presentado por el Director General en la 53a reunión del Consejo 
Ejecutivo; documento ЕВ53/5). El plan propuesto por el Director General en ese documento 
(pág. 26), que se basa en "una selección cuidadosa de las instituciones existentes en los paí- 
ses menos desarrollados para transformarlas en centros modelo.., con una esfera de actividades 
limitada al propio país o de alcance regional..." se considera aplicable a los problemas del 
cáncer en los países en desarrollo. 
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La OMS podría contribuir al desarrollo de esos centros por muchos medios, por ejemplo, la 

formación de personal, la prestación de asesoramiento técnico y el fomento de la colaboración 
entre. los centros de distintos países. 

La importancia especial que tienen los problemas de investigación y de lucha anticancero- 
sa en los países en desarrollo no debería ser obstáculo para que los hombres de ciencia de esos 
países participaran en las actividades mencionadas en otros apartados del presente documento; 
al contrario, debería ser un aliciente poderoso para que los países interesados especificaran 
sus necesidades en materia de investigación oncológica. 

V. PROGRAMA A LARGO PLAZO DE COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER 

Un programa a largo plazo en relación con el cáncer debería abarcar las siguientes activi- 
dades: 1) investigaciones fundamentales; 2) investigaciones sobre factores del medio; 3) in- 
vestigaciones clínicas y 4) lucha anticancerosa. 

Entre las ventajas inmediatas que reportaría un progrma internacional de esa naturaleza 
destacan la normalización de terminologías, clasificaciones, sistemas de cifrado, metodologías, 
reactivos, etc., con la mayor facilidad consiguiente para la comparación internacional de da- 
tos; la colaboración en el análisis y la evaluación de los resultados más recientes y en la 

adopción de planes y métodos nuevos, que sería muy útil a las instituciones nacionales para es- 
tablecer un orden de prioridad entre sus actividades de investigación y para utilizar sus re- 
cursos en condiciones óptimas de economía; el acopio y la difusión de informaciones sobre labo- 
ratorios e investigadores (edición de repertorios) y sobre los resultados de la investigación, 
con objeto de promover la colaboración y de evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos; y, 

por último, el mejoramiento de la educación sanitaria de la población y de las ensefianzas pro- 
fesionales. Esta última ventaja sería particularmente importante para los países en desarrollo. 

Se ha tratado de sintetizar, utilizando los datos disponibles, un plan de conjunto que 
abarcara todos los elementos idóneos para un programa de colaboración internacional. Es de ad- 

vertir a este respecto que la inclusión en un programa internacional no facilitaría ni acelera- 
ría necesariamente todas las investigaciones en curso en las instituciones nacionales. Los 

elementos que podrían incorporarse al plan son los siguientes: 

a) investigaciones sobre problemas del medio comunes a varios paises o estudios en los 
que sea conveniente comparar las diferentes situaciones propias de distintos paises; 

b) investigaciones sobre problemas planteados en países que no disponen de medios sufi- 

cientes para organizar los estudios necesarios; 

c) investigaciones sobre problemas que pueden resolverse con más rapidez por el acopio y 

la difusión de datos disponibles en distintas instituciones nacionales o por medio de es- 

tudios efectuados con sujeción a protocolos internacionalmente convenidos. En este caso 

están, sobre todo, los ensayos clínicos. 

Si bien es evidente que la importancia y la necesidad de la colaboración internacional va- 
rían de uno a otro de los antedichos tipos de investigaciones, en todos ellos podría ser eficaz 
esa colaboración, en una u otra forma. 

1. Investigaciones fundamentales 

Se da en el presente informe el nombre de "investigaciones fundamentales" a los estudios 
sobre cuestiones de las ciencias físicas y naturales que no presentan interés inmediato para 

la asistencia a los enfermos. 
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Nunca se encarecerá bastante que el progreso de las investigaciones fundamentales es un 

requisito previo de los adelantos en materia de prevención de enfermedades y de detección y 

tratamiento de casos. 

En la resolución WHA25.60, la 25a Asamblea Mundial de la Salud hizo constar "que en el 

Quinto Programa General de Trabajo se ha previsto el fortalecimiento de las funciones que in- 

cumben a la OMS en el fomento y la coordinación de las investigaciones biomédicas y en su apli- 
cación al desarrollo de los servicios de salud ". La Asamblea declaró su convencimiento "de 

que el éxito de las actividades de la OMS dependerá en buena parte de los progresos de la in- 

vestigación biomédiсa y de la aplicación práctica de sus resultados ", y consideró "indispen- 
sable que se intensifiquen las actividades de la OMS en relación con la investigación biomé- 
dica, especialmente por lo que respecta al desarrollo de los programas a largo plazo ". 

Los estudios fundamentales de biología molecular y celular, los estudios de laboratorio 
sobre las características del crecimiento de las células tumorales y sobre la relación huésped - 

tumor y las investigaciones de física de las radiaciones son los tipos de investigaciones fun- 

famentales que deben iniciarse y llevarse a cabo de preferencia en instituciones nacionales. 

Pero aun en este tipo de estudios, la función de coordinación y estímulo de la OMS puede ser 

de utilidad para promover la cooperación entre laboratorios nacionales en el establecimiento 
de métodos normalizados y en la acertada orientación de las investigaciones ulteriores. 

También será preferible efectuar en instituciones nacionales la mayoría de las investi- 

gaciones fundamentales de oncología que consistan principalmente en experiencias de laborato- 
rio in vitro o sobre animales, aunque tampoco en este caso sea inútil la coordinación inter- 
nacional. 

Aun cuando hay muchos trabajos de investigación fundamental que vale más encomendar aislada- 
mente a investigadores o laboratorios, en otros sectores la coordinación de los esfuerzos mul- 
tinacionales resulta necesaria, o por lo menos conveniente, para conseguir la máxima eficacia. 

Estos otros sectores son los siguientes: 

a) Análisis de datos, establecimiento de programas y métodos, preparación de recomenda- 
ciones sobre órdenes de prioridad; 

b) habilitación de recursos y medios en común; 

с) evaluación y unificación de terminologías, métodos, modelos y reactivos; 

d) formación de personal para las investigaciones, y 

e) intercambio de información. 

Los elementos del programa que guardan relación con las investigaciones fundamentales y 

que se prestan a la cooperación internacional son los siguientes: 

i) Habilitación de los recursos (por ejemplo, de personal y de material) necesarios para 
facilitar, promover y acelerar los adelantos de las investigaciones fundamentales de bio- 
logía molecular y de biología celular en relación con la carcinogénesis. 
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ii) Establecimiento de servicios de acopio, análisis y difusión de datos. 

iii) Obtención y perfeccionamiento de modelos animales de utilidad para las investiga- 
ciones fundamentales sobre el cáncer, incluso de tumores espontáneos de animales domés- 
ticos. 

iv) Identificación, análisis, clasificación y normalización de sustancias biológícas en 
relación con los tumores humanos. 

v) Evaluación y normalización de técnicas inmunológicas y de reactivos para el diagnós- 
tico y el tratamiento del cáncer y para la determinación de la difusión de los tumores. 

vi) Obtención de agentes antitumorales y normalización de modelos y métodos para la eva- 
luación de su eficacia. 

Es de advertir que las propuestas enumeradas corresponden al estado actual de los conoci- 
mientos y que cualquier progreso, probablemente imprevisto, de las investigaciones fundamenta- 
les podría acarrear un cambio de la situación y, por consiguiente, de las perspectivas. Es 

necesario, por tanto, seguir muy de cerca las investigaciones fundamentales (mediante encuestas 
periódicas, por ejemplo) para adaptar, llegado el caso, la estrategia a las circunstancias del 
momento. 

2. Investigaciones sobre factores del medio 

Pertenecen a este grupo los estudios sobre etiología del cáncer y las investigaciones 
epidemiológicas sobre factores del medio exterior, y sobre los riesgos consiguientes de carci- 
nogénesis para distintos grupos de población. Para programar y para efectuar estudios de esta 
naturaleza son indispensables la cooperación y la colaboración internacionales activas. 

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, bajo la dirección de su Junta 

de Gobierno y de su Consejo Científico, dedica ya prácticamente todos sus esfuerzos y todos 

sus recursos a esos estudios y ha adquirido una experiencia considerable de su coordinación 
internacional. El estudio de los factores del medio relacionados con el cáncer forma parte 
del programa general de investigaciones de la OMS sobre higiene del medio y es, por tanto, 

asunto de interés inmediato para toda la Organización. 

Los estudios sobre factores del medio y los estudios epidemiológicos abarcan necesaria- 

mente elementos de investigación fundamental y son, por consiguiente, un cauce natural para la 

aplicación directa de los conocimientos fundamentales adquiridos acerca del problema del cáncer 
en el hombre. 

A continuación se enumeran los programas de investigación de esta categoría. 

A. Detección, identificación y determinación de la importancia de los agentes carcinogénicos 

del medio natural y cultural y manera de combatirlos 

i) Establecimiento y normalización de métodos para la detección, la identificación y la 

evaluación (incluso la vigilancia) de los agentes carcinogénicos del medio, sean químicos, 

físicos o biológicos. 
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ii) Determinación de las características de los contaminantes del medio e investigación 

de su posible acción oncogenética. 

iii) Determinación de los riesgos de carcinogénesis acarreados por la exposición a sus- 

tancias químicas exógenas por razones extraprofesionales. 

iv) Identificación y delimitación de los grupos muy expuestos a sustancias carcinógenas 

por razones profesionales o por factores relacionados con la pertenencia a una colectivi- 

dad determinada. 

v) Detección e identificación de los virus asociados a tumores del hombre y determina- 

ción de su importancia para la oncogénesis. 

vi) Estudio de la relación del cáncer con el hábito de fumar y con diversas manufacturas 

de tabaco. 

vii) Investigación de la función de agentes físicos externos en la carcinogénesis humana. 

viii) Determinación de los efectos de los factores sociológicos, psicológicos, demográ- 

ficos y biológicos en la carcinogénesis humana y estudio de sus relaciones mutuas. 

ix) Estudio de los efectos de la exposición simultánea a varios carcinógenos. 

x) Establecimiento, aplicación y evaluación de métodos para la protección contra los 

carcinógenos físicos, biológicos o químicos identificados en el medio. 

B. Estudio de grupos de población muy expuestos y poco expuestos al cáncer 

i) Acopio de datos para los estudios sobre el riesgo de cáncer, especialmente por medio 

de los registros de cáncer establecidos en las colectividades. 

ii) Investigaciones pluridisciplinarias sobre grupos de población muy expuestos y poco 

expuestos a determinados tipos de cáncer. 

iii) Investigación de grupos especiales para la identificación y la evaluación de fac- 
tores de riesgo, a saber: a) migrantes; b) gemelos; с) familias con "propensión al 

cáncer "; d) personas con hábitos alimentarios desacostumbrados; e) casos de exposición 
efectiva o presunta a determinados carcinógenos; f) personas con determinadas enfermeda- 
des no cancerosas; 

iv) Identificación de grupos muy expuestos y detección de los casos incipientes de cáncer 

por medio de técnicas inmunológicas. 

3. Investigaciones clínicas 

Se da este nombre a las investigaciones que aumentan las posibilidades de curación del 
cáncer o de alivio de sus síntomas. Hay en curso muchos estudios que tienen por objeto el 
perfeccionamiento de nuevas técnicas de diagnóstico y la evaluación de los métodos de trata- 

miento quirúrgico, radiológico, quimioterapéutico e inmunológico. Urge organizar el inter- 

cambio internacional de datos sobre esas investigaciones. El acopio de datos por medio de 

registros basados en los hospitales es una de las medidas más importantes para la evaluación 
de los métodos clínicos. 
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Se recomienda, en consecuencia, que la OMS intensifique sus esfuerzos para obtener la co- 

operación internacional en los programas de investigación sobre las siguientes cuestiones: 

A. Métodos de diagnóstico 

i) investigación de la utilidad de distintas técnicas de diagnóstico; 

ii) establecimiento de clasificaciones morfológicas normalizadas de lesiones precancero- 

sas y cancerosas. 

В. Tratamiento 

i) evaluación de los métodos quirúrgicos; 

ii) perfeccionamiento de los métodos de radioterapia por medio de la aplicación de los 

conocimientos de radiobiologia, de física y de cálculo electrónico; 

iii) establecimiento de pautas metodológicas para el ensayo clinic° de medicamentos 

nuevos; 

iv) organización de registros para la vigilancia de reacciones adversas inmediatas o 

tardías; 

v) mejoramiento de las pautas y los métodos de administración de tratamientos quimiote- 

rapéuticos simples o múltiples; 

vi) evaluación de la utilidad del tratamiento hormonal y la ablación de glándulas endo- 

crinas en la compleja terapéutica de los tumores sensibles a las hormonas; 

vii) iniciar estudios y reunir datos sobre el tratamiento mixto vigilado (cirugía, ra- 

dioterapia, quimioterapia e inmunoterapia). 

C. Determinación de los resultados definitivos 

i) establecer métodos para la evaluación de los resultados definitivos del tratamiento. 

D. Registros especiales 

i) estudiar la relación entre el cáncer y el proceso de envejecimiento, tomando como ba- 

se los datos de los registros oncológicos dependientes de los hospitales; 

ii) reunir datos sobre la aparición simultánea de enfermedades malignas y no malignas; 

iii) reunir y analizar datos sobre el curso de la enfermedad en los casos tratados; 

iv) establecer registros de tumores de tipos poco frecuentes v reunir datos sobre las 

remisiones espontáneas. 
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Para muchos de estos trabajos podrán utilizarse datos de los registros basados en los 

hospitales. 

4. Servicios de asistencia 

Aunque las funciones asistenciales son normalmente de la incumbencia de los servicios ge- 
nerales de salud, la coordinación pluridisciplinaria del diagnóstico y el tratamiento del cán- 

cer, orientada a la prestación de asistencia óptima a los enfermos, suele encomendarse a servi- 
cios especiales de oncología. Son, en efecto, esos servicios los más adecuados para organizar 
las actividades de diagnóstico y tratamiento como un trabajo en equipo. 

La categoría de "servicios de asistencia" abarca muchas actividades propias de lo que 
suele llamarse "lucha anticancerosa ". La planificación, la organización, la ejecución y la 

evaluación de programas de exámenes en masa y de detección de casos incipientes son elementos 
muy importantes en la actividad de los servicios de salud pública. 

También son de importancia capital los servicios de rehabilitación, cuya utilidad resulta 

cada vez más patente. Los programas de rehabilitación han de orientarse al restablecimiento 
de la capacidad funcional de los enfermos de cáncer desde el punto de vista físico, profesio- 
nal y social, y a la prevención de recaídas. 

Otra actividad muy prioritaria es la formación profesional, particularmente por lo que 

respecta a la formación de médicos y auxiliares debidamente capacitados. También deben orga- 
nizarse programas de educación popular con objeto de promover la participación de la población 
en las actividades anticancerosas. 

Los sectores de investigación que más se prestan a la cooperación internacional son los 
siguientes: 

A. Organización 

i) Mejoramiento de la estructura y el funcionamiento de los servicios de oncología. 

B. Exámenes de diagnóstico en masa 

i) evaluación de la eficacia de distintos métodos de examen en masa mediante la evalua- 

ción de los resultados finales y de la relación entre costes y ventajas; 

ii) aplicación y evaluación de nuevas técnicas de examen en masa en grupos muy expuestos; 

iii) organización de programas para la detección de casos incipientes y para el fomento 

de la participación continua de la población en esos programas; 

iv) difusión de informaciones acerca de las técnicas de "autodetección ". 

C. Rehabilitación 

i) organización de programas de enseñanzas teóricas y prácticas de nivel universitario, 

postuniversitario y profesional para médicos, enfermeras y personal auxiliar sobre reha- 

bilitación médica, laboral y social de los enfermos de cáncer. 
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D. Formación profesional 

i) organización de enseñanzas adecuadas de oncología para todo el personal médico y 

auxiliar; 

ii) difusión de los conocimientos más recientes sobre todas las cuestiones de investi- 
gación oncológica y de diagnóstico y tratamiento del cáncer, por medio de las enseñanzas 
de grado de especialización y de perfeccionamiento. 

E. Educación del público 

i) estudio de la influencia de los medios de comunicación en el comportamiento social 
respecto de la prevención del cáncer y la lucha anticancerosa; 

ii) uso de todos los medios disponibles para informar a la población sobre la manera de 
evitar los riesgos de carcinogénesis; 

iii) información de la población en general sobre los progresos de la investigación on- 
cológica y del diagnóstico y el tratamiento del cáncer. 

VI. ESTRATEGIA Y TACTICA DE LA OMS PARA LA PLANIFICACION Y LA EJECUCION DE UN PROGRAMA A 
LARGO PLAZO EN RELACION CON EL CANCER 

En la sección precedente se han enumerado desglosadas, por categorías, las actividades 
de investigación oncológica y de lucha anticancerosa en las que es conveniente y aconsejable 
establecer una cooperación internacional más o menos acentuada. No se ha indicado, en cambio, 
ningún orden de prioridad porque todos los sectores del programa se consideran importantes y 
porque su ejecución dependerá forzosamente de los recursos disponibles. 

Las numerosas entidades que se ocupan de cuestiones relacionadas con el cáncer han adqui- 
rido una dilatada experiencia en materia de planificación y de acción internacional. Las tres 

organizaciones internacionales más importantes que se interesan por los problemas del cáncer 
(la OMS, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional 
contra el Cáncer) son las que tienen mayor experiencia de esas cuestiones, aunque es posible 
que cada una considere los problemas desde perspectivas algo diferentes, por razón de sus res- 

pectivas orientaciones fundamentales. Hasta la fecha esas organizaciones se han mantenido en 
asidua comunicación con objeto de evitar duplicaciones innecesarias de las actividades. La pla- 

nificación y la coordinación en escala internacional aconsejan, sin embargo, que se adopte un 
criterio de mayor eficacia. 

La 26a Asamblea Mundial de la Salud ha propuesto que la OMS, aprovechando su excepcional si- 
tuación en el sector de la acción sanitaria internacional y la extensa variedad de los conoci- 
mientos profesionales de su personal,dirija la adopción de medidas encaminadas a intensificar 
las actividades internacionales de lucha contra el cáncer. Se recomienda pues, la ampliación 
del actual programa de operaciones de la OMS en la Sede, en las Oficinas Regionales y en el 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Este Centro, que forma parte de la 

Organización, se presta especialmente, por su flexibilidad operativa, a la ejecución de proyec- 

tos prácticos de investigaciones sobre factores del medio, con la ayuda necesaria en lo que 

respecta a servicios de laboratorio. 

Es de notar que el interés de la OMS en el problema del cáncer tiene, por así decir, un 

carácter interdisciplinario, que queda patente en las numerosas actividades en colaboración 

desarrolladas en la Sede y en las Regiones, sobre todo en las relacionadas con los aditivos 
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alimentarios, con la evaluación y la vigilancia de medicamentos, con la estadística sanitaria, 

con la inmunología, con la higiene del trabajo, con la higiene de las radiaciones, con la sa- 

nidad veterinaria y con la virología. 

La coordinación general de las actividades internacionales en relación con el cáncer in- 

cumbe principalmente a la OMS. Ni quiere decir esto que la Organización haya de establecer un 
mecanismo rígido de direcciбn y supervisión de todos los proyectos sino que debe organizar 

servicios internacionales de utilidad para los especialistas en cáncer. 

Para alcanzar esos objetivos se proponen las siguientes medidas de orden estratégico y 

táctico: 

1) Integración de las actividades nacionales. 

La OMS puede servir de intermediario en el establecimiento de contactos bilaterales 
y multilaterales para actividades en colaboración, por ejemplo, en relación con la carcino- 

génesis, la quimioterapia, la inmunoterapia y el diagnóstico del cáncer. 

2) Integración de las actividades de las organizaciones gubernamentales. 

La OMS puede centralizar la coordinación de las actividades conjuntas de las organi- 
zaciones internacionales de carácter gubernamental, por ejemplo, los estudios sobre radio -. 

terapia y medicina nuclear (OIEA), sobre riesgos profesionales (OIT) y sobre la actividad 
carcinogénica de los aditivos alimentarios (FAO). 

3) Integración de las actividades de las organizaciones no gubernamentales. 

Las relaciones oficiales y las relaciones de trabajo que mantiene la OMS con varias 

organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, la Unión Internacional contra el Cáncer, 

la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Organización Europea de In- 

vestigaciones sobre el Tratamiento del Cáncer) le brindan una oportunidad excepcional- 
mente favorable para promover actividades bilaterales y multilaterales. 

4) Integración de las actividades regionales y las actividades de la Sede en relación 
con el cáncer. 

La coordinación de ambos tipos de actividades de la Sede podría mejorar la eficacia 
y el rendimiento de los programas comunes. 

5) Fomento de las actividades nacionales. 

Varias actividades de la OMS (recomendaciones de expertos, asistencia técnica, adju- 

dicación de becas y subvenciones) pueden ser útiles para la organización y la aceleración 
de programas nacionales en relación con el cáncer. 

6) Normalización. 

La unificación de terminologías, sistemas de clasificación y métodos puede facilitar 

las comparaciones de datos y las comunicaciones entre los centros de oncología. 

7) Examen y evaluaciбn de la situación actual en determinados sectores de la investiga- 
ción oncológica (por ejemplo, el estudio de la carcinogénesis vírica, de la cinética 
de las células cancerosas y de los resultados de las técnicas de detección de casos 
incipientes). 
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8) Difusión de procedimientos o métodos nuevos (por ejemplo, de inmunodiagnóstico) en 
los Estados Miembros. 

9) Aplicación práctica de los resultados de las investigaciones, por ejemplo, uso clíni- 
co de la prueba de la fetoproteína -alfa, información sobre métodos nuevos de trata- 
miento. 

10) Registro de casos de cáncer. 

El establecimiento de estos registros sirve para determinar la frecuencia del cáncer 
en una población. La OMS dispone de personal con los conocimientos técnicos indispensa- 
bles para estas actividades. 

11) Formación y perfeccionamiento de personal. 

Las actividades de la OMS en estas cuestiones deben orientarse a todos los tipos de 
investigación oncológica y de actividad asistencial. 

Una vez evaluadas las actividades y los recursos disponibles en la actualidad en el mundo 
entero para las investigaciones sobre el cáncer y una vez dados a conocer los criterios estra- 
tégicos a que podría ajustarse la función directiva de la OMS en un extenso programa interna- 
cional, parece que, las actividades más adecuadas para la ejecución de un plan a largo plazo 
de cooperación internacional en relación con el cáncer serían las siguientes, habida cuenta de 
las recomendaciones de los expertos y de las disposiciones de la resolución WHA26.61: 

1) En lo que respecta a las investigaciones fundamentales, convendrá dedicar atención 
al análisis crítico y la evaluación de datos y al establecimiento de nuevos objetivos y 

métodos de trabajo mediante la organización de centros de referencia, la convocación de 
reuniones periódicas de grupos de expertos y la adjudicación de becas de intercambio para 
prácticas de laboratorio, según proceda. 

2) Las investigaciones sobre factores del medio se prestan a la cooperación internacio- 
nal, que deberá abarcar los programas de estadística, de epidemiología, de vigilancia y 

de otras actividades. 

3) En materia de investigaciones clínicas, los prioritarios y más importantes elementos 
del programa serían el ensayo internacional de métodos de diagnóstico, el establecimiento 
de normas y servicios de estadística para los ensayos controlados, la evaluación de los 

métodos de tratamiento y la unificación de las clasificaciones morfológicas y clínicas. 
El programa podría comprender asimismo el establecimiento de redes de centros colabora- 
dores. 

4) En lo que respecta a los servicios anticancerosos, el programa debe orientarse al es- 

tablecimiento de pautas de organización, a la aplicación de técnicas de gestión adecuadas, 

a la educación sanitaria de la población, a la unificación de los métodos de registro y a 

la evaluación de la eficacia de distintos procedimientos de examen en masa. 

5) Una condición muy importante de la cooperación internacional es la facilidad en el 

intercambio de información. Aunque ninguna estructura orgánica puede sustituir el contac- 

to personal entre los investigadores, será muy conveniente que se establezca un sistema u 

otro para coordinar la actividad de las actuales redes de información. En relación con 

el apartado 3 de la resolución WHA26.61, se recomienda el establecimiento de una secreta- 

ría general de información que facilite la utilización de las redes actuales y de los ban- 

cos de datos. 
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6) Convendrá dedicar especial atención a los problemas de los países en desarrollo (cen- 

tros de formación de personal, características regionales, fortalecimiento de los servi- 
cios de salud). 

7) Es de capital importancia la cooperación entre las principales organizaciones inter- 
nacionales interesadas en el problema del cáncer. Sin perjuicio de mantener los actuales 
sistemas de relaciones entre esas entidades, convendría que un pequeño "comité de enlace ", 
integrado por altos funcionarios y asesores de la OMS, del Centro Internacional de Inves- 
tigaciones sobre el Cáncer y de la Unión Internacional contra el Cáncer estudiara los 

principios aplicables a la cooperación y el enlace con los organismos internacionales. 

El "comité de enlace" debería tener atribuciones para formular observaciones sobre los 
programas propuestos y sobre los programas en ejecución. Los cuadros de expertos de las 
organizaciones vigilarían la marcha de los programas, según se indica en el apartado 2 de 

la resolución WHA26,61. 

8) La enorme importancia de los problemas que plantea y que podría plantear el cáncer, 

por su elevada morbilidad y su gran mortalidad y por la pérdida de recursos humanos y eco- 

nómicos, pone de manifiesto la necesidad de dedicar mayores esfuerzos y medios financie- 

ros a la aplicación de esas medidas como primer paso para el desarrollo de un programa a 

largo plazo. 

Una condición indispensable para el éxito de cualquier programa internacional en relación 
con el cáncer es la participación activa y voluntaria de la mayoría de los Estados Miembros de 

la Organización, Esa participación sólo será viable si es verdaderamente voluntaria y benefi- 
ciosa para todos los interesados. 

La aplicación de las propuestas que anteceden se considera como un medio eficaz para fa- 
cilitar la concentración de los esfuerzos internacionales y para establecer las condiciones 

más propicias a la ejecución de una campaña intensiva y eficaz de lucha contra el cáncer. 


