
a
 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB69/23 
9 de noviembre de 1981 

CONSEJO EJECUTIVO 

69 reunion 

Punto 20 del orden del día provisional 
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Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

1. El Comité aprecio en general la concisión y la claridad del documento en el que se descri-

be la distribución de funciones entre el servicio que se ocupa del cáncer en la sede de la OMS 

y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC). Se considero que las pro-

puestas de reorientación del programa eran realistas y se elogio el plan establecido para con-

centrar las actividades en los cánceres susceptibles de prevención. 

2. Aun reconociendo la necesidad de que el servicio de cáncer de la Sede y el CIIC conserven 

sus identidades respectivas, el Comité no excluyo la posibilidad de una integración en el caso 

de que más adelante se considerara conveniente. El Comité del Director General para la Coordi-

nación sobre el Cáncer debe seguir ocupándose de evitar la duplicación de esfuerzos y de fomen-

tar la acción sinérgica. 

3 . Se puso de relieve que el servicio de cáncer, las oficinas regionales y el CIIC han cola-

borado en realidad de manera muy estrecha, especialmente en algunos proyectos sobre el terreno. 

Mientras que el CIIC centro sus actividades en la carcinogenesis y la epidemiología, en la Sede 

y en las regiones se presto la máxima atención a la lucha contra el cáncer (prevención, diagnos-

tico precoz, terapéutica, asistencia ulterior a investigación operativa). De hecho, los dos 

programas son, por su naturaleza misma, interdependientes y complementarios. 

4 . En la lucha contra el cáncer, la investigación operativa comprende la organización, la eje-

cución, la vigilancia y la evaluación de actividades encaminadas a la prevención, la detección 

precoz, la terapéutica y la asistencia ulterior. Cabe citar como ejemplo el proyecto de Sri 

Lanka, en el que se ha explorado la viabilidad de la detección precoz del cáncer de la boca por 

el personal de atención primaria de salud. 

5. Respecto a la incidencia global del cáncer, las cifras más fidedignas de que se dispone 

indican que en los países en desarrollo se encontrará la mayor parte de los casos. Ahora bien, 

la distribución de los tipos de cáncer acusa ciertas diferencias, con un predominio de tumores 

de la piel, la boca, el esófago, el estomago, el hígado y el cuello uterino. Con frecuencia el 

grado de importancia del cáncer en los países en desarrollo solo se hace patente cuando tiene 

éxito la lucha contra las enfermedades infecciosas. 

6 . Aunque se reconoció que las propuestas de reorientacion del programa de lucha anticancero-

sa eran importantes, la limitación de recursos obligará a hacer una selección. Como el cáncer 

es de hecho una enfermedad multiple, no existe ningún método general o absoluto de tratamiento; 

sin embargo, se están haciendo progresos y en los últimos veinte años se ha avanzado mucho con 

respecto a ciertos tipos concretos de cáncer. Estos progresos son el resultado de muchos peque-

ños descubrimientos, y es muy importante que la OMS contribuya a difundir esa información entre 

los Estados Miembros. La función de la OMS en la difusión de conocimientos sobre los últimos 

progresos ofrece enormes posibilidades. No obstante, aun está por resolver el difícil pero fas-

cinante problema de la aplicación de esos descubrimientos en el plano de la atención primaria 

de salud. 



EB69/23 

Pagina 2 

7 . En cuanto al establecimiento de un orden de prioridad, se subrayo que la relación coste/ 

eficacia debe constituir una consideración fundamental. Importa establecer programas de lucha 

anticancerosa que alcancen a toda la población de un país, seleccionando al efecto tecnologías, 

métodos y enfoques que resulten apropiados para el país de que se trate y que sean científicos, 

adaptables, aceptables y aplicables durante un periodo de tiempo suficiente. Es esencial que 

la O M S , cooperando estrictamente con una red de instituciones colaboradoras, coordine, reúna, 

analice, sintetice y difunda datos válidos sobre la lucha contra el cáncer. Sería necesario 

allegar recursos extrapresupuestarios para investigaciones sobre la mejor manera de aplicar los 

últimos progresos, sobre todo en el plano de la atención primaria de salud. Por desgracia, re-

sulta más fácil encontrar apoyo cuando se trata de investigaciones complejas que cuando éstas 

versan sobre la lucha anticancerosa básica. 

8 . La prevención primaria debe constituir la actividad principal, habida cuenta de que sería 

posible prevenir hasta un tercio de todos los cánceres. Aunque los tumores susceptibles de de-

tección precoz son m u y numerosos, habrá que hacer una selección en función de los recursos dis-

ponibles y de la viabilidad científica. 

9 . En cuanto al tratamiento a nivel periférico, 

dad deben ser proporcionar una formación adecuada 

nóstico precoz respaldado por medios terapéuticos 

los primeros requisitos del orden de priori-

a las necesidades locales y fomentar un diag-

apropiados. 

10. Como en la actualidad las actividades se concentran en la lucha contra las enfermedades 

transmisibles, los casos de cáncer suelen descubrirse demasiado tarde en los países en desarro-

llo. Y , por lo general, no existe ningún tipo de asistencia para los casos terminales. En di-

chos países, como en otros sitios, es sumamente importante aliviar el sufrimiento。 Cabría la 

posibilidad de combinar el suministro de medicamentos antidolorosos con los programas amplia-

dos de inmunización en los países, a fin de aprovechar la amplia cobertura de la población que 

dichos programas ofrecen. 



EB69/23 

ANEXO 

COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO EB69/PC/wp/3 

28 de septiembre de 1981 
Ginebra, 2-6 de noviembre de 1981 

PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 

EN EL SECTOR DEL CANCER 

Informe del Director General sobre la evolucion de la situación 

En aplicación de la resolución EB61.R29 del Consejo Ejecutivo, se han 

adoptado medidas para reorganizar y ampliar las actividades de la OMS en 

el sector del cáncer. Se han distribuido más claramente las responsabili-

dades entre el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) 

y el servicio que se ocupa del cáncer en la sede de la OMS; y se ha dado 

una nueva orientación al programa de la OMS sobre el cancer con miras a una 

cooperacion más eficaz con los Estados Miembros para la elaboración y la 

ejecución de programas nacionales de lucha anticancerosa en la perspectiva 

de la Estrategia mundial de salud para todos. El nuevo programa tiene por 

objetivo asegurar una coordinacion eficaz de las actividades relativas al 

cáncer en la sede de la OMS, en las oficinas regionales y en el CIIC, y 

comprende investigaciones encaminadas a identificar o a generar tecnologías 

apropiadas para la prevención del cáncer y la lucha anticancerosa. Se han 

hecho ya algunos progresos, pero es mucho lo que deberá hacerse todavía 

para coordinar de manera optima la cooperacion internacional en el sector 

del cancer. 

INTRODUCCION 

1. En enero de 1978, el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB61.R29, aprobo las recomendacio-

nes formuladas por su Comité Especial sobre actividades de la OMS en el sector del cáncer, y pi-

dió al Director General que pusiera en práctica aquellas recomendaciones y que colaborara con 

los países en la formulación de políticas y programas nacionales sobre el cáncer como parte de 

sus respectivos procesos de programación sanitaria. Entre las recomendaciones figuraban las si-

guientes : a) que la principal función de la OMS con respecto al cáncer ha de ser, según se se-

ñala en el Sexto Programa General de Trabajo, promover las actividades de prevención y lucha, 

incluidas las investigaciones oncológicas coordinadas; b) que las actividades de la sede de la 

OMS habrán de fortalecerse con objeto de que constituyan un plan idoñeo y coherente de acción; 

c) que el programa de la sede de la OMS y el programa del Centro Internacional de Investigacio-

nes sobre el Cancer (CIIC) deben mantener sus respectivas identidades, pero que la coordinación 

deberá mejorarse considerablemente no solo respecto a las actividades en curso sino respecto a 

la planificación de las actividades futuras; y d) que, para la coordinación mundial del progra-

ma en su totalidad, debería establecerse con carácter permanente un comité del Director General 

para la coordinación, que se encargaría de cuestiones de política del programa a alto nivel re-

lacionadas con la prevención del cáncer, la lucha anticancerosa y las investigaciones oncológicas. 

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITE DEL DIRECTOR GENERAL PARA LA COORDINACION SOBRE EL CANCER 

2. El Comité del Director General para la Coordinacion sobre el Cáncer (CDGCC), que comprende 

representantes de la OMS, del CIIC y de la Uni5n Internacional contra el Cáncer (UICC),^ ha 

1 La UICC, que tiene gran experiencia y reúne extensos conocimientos de expertos en todas 

las cuestiones relativas al cáncer, coopera con la OMS, el CIIC y otros organismos interesados 

en un amplio programa internacional en ese sector. 
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venido reuniéndose todos los años para debatir asuntos de política y de coordinación. Uno de 

los resultados de esas reuniones ha sido una distribución más clara de las funciones entre el 

servicio del cáncer, en la Sede, y el CIIC. El primero, juntamente con las regiones, se ocupa 

de la lucha anticancerosa, con inclusión de la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamien-

to , l a rehabilitación y las investigaciones operativas, mientras que el último se ocupa de la 

epidemiología de los diferentes tipos de cáncer y de la carcinogenesis ambiental y química, 

incluidas las investigaciones de laboratorio y sobre el terreno. 

3. Con el fin de atender las necesidades de los países en el establecimiento de sus políti-

cas nacionales de lucha anticancerosa, un grupo de trabajo compuesto de representantes de la 

sede de la O M S , del CIIC y de la UICC formuló en enero de 1979 una serie de normas para las 

actividades nacionales de lucha anticancerosa y de investigaciones sobre el cáncer (véase el 

Anexo). 

4. Fueron seleccionados tres países - Sri Lanka, el Sudán y Finlandia « para la ejecución 

de estudios piloto sobre dichas normas, con miras a reunir experiencia útil para la definición 

de las orientaciones futuras del programa. 

5. Sri Lanka. Un grupo compuesto de miembros de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, 

de la sede de la OMS, del CIIC y de la UICC visitó Sri Lanka y desempeñó un papel determinante 

en la creación de una comisión nacional del cáncer, encargada de establecer la política y el 

programa de prevención del cáncer y de lucha anticancerosa. El grupo observó que en ese país 

el cáncer de la boca, que debería poderse prevenir, figuraba entre las formas de cáncer más 

frecuentes. La escasez de personal plantea un grave problema, y un aspecto importante del pro-

grama nacional es un estudio piloto que tiene por objeto determinar la manera óptima de fomen-

tar la detección precoz del cáncer de la boca en el escalón de la atención primaria de salud, 

dentro del marco del sistema nacional integrado de protección sanitaria. 

6. Sudán. En las estadísticas de mortalidad el cáncer figura entre los problemas de salud 

más importantes. En 1980-1981, las autoridades sudanesas emprendieron, con la cooperación de 

la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y de la sede de la O M S , la formulación de un 

orden de prioridades para la política de la lucha anticancerosa. Se comprobó que la escasez 

de personal planteaba un problema fundamental; faltaban especialistas capacitados en todos los 

sectores de la lucha anticancerosa, y no existían planes de estudios para la formación de los 

estudiantes de medicina en esta materia. Habida cuenta de la escasez de personal y de recur-

sos económicos, sería poco realista emprender un programa ambicioso. En esas condiciones pa-

rece que convendría sobre todo hacer hincapié en la educación sanitaria y en la formación pro-

fesional. 

1• Finlandia• La situación es muy diferente en Finlandia, donde existen medios bien organi-

zados de lucha anticancerosa. Los resultados del estudio efectuado en ese país podrán utili-

zarse en otros países que tengan un nivel análogo de desarrollo socioeconómico para planificar 

futuras actividades de colaboración contra las formas de cáncer comunes en esos países. 

8. Las enseñanzas que se desprenden de esos estudios a largo plazo sobre el establecimiento 

de políticas y programas nacionales de lucha anticancerosa se resumirán en otoño de 1983 y se-

rán útiles para la formulación de programas sobre cáncer, en particular en los países en des-

arrollo . Por supuesto, se mantendrá informado al Consejo Ejecutivo de los resultados obteni-

dos . Por el momento se configuran ya algunos datos preliminares sobre la importancia de esta-

blecer una política y un programa nacionales de lucha anticancerosa y sobre la necesidad de 

coordinar los esfuerzos de los organismos nacionales e internacionales - gubernamentales y no 

gubernamentales - para integrar los diferentes enfoques y de identificar personal nacional ca-

pacitado para llevar a buen fin la acción emprendida. 

E l empleo de agentes del escalón de atención primaria de salud para detección precoz del 

cáncer aporta gran número de valiosas enseñanzas sobre algunos asuntos como la eficacia del 

personal no profesional en el primer punto de contacto, en cuanto a la sensibilidad y especifi-

cidad con que puede identificar los presuntos casos de cáncer; la identificación de técnicas 

adecuadas para los exámenes en masa; métodos para mejorar el sistema de consulta y envío de 

enfermos； y la capacidad del sistema de salud para llegar a un diagnóstico definitivo con 
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respecto a los pacientes de los que se sospecha que padecen alguna forma de cáncer u otra enferme-

dad grave , y para facilitar la atención apropiada. Los primeros resultados indican que con una jui-

ciosa selección de las prioridades cabe alcanzar resultados eficaces aun con recursos limitados. 

COORDINACION DE ACTIVIDADES 

9. Los trabajos del CIIC sobre identificación de agentes carcinogenicos, sus investigaciones 

sobre los mecanismos fundamentales de la carcinogenesis y sus análisis de los datos epidemioló-

gicos - i n c l u i d o s los datos sobre el medio ambiente humano, sobre su metabolismo y su modo de 

vida - pueden arrojar luz sobre los factores de riesgo que intervienen. Es evidente que el co-

nocimiento de esos factores ha de ser muy útil para establecer las estrategias de prevención. 

10. La UICC posee un gran caudal de conocimientos de expertos y tiene en ejecución en muchos 

sectores excelentes programas en los que la acción común con la OMS puede conseguir resultados 

mucho más rápidos. En consecuencia, se procura establecer una estrecha colaboracion en cier-

tos sectores como la educación antitabáquica, la detección precoz y el tratamiento. Sería muy 

útil una combinación de esfuerzos encaminados a puntualizar el estado actual de los conocimien-

tos en materia de lucha contra cánceres de determinadas localizaciones y a preparar los corres-

pondientes informes conjuntos. 

11. Los centros colaboradores de la OMS constituyen un mecanismo adecuado para resolver los 

problemas técnicos relacionados con la detección, el diagnostico y el tratamiento de ciertos 

cánceres comunes, tales como el melanoma y los cánceres del estomago，la vejiga, los ovarios, 

la prostata, el colon y el recto, y con la identificación de las lesiones precancerosas y de 

los grupos de población más expuestos. Los trabajos de los centros colaboradores se están co-

ordinando estrechamente con miras a reorientar el programa de cáncer. Se ha establecido un 

centro colaborador de la OMS para la bioestadística con el fin de obtener los conocimientos de 

expertos necesarios para la ejecución de proyectos sobre el terreno en los Estados Miembros y 

para establecer métodos de enseñanza de las técnicas de lucha anticancerosa que sean adecuadas 

para los países en desarrollo. Personal de ese centro participará en el primer curso de for-

mación organizado conjuntamente por la OMS y el CIIC sobre epidemiología del cáncer y lucha an-

ticancerosa , q u e ha de celebrarse en Bombay (India) en enero de 1982. 

LA RE0RIENTACI0N DEL PROGRAMA DE LUCHA ANTICANCEROSA 

12. De conformidad con las directrices contenidas en la resolución EB61.R29 del Consejo Eje-

cutivo , s e han fortalecido las actividades relativas al cáncer y se ha formulado un nuevo pro-

grama de lucha anticancerosa. 

13. Los trabajos sobre la Clasificación Histológica Internacional de Tumores, que la OMS ha 

coordinado durante más de 20 años, han llegado a su fin； los dos últimos volúmenes del total 

de 25 de la serie se publicarán en 1982. En adelante esa clase de trabajos de normalización 

metodológica, de carácter sumamente técnico, se confiará a los centros colaboradores de la O M S , 

mientras que el servicio de cancer de la Sede se ocupará fundamentalmente de la gestión del 

programa de lucha anticancerosa. 

14. En la elaboración de un programa de lucha anticancerosa según las recomendaciones formu-

ladas por el Consejo Ejecutivo en 1978 y debatidas por el Comité Consultivo de Investigaciones 

Medicas (CCIM) y por el CDGCC en 1980 se han tomado en consideración no solo los aspectos cien-

tíficos sino también las repercusiones éticas, culturales, políticas y económicas. La concep-

ción del programa debe ser coherente, además, con la Estrategia mundial de salud para todos en 

el año 2000, fijada por la O M S , objetivo que deberá alcanzarse mediante la aplicación del cri-

terio de la atención primaria de salud en la lucha contra las enfermedades endémicas, entre las 

cuales figura el cáncer en casi todos los países. La respuesta a las peticiones de coopera-

ción en el establecimiento de programas nacionales de lucha anticancerosa es la formulación de 

un programa mundial, que cinco de las seis oficinas regionales consideran urgente e importante, 

y que requerirá la práctica de investigaciones operativas. 
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15. Despues de su reorientacion, el programa se caracteriza también por la aplicación de un 

criterio multidisciplinario. Existe el proposito de explorar y evaluar desde el punto de vis-

ta científico los conocimientos actuales en materia de educación y comportamiento y en los sec-

tores econámico， cultural, social y de otra clase, ya que se considera que esos conocimientos 

desempeñaran una función indispensable en la aplicación de medidas de lucha anticancerosa en 

los distintos países. Está en ejecución un estudio sobre la evolucion de los comportamientos 

У la posibilidad de modificar los que influyen en las estrategias aplicables en materia de pre-

vención, incluidas las medidas de información y educación. Se han iniciado además varios tra-

bajos sobre el establecimiento de un patron internacional para medir la calidad de vida de las 

personas sometidas a tratamiento contra el cáncer. 

P r o g r a m a s v e r t i c a l e s 

Prevención primaria 

16. Actualmente las causas de muchos tumores se conocen en medida bastante para que sea po-

sible cooperar con los Estados Miembros en la adopcion de medidas encaminadas a prevenir algu-

nos tipos de cáncer particularmente frecuentes. La renuncia al hábito de fumar y de mascar 

tabaco es un ejemplo de prevención primaria que puede obrar grandes efectos en la incidencia 

de los canceres del pulmón y de la boca, que representan aproximadamente una tercera parte de 

todos los cánceres del varón en los países desarrollados y un elevado porcentaje en los países 

en desarrollo. Se han emprendido investigaciones sobre los posibles efectos carcinogenicos de 

la hepatitis В así como de la aflatoxina en el hígado; se espera que los resultados de esas in-

vestigaciones hagan posible la prevención primaria de algunos tipos de cáncer del hígado. 

17. El componente de prevención primaria del programa comprende, pues, investigaciones sobre 

la modificación del comportamiento humano y, en colaboración con las respectivas oficinas re-

gionales , u n enérgico programa de lucha contra el hábito de fumar en la Region del Mediterráneo 

Oriental, un programa de lucha contra el hábito de mascar tabaco en la Region de Asia Sudorien-

tal , u n programa de educación sanitaria para la prevención del cáncer de la piel en la Region 

de Africa y un programa de educación orientado hacia la prevención en el Brasil, en la Region 

de las Américas• 

Prevención secundaria 

18. Los progresos realizados en el sector de la biología de los tumores permiten actualmente 

descubrir ciertos tumores en las primeras fases de su formacion. Entre las afecciones que pue-

den diagnosticarse cuando el tumor es todavía curable figuran los cánceres de la piel, de la 

boca, de la m a m a , del cuello del útero, del recto y de la prostata. 

19• En lo que concierne a la detección precoz, el programa hace hincapié, en consecuencia, 

en la expansion de la participación de la comunidad y en el empleo de los agentes de salud de 

primera línea. Concretamente, esta acción incluye la preparación de normas realistas para la 

pronta detección del cáncer del cuello de utero en los países en desarrollo en colaboración 

con la Oficina Regional para las Américas, la detección del cáncer de la boca a cargo de los 

agentes de atención primaria de salud en colaboración con la Oficina Regional para Asia Sud-

oriental , y un proyecto de autoexamen para la detección del cáncer de la mama en colaboracion 

con la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 

Estrategias de prevención 

20. En octubre de 1981 han de reunirse en Ginebra expertos de países desarrollados y en des-

arrollo para formular estrategias de prevención del cáncer, examinar los actuales conocimien-

tos y analizar los métodos aplicables en los distintos países. 

Tratamiento 

21. Los resultados conseguidos gracias al perfeccionamiento de los medios terapéuticos indi-

can que una tercera parte de los enfermos de cáncer de los países en desarrollo podrían curar-

se si se dispusiera de los servicios necesarios. 
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22. Un objetivo importante del programa es, por consiguiente, establecer métodos sencillos, 

seguros y poco costosos de tratamiento de los cánceres más comunes, que sean aplicables tanto 

en los países en desarrollo como en los desarrollados. Con este fin, se constituirán en todas 

las regiones grupos colaboradores de la OMS encargados de evaluar los tratamientos del cáncer 

de la mama y del pulmón. 

Atenciones a los incurables 

23. Uno de los componentes importantes del programa es la acción post-terapéutica que tiene 

por fin asegurar la rehabilitación física y mental y , cuando es posible, la reinserción social 

de los enfermos de cáncer, y ahorrar a los casos terminales todos los sufrimientos inútiles. 

Para estos casos se trata de permitirles morir con dignidad, mediante el establecimiento de mé-

todos que puedan adaptarse a los diferentes tipos de cáncer. En esta acción se insiste parti-

cularmente en la necesidad de aliviar el dolor, ya que la comunidad médica no siempre está al 

corriente de los recursos disponibles con este fin, y , en muchos países en desarrollo， nada se 

hace en ese sentido. 

Programas horizontales 

24. El programa reorientado comprende programas "horizontales" que abarcan transversalmente 

los programas verticales que se han descrito. Entre los programas horizontales cabe mencionar 

el establecimiento de una norma de calidad de vida aplicable a los cuidados a los cancerosos, 

informes sobre el estado de los medios de acción aplicables tanto en los países en desarrollo 

como en los desarrollados, y la difusión de información sobre el cáncer. 

Informes sobre el estado de los medios de acción 

25. Los informes establecidos por especialistas reconocidos en las diversas formas de cáncer 

sobre el estado actual de los medios de acción serán sumamente utiles para determinar el orden 

de prioridad en la distribución de los recursos entre las actividades de prevención, pronta de-

tección y tratamiento, para establecer pautas para los programas nacionales y para distinguir 

entre los tratamientos de eficacia probada y evaluados científicamente y los que requieren ulte-

riores investigaciones y, por tanto, no deben aplicarse todavía en la práctica corriente y pue-

den inclusive dar lugar a un sobretratamiento. 

26. Un grupo de expertos que debe reunirse a fines de noviembre de 1981 formulará un informe 

sobre el estado de los medios de acción en materia de cáncer del pulmón, uno de los tipos de 

cáncer más comunes en muchos países. 

Datos estadísticos 

27. La disponibilidad de datos estadísticos y epidemiológicos fidedignos es de importancia 

primordial para la planificación. La OMS presta asesoramiento para establecer sistemas nacio-

nales de registro del cáncer sobre una base normalizada internacionalmente, y coopera con los 

países en esa acción. En una reunion que tuvo lugar en el Japón, en agosto de 1981， se anali-

zaron los datos disponibles sobre diferentes países con el fin de estudiar las posibilidades 

de prevención del cáncer y las estadísticas sobre cáncer en los países en desarrollo. 

Difusión de información 

28. Otro aspecto del programa será la difusión de información. Se distribuirán a los países 

extractos sobre temas seleccionados por las oficinas regionales, juntamente con circulares pe-

riódicas de la OMS sobre importantes cuestiones relativas al cáncer. Se ha llegado a un acuer-

do con los Institutos Nacionales de Salud, de los Estados Unidos de América, los cuales facili-

tarán generosamente, para su distribución selectiva a cargo de la OMS, los 50 000 - 60 000 ex-

tractos de bibliografía sobre cáncer que aparecen cada año. 

29. Se ha pedido a varios centros colaboradores de la OMS que preparen manuales prácticos y 

sucintos sobre determinadas formas de cáncer, para su empleo en los hospitales de distrito. Se 

ha iniciado ya la preparación de los correspondientes a los cánceres de las vías urinarias, de 

la piel y del estomago. 
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Actividades de investigación 

30e Las investigaciones sobre el cáncer ocupan un lugar importante en el sector de las inves-

tigaciones médicas mundiales, y el CCIM ha establecido un subcomité sobre cáncer que se reuni-

rá a fines de septiembre de 1981 para formular un orden de prioridades basado en las necesida-

des nacionales, regionales y mundiales. Este Subcomité fomenta la coordinacion y está en si-

tuación de poder relacionar las actividades de investigación sobre el cáncer con las que se 

efectúan en otros sectores afines de las investigaciones biomédicas, tales como la inmunología 

y la biología molecular. 

31. Al parecer, se dispone de conocimientos bastantes para poder adoptar medidas activas en-

caminadas a reducir el numero de nuevos casos y el numero de defunciones en los Estados Miem-

b r o s , y， con este fin, se ha formulado el correspondiente programa。 Sin embargo, un programa 

de esa clase no puede ejecutarse con los recursos que ofrece el presupuesto ordinario, y será 

necesario, por consiguiente, asignarle créditos suplementarios o allegar recursos externos. 

32. El Director General desea vivamente conocer el parecer del Comité del Programa estableci-

do por el Consejo Ejecutivo acerca de los diversos puntos mencionados en el presente informe. 
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ANEXO 

NORMAS PARA LAS ACTIVIDADES NACIONALES DE LUCHA ANTICANCEROSA Y DE 

INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER 

Introducción 

Los principales objetivos de la lucha anticancerosa son： 1) reducir la morbilidad y mor-

talidad causadas por el cáncer; 2) prestar atención optima a las personas que padecen cáncer; 

y 3) evaluar y perfeccionar técnicas y equipo apropiados。 

1 o Elementos de la lucha anticancerosa 

La noción general de lucha anticancerosa, tal como se concibe actualmente, comprende los 

siguientes elementos： prevención, detección precoz, diagnostico, tratamiento, vigilancia ulte-

rior, formacion de personal medico y paramédico, y educación sanitaria del publico. 

1•1 Prevención 

La prevención puede definirse como la eliminación de los factores de los que se sabe o se 

sospecha que intervienen en la carcinogenesis, o como la protección contra esos factores. 

Deben examinarse de nuevo las posibilidades actuales de prevención, en el plano de los 

países, de los tipos de cáncer más frecuentes, y evaluarse la posibilidad práctica de aplicar 

las medidas de prevención en el contexto local. Conviene conocer bien los límites de esas po-

sibilidades , en particular cuando se trata de formular recomendaciones para el establecimiento 

de un programa de lucha anticancerosa. 

1«2 Detección precoz 

En el caso de muchos tipos de cáncer, el factor que más influye en el pronostico es la fa-

se de evolue ion de la enfermedad en el momento en que se inicia el tratamiento; así pues, la 

detección precoz del cáncer debe ser uno de los principales objetivos de todo programa de lucha 

anticancerosa. 

La experiencia de numerosos países deja fuera de toda duda que el tratamiento precoz y 

adecuado de las afecciones precancerosas y de otras lesiones que pueden convertirse en cáncer 

ofrece excelentes posibilidades para la prevención. Es indispensable, pues, que los servicios 

de salud sean organizados y dotados de personal de modo que puedan desempeñar satisfactoriamen-

te las funciones de detección y tratamiento precoces de esas afecciones。 

1•3 Diagnostico 

Son varios los métodos utilizados para el diagnostico clínico del cáncer, sobre la base 

del cual se iniciará el tratamiento, pero el objetivo final debe ser en todos los casos la 

confirmación histológica de la enfermedad; por consiguiente, es indispensable establecer ser-

vicios de anatomopatología。 

1.4 Tratamiento 

El tratamiento debería poder empezarse a administrar poco tiempo despues del diagnostico 

ya que todo retraso agrava el pronostico. 

En lo posible, el tratamiento del cáncer debe decidirse y aplicarse en equipo. 

1.5 Vigilancia ulterior 

Puede decirse que este elemento consta de tres componentes diferentes pero estrechamente 

relacionados entre sí, a saber： los cuidados posterapéuticos, la readaptacion y la vigilancia 
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estadística. Los cuidados pos terapéuticos, de carácter médico y dispensados después del tra-

tamiento primario, tienen por objeto controlar las evoluciones malignas y aportar apoyo gene-

ral al paciente. La readaptación engloba las medidas que permiten al paciente reanudar sus 

actividades normales； puede comprender también las medidas destinadas a los pacientes que no 

pueden reanudar una vida normal pero que necesitan todavía tratamiento sintomático. La vigi-

lancia estadística puede comprender, entre otras cosas, los registros del cáncer, los datos 

sobre mortalidad y morbilidad, los resultados finales, las curvas de supervivencia según la 

localización, etc. 

1•6 Formación de personal médico y paramédico 

Esta formación, de importancia capital para la lucha anticancerosa, depende de las dispo-

nibilidades en materia de centros de enseñanza de la medicina, recursos de persona 1 y recursos 

financieros. 

1,7 Educación sanitaria del público 

El programa de lucha anticancerosa debe ve lar por la calidad y la cantidad de información 

que se facilita al público, y por que esa información sea apropiada a la situación local y a 

la distribución de las enfermedades malignas en la comunidad. El objetivo primordial de un 

programa de educación sanitaria debería ser fomentar una actitud equilibrada de la comunidad 

frente al cáncer y luchar contra la cancerofobia. 

2. Evaluación de la carga que constituye el cáncer para el país 

Antes de emprender un programa de lucha anticancerosa es indispensable medir la carga 

que representa el cáncer para el país, con el fin de poder revisar el orden de prioridad en-

tre el cáncer y otros problemas de salud, y en el interior del sector del cáncer. 

3• Tipos y fuentes de datos 

Los tipos y las fuentes de datos dependerán del grado de desarrollo de los servicios mé-

dicos , p e r o puede decirse que comprenden, como mínimo, los siguientes elementos : 

1) impresiones clínicas de los profesionales de la salud; 

2) datos hospitalarios； 

3) datos oficiales sobre mortalidad o morbilidad; 

4) registros especiales basados en los hospitales, las poblaciones, las ramas de activi-

dad económica, etc.； 

5) estudios especiales (después de haber examinado las fuentes de información menciona-

das , p u e d e ser necesario emprender un estudio especial para determinar la prevalencia de 

la enfermedad en la población antes de lanzarse resueltamente a la elaboración de un pro-

grama) . 

4. Definición de la población expuesta 

Es preciso disponer de datos demográficos para poder apreciar la carga que representa el 

cáncer, para lo cual puede ser necesario también efectuar un estudio especial. Cuando se dis-

pone de esos datos, cabe obtener una estimación de las tasas de la enfermedad y tomar una deci-

sión en cuanto al posible interés de un programa de lucha anticancerosa para la salud de la 

comunidad, dentro del marco general de los servicios de salud existentes. 

5. Definición de los medios disponibles en materia de atención médica 

Debe establecerse un per fil completo de la atención de salud disponible en el país, que 

incluya su infraestructura y su sistema de prestaciones a los habitantes. El perfil debe 
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comprender también los servicios generales y especializados, incluyendo información pormenori-

zada sobre los medios disponibles para diagnóstico y tratamiento.^ 

La preparación de ese perfil es indispensable, porque si no se dispone de medios de trata-

miento adecuados no vale la pena considerar la posibilidad de organizar un programa de lucha 

anticancerosa. 

6. Organización de la lucha anticancerosa 

El programa nacional de lucha anticancerosa debe planearse con la amplitud adecuada y eje-

cutarse dentro del marco del sistema oficial de salud. En todo programa de lucha anticancero-

sa debe haber un organismo central de planificación, encargado de establecer políticas, fijar 

normas, ejecutar las operaciones y coordinar e integrar las medidas de lucha anticancerosa con 

las actividades de otros servicios de salud y de las organizaciones de beneficencia. En ese 

organismo central deben participar cirujanos, radioterapeutas, anatomopatólogos, administrado-

res de salud, asistentes sociales, juristas y médicos generales. 

7• Planificación de las instalaciones 

Las instalaciones y el personal para los servicios anticancerosos dependerán del volumen 

y la edad de la poblacion, la prevalencia de los diferentes tipos de cáncer, la presencia o 

ausencia de instalaciones para la atención médica básica y la disponibilidad de personal y de 

fondos. Como las estructuras de la población y la prevalencia de los tipos de cáncer presen-

tan grandes variaciones según los diferentes lugares, habrá que prestar particular atención al 

numero absoluto de casos que se prevé que deberá atender el servicio en un año, y a las limita-

ciones de los recursos locales. 

8• Organizaciones de caracter benefico 

Las organizaciones de carácter benéfico tienen una valiosa e importante función que desem-

peñar en todo programa de lucha anticancerosa; es importante, por consiguiente, establecer una 

cooperación y una coordinacion estrechas entre las organizaciones de este tipo y las de carác-

ter oficial. Las organizaciones de beneficencia con frecuencia pueden emprender con rapidez y 

eficacia tareas que resultan difíciles de organizar para un organismo oficial, y su experiencia 

en la colecta de fondos puede aumentar considerablemente los recursos disponibles para el pro-

grama de lucha anticancerosa. 

9 • Investigaciones 

En el contexto de la lucha anticancerosa, las investigaciones deben centrarse en los obje-

tivos ya enunciados (véase la Introducción). Pueden versar sobre los siguientes sectores, que 

se enumeran puramente a título de ejemplo: estudios sobre las condiciones asociadas a un ries-

go de cáncer elevado； nuevas técnicas de examen de masas y nuevos métodos de detección y diag-

nostico del cáncer; estudios sobre los resultados finales de los tratamientos; evaluación y 

comparación de los métodos de tratamiento tradicionales y de los más modernos, incluidos los 

ensayos terapéuticos； estudios estadísticos sobre la correlación entre el diagnostico precoz y 

la tasa de supervivencia； y estudio de las razones que explican las demoras en el diagnostico 

y el tratamiento. 

Por ejemplo, departamentos de anatomopatología, instalaciones de radioterapia y diagnos-

tico radiologico, numero de camas de hospital, etc. 


