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El Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud 
(PIEACS), iniciado a mediados de 1991 tras su aprobación por la 44a Asamblea Mundial 
de la Salud en la resolución WHA44.36, lleva ya tres años y medio de funcionamiento.日 
último examen por parte del Consejo Ejecutivo tuvo lugar en enero de 1993. En el pre-
sente documento se describen los progresos realizados en la ejecución del Programa y se 
resume la información científica obtenida hasta la fecha sobre los efectos en la salud. Se 
facilita asimismo información sobre las actividades futuras previstas. 
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I. INTRODUCCION 

1. El Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (PIEACS), 
iniciado a mediados de 1991 después de su aprobación por la 44a Asamblea Mundial de la Salud en mayo 
de 1991，lleva ya tres años y medio de funcionamiento. El Consejo Ejecutivo examinó en enero de 1993 los 
progresos realizados en su ejecución. Desde entonces, sus actividades han consistido en el desarrollo y la 
ejecución ulteriores de los cinco proyectos piloto, a saber, sobre hematología, tiroides, lesiones cerebrales 
intrauterinas, registros epidemiológicos y salud bucodental en Belarús. Esos proyectos, de una duración 
prevista de alrededor de tres años, estaban básicamente terminados al final de 1994. 

2. El Programa Internacional se concibió como una actividad flexible y a largo plazo, cuya duración 
dependería de las necesidades y de la disponibilidad de recursos. Sus objetivos son los siguientes: contribuir 
a las actividades para mitigar las consecuencias sanitarias del accidente mediante la prestación de asistencia 
a las autoridades sanitarias de Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania; refundir la experiencia adquirida 
en el tratamiento de la sobreexposición y en diversas intervenciones prácticas, mejorando así la preparación 
médica para el futuro; y obtener datos en los campos de la epidemiología de las radiaciones y de la medicina 
de desastres. El logro de todos esos objetivos exigirá muchos años de trabajo y de investigación. 

3. En el presente documento se da cuenta de los progresos realizados en la ejecución de los proyectos 
piloto del PIEACS y se resume la información científica obtenida hasta la fecha sobre los efectos en la salud. 
También se proporciona información sobre las actividades futuras recomendadas por el Comité de Gestión 
del PIEACS. 

II. EJECUCION DEL PROGRAMA 

4. Hasta el momento, la parte técnica del PIEACS ha consistido en la ejecución de los cinco proyectos 
piloto enumerados en el párrafo 1 supra. Iniciados entre 1991 y 1992, tales proyectos tenían por objeto apo-
yar las actividades nacionales encaminadas a hacer frente a los problemas de salud prioritarios que se 
mencionan en dicho párrafo. Respaldaron asimismo la armonización y mejora de los criterios mediante la 
elaboración de protocolos comunes y contribuyeron a su aplicación proporcionando equipo médico, adies-
tramiento y asesoramiento técnico. Se consideraron proyectos piloto porque se ocuparían sólo de los 
problemas prioritarios y su duración sería limitada. Fueron diseñados para contribuir a desarrollar y fortale-
cer métodos, los instrumentos y la capacidad técnica, y ayudar así a preparar el terreno para una fase de 
plazo más largo. Además, el PIEACS ha tenido la función de facilitar el intercambio de información, 
fomentar la participación de otros países e instituciones, movilizar recursos extrapresupuestarios e impulsar 
la cooperación y la coordinación entre todos los interesados en los efectos del accidente de Chernobyl sobre 
la salud. 

5. La ejecución de los proyectos piloto en los países corrió a cargo de equipos de especialistas y de 
instituciones de Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania. La labor consistió en la detección y el diagnósti-
co de trastornos en determinadas poblaciones, la prestación de servicios de tratamiento y de rehabilitación, 
y el registro de los resultados y de la correspondiente información. Durante la fase inicial se elaboraron, 
adoptaron y aplicaron protocolos técnicos. Los proyectos piloto abarcan una zona de 270 000 habitantes. 
El seguimiento activo de los allí residentes ha incluido reconocimientos de diagnóstico de enfermedades 
tiroideas (solamente en los niños) y de trastornos hematológicos (prestándose especial atención a la leucemia 
y otras hemoblastosis), reconocimientos médicos anuales, el análisis de la situación sanitaria actual y estudios 
retrospectivos de la morbilidad y mortalidad para compararlos con el periodo anterior al accidente y con los 
resultados obtenidos en los territorios no contaminados, y el reconocimiento de grupos de población especia-
les para detectar lesiones cerebrales y enfermedades bucodentales. 
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6. En los tres últimos años, una importante función del Programa Internacional sobre los Efectos del 
Accidente de Chernobyl en la Salud fue fortalecer la capacidad de las instituciones proporcionando equipo 
médico y adiestrando al personal en el diagnóstico y el tratamiento. Durante la fase piloto se gastaron casi 
US$ 15 millones en la adquisición de equipo médico y de suministros. En el cuadro 1 figuran los tipos de 
equipo proporcionados. En general, dicho equipo se distribuyó equitativamente entre los tres Estados y se 
instaló en instituciones de diversos niveles gubernamentales. Aproximadamente 200 especialistas de los tres 
países recibieron formación en su propio país o en el extranjero. Una parte de esta formación consistió en 
la utilización de los instrumentos recién adquiridos, y otra, en la aplicación de nuevos criterios y técnicas. 

7. Entre las actividades complementarias del Programa Internacional figuró la preparación de un folleto, 
como contribución al alivio de las tensiones psicológicas causadas por el accidente. Se hizo una tirada de 
100 000 ejemplares en ruso, que se distribuyó a las personas residentes en las zonas contaminadas. Además, 
se preparó y publicó en inglés un opúsculo en el que se resumían los objetivos y el contenido del Programa, 
para información de los gobiernos, instituciones y expertos y para solicitar su cooperación en el Programa. 

CUADRO 1. PRINCIPALES EQUIPOS PROPORCIONADOS A LOS TRES ESTADOS 
AFECTADOS A TRAVES DEL PIEACS 

Proyecto sobre la tiroides Proyecto de hematología Dosimetría y actividades en 
apoyo de las comunicaciones 

Equipo para el diagnóstico Analizadores hematológicos 
por ultrasonografia Sistemas de dosimetría 

Citofluorímetros termoluminiscente 
Laboratorios completos para individual 

la determinación de Laboratorio compteto para 
hormonas la fluorimetría en placa Gammaespectrómetros 

portátiles 
Gammámetros automáticos Citómetros de flujo 

Instalación de exploración 
Espectrómetros para la Contadores hemáticos citológica 

determinación del yodo 
estable Contador de centelleo Espectrómetros para la 

líquido dosimetría del esmalte 
Sistemas imaginológicos tridi- dental 

mensionales Laboratorio bioquímico 
Equipo para conferencias 

Aparatos de rayos X internacionales y 
со门exiones televídeo Proyecto sobre lesiones Proyecto de registros 

cerebrales intrauterinas epidemiológicos 

Sistemas de cartografía Ordenadores concebidos para 
cerebral dinámica los tres escalones de la 

atención sanitaria 
Ordenadores para las 

misiones sobre el 
terreno 

8. El Comité de Gestión del Programa fue establecido en 1992 por el Director General, de acuerdo con 
los ministros de salud de Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania. El Comité, integrado por representantes 
de esos tres Estados, de países que han donado recursos al Programa y de la OMS, se ha reunido dos veces, 
una en Kiev，çn noviembre de 1992, y otra en Ginebra, en marzo de 1994. Su cometido principal es exami-
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nar los progresos realizados en la ejecución del programa y aprobar los planes de trabajo para el futuro. 
Estudia asimismo cuestiones relativas a la coordinación y a la movilización y utilización de los recursos. En 
su última reunión aprobó las actividades de los proyectos piloto para 1994，refrendó los planes para la 
preparación de un informe completo de los asuntos tratados en la fase piloto y recomendó la iniciación de 
cuatro nuevas actividades como parte del PIEACS (véase la sección IV). 

9. Se ha prestado atención prioritaria a la coordinación de las actividades del PIEACS con las realizadas 
en los tres Estados afectados por otras instituciones, así como por otras organizaciones internacionales y 
bilaterales. Se celebraron reuniones, que contaron con una nutrida participación de otras organizaciones 
(Kiev, 1992; Ginebra, 1993; y Roma, 1993)，a fín de facilitar el intercambio de información, fomentar la 
cooperación y establecer mecanismos de coordinación. Se preparó un inventario de las actividades y se 
constituyó un grupo de coordinación, integrado por representantes de los ministerios de salud de los tres 
Estados. Si bien estos esfuerzos han contribuido a mejorar la coordinación, numerosas actividades con obje-
tivos relacionados con la salud se ejecutan todavía sin tener suficientemente en cuenta la labor de otros. 

10. Como se estableció en la resolución WHA44.36, el PIEACS se llevaría a efecto exclusivamente con 
recursos extrapresupuestarios. La financiación inicial de US$ 20 millones proporcionada por el Japón y 
complementada por Finlandia, la República Checa y la República Eslovaca posibilitó la ejecución de los 
proyectos piloto. Casi el 98% de los fondos se había agotado al final de 1994，y el resto se habría asignado 
para finalidades específicas, por lo que se necesitarán nuevas fuentes de apoyo. El Gobierno de Suiza ha 
facilitado más recursos para proseguir las investigaciones sobre las tiroidopatías en Belarus. 

11. Durante 1993 y 1994 la OMS participó en diversas reuniones con el objetivo de recabar más recursos 
y apoyo para el PIEACS. Las consecuencias del accidente de Chernobyl figuraron en los programas del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (junio de 1993) y de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (noviembre de 1993). La OMS estuvo representada en ambas ocasiones, donde informó de 
los progresos que se estaban haciendo en el PIEACS y de la necesidad de prorrogar el programa una vez 
terminada su fase piloto. Ambos organismos adoptaron resoluciones en que se pedía a los Estados Miembros 
y a las organizaciones de financiación que proporcionaran apoyo financiero y técnico a los programas 
destinados a mitigar las consecuencias del accidente. Se estableció un comité cuatripartito, integrado por los 
tres ministros que se ocupan del accidente de Chernobyl y por el Secretario General Adjunto de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas, para que se encargara de los aspectos de coordinación y ayudara a 
recabar recursos financieros. Este comité se reunió tres veces durante 1993 y 1994，y a una de las reuniones, 
de carácter más amplio, asistió la comunidad de donantes. 

III. RESULTADOS HASTA LA FECHA 

12. En los últimos años se ha observado un incremento en la incidencia del cáncer de la tiroides, sobre 
todo en Belarus, pero también en Ucrania y en la Federación de Rusia. Antes del accidente de Chernobyl, 
en 1986，tal incidencia era baja: sólo tres casos registrados en Belarús entre 1979 y 1985，en una población 
de tres millones de niños. Esta cifra contrasta con los 251 casos confirmados en nifíos durante el periodo de 
1986 a 1993，registrándose la máxima incidencia en la región de Gomel, una de las zonas más contaminadas 
por las radiaciones. Alrededor de la mitad de los casos eran niños del grupo de edad de 0-3 años. En 
Ucrania se han registrado desde el accidente 276 casos en el grupo de edad de 0-18 años (constituido por 
unos 12 millones de personas), en comparación con los 59 casos de los cinco años anteriores. En Rusia, en 
las zonas contaminadas de la región de Bryansk, la incidencia del cáncer de la tiroides comenzó a aumentar 
progresivamente en 1987，y a mediados de 1994 se había registrado un total de 17 casos, en comparación con 
un único caso en el decenio que precedió al accidente. Cabe señalar que las cifras correspondientes a Belarús 
y Ucrania se refieren a todo el país, mientras que en el caso de Rusia se trata solamente de las zonas 
contaminadas. Queda aún por establecer la relación directa entre los cánceres de la tiroides detectados y la 
exposición a las radiaciones. Todos los casos diagnosticados fueron tratados, en su mayoría quirúrgicamente, 
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pero la tasa de éxito ha sido decepcionante, debido a la fulminante evolución del cáncer en los niños. Un 
riesgo particularmente alto es el de las metástasis pulmonares. Además del cáncer de la tiroides, la investiga-
ción midió también la incidencia de otros trastornos tiroideos, como la tiroiditis autoinmune, los nodulos y 
el hipotiroidismo. 

13. En cuanto al proyecto piloto sobre hematología, los resultados no señalaron ningún incremento en la 
incidencia de hemoblastosis en los tres Estados. Sus tasas han sido parecidas, entre 14 y 17 casos por 
100 000 habitantes. Algunos cambios que se han observado en las pautas de morbilidad por hemoblastosis 
afectan por igual a las poblaciones de zonas contaminadas y no contaminadas, por lo que no guardan relación 
con la exposición a las radiaciones. Los tres países tropiezan con muchos problemas en el tratamiento de la 
hemoblastosis debido a la escasez de medicamentos específicos, entre ellos antibióticos, fármacos antivíricos, 
citostáticos y estimuladores de la hemopoyesis. 

14. En el proyecto sobre lesiones cerebrales intrauterinas, se ha procedido a la detección de anomalías 
psicológicas y psiconeurológicas en unos 4500 niños residentes en territorios contaminados y no contamina-
dos, y nacidos en el primer año consecutivo al accidente o de madres evacuadas de la zona de 30 km a la 
redonda de la central nuclear de Chernobyl. Hasta el momento, el proyecto no ha aportado resultados 
científicamente confirmados sobre la relación entre el retraso mental y la exposición a las radiaciones in 
utero. 

15. Los archivos del proyecto sobre registros epidemiológicos contienen datos completos, organizados 
según el protocolo del PIEACS, de aproximadamente 50 000 residentes en los territorios contaminados de 
los tres Estados. Estos datos, junto con los historiales existentes en los registros nacionales, se utilizan para 
hacer investigaciones epidemiológicas de los riesgos de las radiaciones y de la morbilidad y mortalidad en 
los territorios contaminados. El registro nacional de Belarús cuenta actualmente con historiales de más de 
150 000 residentes y trabajadores en las obras de recuperación. En Rusia hay historiales de más de 320 000 
residentes y trabajadores en esas obras, y en Ucrania, de más de 370 000. Las investigaciones epidemiológi-
cas han demostrado un incremento de la incidencia de los trastornos mentales, de las enfermedades del 
sistema nervioso y de los órganos sensoriales, y de las enfermedades del aparato digestivo. Entre los 
trabajadores en las obras de recuperación del accidente se ha registrado un constante aumento de las tasas de 
morbilidad por cáncer y enfermedades del sistema endocrino, hemopatías y enfermedades de los órganos 
hematopoyéticos, y trastornos mentales. Sin embargo, no se ha confirmado científicamente que este aumento 
de las tasas de morbilidad guarde relación con la exposición a las radiaciones. 

16. El proyecto sobre salud bucodental en Belarús se inició en respuesta a las extendidas quejas por el 
deterioro de la salud bucodental en las zonas contaminadas. Si bien es improbable que ello esté relacionado 
con las radiaciones, se ha procedido a la detección de enfermedades bucodentales en aproximadamente 6000 
residentes en los territorios contaminados, a quienes se ha dispensado la atención médica correspondiente. 
Las muestras de esmalte dental tomadas durante el proyecto se han utilizado para reconstruir las dosis de 
radiación individuales. 

IV. ACTIVIDADES FUTURAS 

17. Huelga decir que el Programa Internacional debe continuar modificado adecuadamente de manera que 
refleje las necesidades de los países y tenga en cuenta la posibilidad objetiva de allegar recursos internos y 
externos. Debe quedar claro que la gran mayoría de las actividades seguirá sufragándose con los presupues-
tos nacionales y corriendo a cargo de las autoridades de los tres Estados afectados, y que la acción interna-
cional canalizada por conducto del PIEACS y de otros proyectos sólo podrá prestar apoyo donde sea 
urgentemente necesario. El problema consista en identificar las esferas de trabajo en que más se necesita el 
apoyo externo y que pueden brindar los máximos beneficios. 
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18. El Comité de Gestion del PIEACS examinó en su reunión de marzo de 1994 las actividades futuras del 
Programa. Una tarea inmediata consiste en finalizar y publicar un informe completo sobre la ejecución de 
los proyectos piloto, incluida la presentación de todos los resultados científicos obtenidos hasta la fecha. En 
ese informe se hará una evaluación de los efectos sanitarios del accidente de Chernobyl que se conocen hasta 
la fecha, así como una descripción de los progresos realizados en la prestación de atención médica. Además, 
el informe deberá constituir la base para nuevas investigaciones y facilitar la movilización de recursos en el 
futuro. Su terminación preparará el terreno para una conferencia internacional, prevista para junio de 1995， 

que contribuirá a asegurar una vasta difusión y un amplio examen del informe y de sus resultados (véase el 
párrafo 21 infra). 

19. En lo que respecta a la labor futura en los tres países, el Comité de Gestión hizo suya la propuesta de 
los representantes de dichos Estados de que el PIEACS prestara apoyo a las tres iniciativas principales 
relativas a los trabajadores de las obras de recuperación del accidente, a la reconstrucción de dosis y a las 
enfermedades tiroideas, respectivamente. Recomendó además que se reasignaran algunos fondos del 
PIEACS, para que pudiera utilizarse como «capital inicial» en apoyo de esas actividades. Asimismo, el 
Comité recomendó que se preparara un documento orientador sobre la acción de salud pública después de un 
accidente nuclear, basándose en la experiencia adquirida durante el seguimiento del accidente de Chernobyl 
y la ejecución del PIEACS. A continuación se describen brevemente las actividades propuestas. 

Informe 

20. Como se dijo antes, los proyectos piloto se terminaron básicamente antes de finalizar 1994. Se están 
ultimando los preparativos para redactar un informe completo, con datos científicos sobre los resultados 
conseguidos hasta la fecha. Gran parte de la información es nueva, ya que se ha preparado específicamente 
para esa publicación, o existía sólo en ruso. El informe describirá detalladamente la labor que se ha realiza-
do y, en la medida de lo posible, las repercusiones que ha tenido. En su preparación han participado más 
de 60 colaboradores de los tres Estados. En una reunión de los autores, en junio de 1994，se terminó un 
primer borrador para su examen en una reunión internacional de expertos en diciembre de 1994. El informe 
se publicará en dos volúmenes: uno para la parte principal, de unas 500 páginas, y otro para un resumen en 
que se destacarán los resultados. Se prevé que para junio de 1995 estarán ambos disponibles en inglés y en 
ruso. 

21. Los resultados de la fase actual del proyecto PIEACS serán el tema de una importante conferencia 
científica internacional, programada para mediados de junio de 1995，sobre las consecuencias para la salud 
del accidente de Chernobyl y de otros accidentes radiológicos. A la vez que estudiará los resultados del 
PIEACS, la conferencia examinará también las nuevas conclusiones a las que se haya llegado a partir de 
otros accidentes radiológicos. Así pues, los resultados sobre las consecuencias para la salud serán objeto de 
análisis críticos y comparaciones científicas; por consiguiente, es de prever que la conferencia formule 
conclusiones ampliamente fundamentadas sobre los efectos de las radiaciones y haga un inventario de ios 
temas que haya que seguir investigando. Se pretende asimismo que la conferencia ofrezca una visión general 
lo más completa posible de los riesgos para la higiene del medio que plantean las fuentes de radiaciones 
ionizantes. 

Los trabajadores en las obras de recuperación del accidente 

22. La Federación de Rusia, apoyada por Belarús y Ucrania, propuso que los trabajadores en las obras de 
recuperación del accidente fueran objeto de un proyecto específico del PIEACS encaminado a investigar y 
mitigar los efectos del accidente en su salud. Esos trabajadores, unos 800 000 en total (350 000 sólo en 
Rusia), recibieron unas dosis de irradiación variables pero que en aproximadamente una tercera parte de los 
casos se estiman en niveles superiores a los 20 cGy. Algunos informes señalan ya un aumento de la 
morbilidad y mortalidad entre ellos. Si bien las autoridades nacionales y locales han realizado, y seguirán 
realizando, numerosas investigaciones y actividades para mitigar los efectos y proporcionar rehabilitación, se 
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considera necesario adoptar un criterio más sistematizado y prestar apoyo técnico, entre otras cosas para 
coordinar mejor las actividades en curso. 

23. Bajo los auspicios del PIEACSj y junto can el Ministerio de Salud y de la Industria Médica de Rusia 
y la OMS, se convocó en San Petersburgo, del 27 de junio al 1 de julio de 1994，una reunión consultiva 
internacional sobre los trabajadores en las obras de recuperación del accidente. Entre sus participantes 
figuraban 11 expertos de los tres países afectados, ocho expertos de otros países y personal de la OMS. 
Asistió asimismo a la reunion un gran número de observadores, entre ellos representantes de otras organiza-
ciones internacionales. En la reunión se examinó la situación actual de los programas relativos a los 
trabajadores en las obras de recuperación y se estudiaron diversas opciones para mejorar y fortalecer esos 
programas. Se convino en que la finalidad principal del proyecto del PIEACS debía ser humanitaria y que 
debía centrarse en el fortalecimiento y la coordinación de los esfuerzos desplegados constantemente por 
Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania para dispensar servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilita-
ción a esos trabajadores y a sus familias. La finalidad secundaria consistiría en sentar las bases para hacer 
investigaciones sobre los efectos en la salud, mediante el establecimiento de servicios para la adquisición y 
la utilización sistemáticas de los datos necesarios que puedan aportar el programa de atención sanitaria y 
fuentes externas. Es probable que el proyecto se haga extensivo a otros países que cuentan con un número 
considerable de trabajadores en obras de recuperación (las naciones de la antigua URSS) y a países con un 
gran número de inmigrantes de las zonas afectadas. 

Reconstrucción de dosis 

24. La exacta reconstrucción de las dosis de irradiación individuales es fundamental para estimar el riesgo 
de trastornos inducidos por las radiaciones y para realizar las investigaciones epidemiológicas y de otro tipo 
que sean provechosas. Si bien se han desplegado importantes esfuerzos en lo que respecta a la reconstruc-
ción de esas dosis, algunos de ellos en el ámbito de los proyectos piloto del PIEACS, no se ha procedido de 
acuerdo con los protocolos comunes y es mucho lo que queda por hacer. Actualmente son muy pocos en 
todo el mundo los laboratorios especializados en las diversas técnicas para determinar las dosis individuales. 
Un proyecto del PIEACS sobre la reconstrucción de dosis facilitaría la cooperación internacional, mediante 
la cual podrían establecerse comparaciones de la tecnología existente para la reconstrucción de dosis y 
desarrollarse los mejores métodos para determinar las dosis individuales. El Comité de Gestión destacó la 
importancia de que hubiera una buena coordinación entre el proyecto y las actividades bilaterales de recons-
trucción de dosis actualmente en curso, como las patrocinadas por la Unión Europea y por los Estados 
Unidos de América y otros países. 

25. El mandato general para el proyecto de reconstrucción de dosis sería el siguiente: 

1) elaborar una metodología común para la reconstrucción de dosis en las personas expuestas en las 
zonas contaminadas; 

2) reconstruir dosis internas y externas para determinar la dosis total de un individuo contaminado; 

3) compilar un inventario de las dosis verificadas recibidas por la población en Belarús, Rusia y 
Ucrania; 

4) fortalecer los programas de vigilancia de las dosis en los tres países; 

5) facilitar los datos a los programas de investigación. 

A principios de 1995 se celebrará una reunión de expertos para examinar los objetivos y determinar los 
criterios que se han de aplicar. 
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Tiroidopatías 

26. Las enfermedades tiroideas, incluido el cáncer, plantean un importante problema, particularmente en 
Belarús, pero también en Ucrania y, en menor medida, en la Federación de Rusia. Es clara la necesidad de 
desplegar esfuerzos para determinar con más precisión la incidencia de las tiroidopatías y para tratar a los 
enfermos, y el Comité de Gestión hizo suya la propuesta de que el proyecto piloto sobre la tiroides se 
prorrogara y ampliara para incluir la reconstrucción de las dosis de irradiación, la vigilancia continua de las 
poblaciones objeto del proyecto, la ampliación de la vigilancia a otras zonas, la investigación de la etiología 
del cáncer de la tiroides en los niños, estudios sobre el cáncer en los adultos, y la producción local de 
equipos de diagnóstico. Como primer paso en esta dirección, el Comité de Gestión apoyó una iniciativa de 
la Oficina Regional de la OMS para Europa (que lleva por título Proyecto Internacional sobre la Tiroides) 
que, en cooperación con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, abordará el problema del 
cáncer de la tiroides en Belarús. Los objetivos serán los siguientes: i) identificar los grupos de mayor 
riesgo; ii) conocer mejor la naturaleza y las causas de la enfermedad; y iii) ayudar a Belarús a tratar la 
enfermedad. 

27. El Proyecto Internacional sobre la Tiroides, que ya ha recibido financiación de Suiza, se ejecutará por 
conducto de un centro colaborador de la OMS que se designará en Minsk y de siete centros colaboradores 
internacionales en Alemania, Francia, Italia, el Japón, el Reino Unido, Suecia y Suiza, que abarcarán las 
disciplinas necesarias para responder a la situación sin precedentes que se ha creado alrededor de Chernobyl. 
En Minsk se ha abierto una oficina del proyecto, a la que se ha asignado un oficial. Algunos de los recursos 
iniciales para el proyecto procederán de la reasignación de fondos del PIEACS, y la Oficina Regional para 
Europa está recabando con carácter urgente otros fondos. La reconstrucción de las dosis en la tiroides, tarea 
que plantea considerables dificultades técnicas, se tratará en el ámbito de otra nueva iniciativa sobre la 
reconstrucción de dosis en general. 

Directrices para 丨a acción de salud pública 

28. Se ha obtenido mucha información nueva acerca de las medidas que deben o no deben tomarse para 
prevenir, investigar y tratar los efectos de un accidente nuclear en la salud. Se prepararán directrices que 
incluirán el análisis de costos-beneficios y que trataran asuntos tales como la rentabilidad de la detección de 
esos trastornos en la población, las medidas de emergencia que deben tomarse y los métodos óptimos para 
investigar las consecuencias en la salud de las poblaciones. Otras organizaciones internacionales interesadas 
en estudiar las consecuencias de los accidentes nucleares han expresado su interés pot cooperar en esta târea. 
En 1995 se convocará un grupo de expertos para preparar el material de orientación necesario. 

V. CONCLUSION 

29. La 44a Asamblea Mundial de la Salud hizo suya, en la resolución WHA44.36, la propuesta de estable-
cer, bajo los auspicios de la OMS, un programa internacional sobre los efectos del accidente de Chernobyl 
en la salud y pidió al Director General que acelerara su ejecución. Como se expone en este informe, se han 
hecho progresos sustanciales en la ejecución de los cinco proyectos piloto establecidos a tenor del programa, 
incluido el fortalecimiento de la capacidad de los tres países afectados para afrontar los efectos del accidente 
de Chernobyl. En la última reunión del Comité de Gestión, los representantes de los tres Estados expresaron 
su satisfacción con el Programa y señalaron que éste había contribuido considerablemente a sus esfuerzos por 
mitigar los efectos del accidente de Chernobyl en la salud. 

30. La Asamblea Mundial de la Salud también instó a los Estados Miembros «a que participen activamente 
en la ejecución del programa internacional y le brinden su apoyo». Si bien la generosa ayuda financiera 
proporcionada hasta la fecha ha permitido la plena y rápida ejecución de las actividades prioritarias, no hay 
recursos para mantener el programa e iniciar otras actividades muy necesarias. El apoyo financiero ha 
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procedido hasta ahora sólo de unos pocos países, y la participación en este sentido no ha registrado ningún 
incremento. Sin embargo, hay que señalar que otros países han brindado apoyo en especie mediante el 
patrocinio de cursos de formación en sus instituciones científicas y los servicios prestados por sus especia-
listas. 

31. La coordinación de las actividades relacionadas con los efectos del accidente de Chernobyl en la salud 
ha sido y sigue siendo un problema. Esto se aplica tanto a las actividades realizadas entre las instituciones 
de los tres Estados afectados como a las que patrocinan otras organizaciones internacionales y otros gobier-
nos. Muy a menudo se inician y realizan actividades sin prestarse la debida atención a esos trabajos conexos 
que se están ejecutando en otras partes. Es verdad que en el pasado la OMS ha concedido prioridad a los 
esfuerzos encaminados a mejorar la coordinación, pero ahora éstos deberán proseguir y fortalecerse. 

VI. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

32. A tenor de la información disponible actualmente, existen sólidas razones para proseguir la ejecución 
del PIEACS. Si bien en los tres Estados afectados se han desarrollado y están funcionando las infraestructu-
ras adecuadas para abordar los problemas de salud prioritarios resultantes del accidente de Chernobyl, hay 
todavía insuficiencias en lo que se refiere a equipo médico, suministros y piezas de recambio y personal 
capacitado, por lo que será sumamente provechoso que el apoyo prosiga. Además, la comunidad internacio-
nal se beneficiará mucho, desde el punto de vista científico, de una mayor comprensión de ios efectos del 
accidente en la salud, lo cual sólo podrá lograrse mediante una estrecha cooperación internacional. 

33. Las actividades futuras descritas en el informe permitirían el desarrollo firme y continuo del Programa. 
Se pide al Consejo que proporcione orientación sobre la ulterior ejecución del Programa, en particular sobre 
la necesidad de aumentar la participación activa de otros Estados Miembros, de sus instituciones y de sus 
especialistas científicos; la movilización de nuevos recursos extrapresupuestarios para atender adecuadamente 
las prioridades actuales; y el fortalecimiento general de las actividades de la OMS en materia de protección 
contra las radiaciones. 


