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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra, 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1982. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 35а Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA35 /1982/REC/3). 
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12a SESION 

Miércoles, 13 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOIRA (India) 

1. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL SECTOR DEL CANCER: 
Punto 27 del orden del día (resolución WHA30.41, párrafo 2; documento EВ69 /1982 /REC /1, 
resolución EB69.R17 y Anexo 8) (continuación) 

El Dr. BAJA) (India) felicita al Director General por los diversos programas internacio- 
nales de lucha anticancerosa actualmente en curso. En la India, las formas más comunes de la 

enfermedad son el cáncer del cuello uterino y el cáncer de la boca, a los que sigue el cáncer 
mamario. Un distrito de la India presenta la mayor incidencia del mundo de cáncer de la boca, 

en zonas donde se halla muy generalizado el hábito de mascar tabaco. Las actividades de la 

India en su lucha contra el cáncer conforme a su Programa Nacional de Lucha Anticancerosa com- 
prenden la creación de institutos nacionales en una serie de ciudades; la creación de un Comi- 
té de Teleterapia que evalúa las necesidades de aceleradores lineales y de bombas de cobalto 
en esos centros, y formula recomendaciones en relación con las subvenciones estatales; y el es- 

tablecimiento de registros del cáncer. Como la detección oportuna es de importancia fundamen- 
tal en la lucha anticancerosa, se ha creado una Oficina Nacional de Educación Sanitaria para 
elaborar material educativo destinado a informar al público sobre los primeros signos y sínto- 
mas de la enfermedad. 

Teniendo en cuenta el alto costo de la quimioterapia, convendría entablar un diálogo en- 

tre la OMS y las empresas farmacéuticas para fijar precios razonables a los medicamentos anti- 
cancerosos, ya que por razones humanitarias no debe explotarse la impotencia de enfermos conde- 
nados a muerte. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB69.R17. 

El profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que todos conocen 
los principales problemas que plantea el cáncer y la importante función de la OMS y otros or- 
ganismos que coordinan actividades para resolverlos. Felicita al Director General y a su per- 

sonal por los interesantes datos que proporcionan: se han expuesto nuevos elementos, destacan - 
do en particular la prevención primaria en los planos nacional, regional y mundial. La delega- 

ción soviética observa con satisfacción que se extienden e intensifican las actividades de la 

OMS. La reorientaсión del programa es una medida acertada, en vista tanto del carácter cada 
vez más apremiante del problema (que afecta también a los paises en desarrollo) como de la in- 

troducción de la Estrategia mundial de salud para todos. 

Al formular el programa, la Secretaria ha dedicado loable atención a las medidas de carác- 

ter preventivo y a la relación entre su costo y su eficacia (factor sumamente importante, pero 
dificil de determinar). En su conjunto se definen claramente los objetivos del programa. Sin 

embargo, el criterio que se aplica para ejecutarlo, aunque en esencia acertado, parece ser di- 

fuso y esquemático, y sólo se ha propuesto una serie reducida de medidas prácticas de preven- 

ción primaria. El diagnóstico precoz es un elemento muy importante de la lucha anticancerosa 

porque aumenta las posibilidades de curación. Dadas las dificultades que entraña el examen en 

masa de la población sana para detectar casos de cáncer, hay que prestar mayor atención a la 
búsqueda de un procedimiento de selección primaria previo a un examen detallado y deben prose- 

guir las investigaciones orientadas a identificar los grupos más expuestos. Asimismo es nece- 

sario prestar apoyo al sistema propuesto de normalización del tratamiento anticanceroso, en 

particular de la quimioterapia. 

Son sensatas las recomendaciones del Comité del Programa sobre las prioridades para acti- 

vidades futuras. Debe ampliarse la colaboración entre la OMS y sus Estados Miembros en los 

programas nacionales anticancerosos. Ha habido un franco mejoramiento en la coordinación de 

la lucha anticancerosa (sobre todo en las investigaciones para mejorar las medidas preventivas) 

por parte de la sede de la OMS, la Oficina Regional para Europa y el CIIC. Es de esperar, por 

cierto, que el CIIC dedique más tiempo a buscar formas de neutralizar los efectos de los carci- 

nógenos endógenos, campo que constituye un objeto prometedor de investigación. 



A35/B/SR/12 

Página З 

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) dice que su delegación toma nota con satisfacción de la re- 

solución EB69.R17 y del Anexo 8 al documento ЕВ69/1982 /REС/1. Apoya plenamente el programa de 
lucha anticancerosa en la forma en que se presenta. 

En Polonia, la cooperación internacional en el sector del cáncer se lleva a efecto por me- 

dio del Programa N 6 del Gobierno (Investigaciones sobre el cáncer y lucha anticancerosa), pa- 

ra el periodo 1975 -1990, pues se considera que los problemas planteados por el cáncer son prio- 
ritarios desde los puntos de vista médico y social. La colaboración internacional entre losEs- 
tados Miembros de la OMS reviste suma importancia, especialmente en lo que respecta a la aplica- 
ción de nuevos sistemas y técnicas a la investigación oncológica y la oncología clínica, a la 

formación de personal para los principales centros anticancerosos, y a las reuniones de estudio 
de los expertos en oncología básica y clínica. En Polonia esa colaboración ha adoptado una se- 
rie de formas: 1) intercambio de información científica y participación en el ICRDB y otrossis- 
temas (forma de colaboración que se ha revelado enormemente valiosa y eficaz); 2) participación 
en las reuniones internacionales sobre el tema y contribuciones a las mismas; Э) intercambio de 
científicos que trabajan en el sector del cáncer, y 4) contribución a los estudios e investiga- 

ciones internacionales, mediante la participación en experimentos de carácter bilateral y multi- 
lateral y en trabajos básicos, clínicos y organizativos que realizan equipos internacionales de 

especialistas. 
La colaboración futura prestará especial atención a las investigaciones en materia de: 

1) inmunología de enfermedades malignas; 2) epidemiología y distribución geográfica del cáncer; 

Э) profilaxis de los tumores malignos; 4) detección oportuna y nuevos métodos de diagnóstico, y 

5) métodos nuevos y eficaces de tratamiento, con especial referencia a métodos combinados (por 

ejemplo, cirugía, radioterapia y quimioterapia). La colaboración se ha basado en las vincula- 
ciones con el CIIC, la Unión Internacional contra el Cáncer y la Organización Europea de Inves- 
tigaciones sobre tratamiento del cáncer, así como en proyectos de carácter bilateral elaborados 
conjuntamente con institutos anticancerosos de Moscú, Paris, Berlín y otras ciudades de Europa. 

Para terminar, hay que recordar que Varsovia es la ciudad donde nació Madame Curie y sede 

del Instituto Nacional Anticanceroso, creado en 1928 y encargado actualmente en Polonia de pla- 

nificar a largo plazo la cooperación internacional en ese sector. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) felicita al Director General por las actividades que ha reali- 
zado ya la Organización en relación con el cáncer; observa con satisfacción que las actividades 
del programa anticanceroso se han intensificado recientemente de forma considerable. 

En relación con el párrafo 6.1) y 2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución 
que figura en la resolución EВ69.R17, es importante que la OMS disponga de más recursos para 
intensificar la lucha anticancerosa. El tratamiento del cáncer es costoso y supone una carga 
muy pesada cuando se dispone de escasos recursos para todos los tipos de asistencia sanitaria. 
Un reciente estudio de viabilidad realizado en Sri Lanka y que puede ser útil para otros pai- 

ses ofrece un ejemplo del modo de reducir costos y aplicar el sistema de atención primaria de 
salud a la detección oportuna del cáncer. 

El cáncer de la boca es la forma principal de cáncer en Sri Lanka y su prevalencia guarda 
relación con el consumo de tabaco en gran escala, sobre todo unido a la masticación de betel. 

En un programa nacional iniciado en cooperación con la OMS, hay agentes de atención primaria de 
salud que examinan la cavidad bucal para descubrir oportunamente el cáncer. El programa se fa- 

cilita porque en Sri Lanka existe un sistema bien organizado de atención primaria de salud; la 

detección es fácil porque el cáncer se localiza en una zona sumamente accesible, y es precedido 
por síntomas precancerosos, observables en exámenes en gran escala. El programatiene por obje- 
to determinar si pueden emplearse eficazmente agentes de atención primaria de salud en la detec- 
ción oportuna y con ésta reducir la mortalidad por cáncer de la boca. Después de un breve cur- 
so de capacitación, los agentes de atención primaria de salud incorporan la detección del cán- 
cer de la boca en su trabajo cotidiano y remiten los casos descubiertos a un centro de consulta. 
En el curso del año de estudios, se ha examinado al 33,6% de los adultos seleccionados; еn 4,16% 
de los casos se diagnosticó la presencia de una lesión en la boca y esos casos se enviaron al 
centro de consulta; en el 88,6% de los casos enviados al centro se encontró una lesión bucal que 
que justificaba la remisión. El número de resultados negativos falsos es muy pequeño y no se 
pasa por alto ningún caso de cáncer. El trabajo de los agentes de atención primaria de salud 
ha sido muy satisfactorio y ha producido resultados tan aceptables, si no mejores, como los de 

un estudio testigo llevado a cabo por personal médico. 
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La Srta. PAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación acoge con satisfacción el informe 
del Director General, encaminado a aumentar la eficacia de la prevención primaria y secundaria, 
el diagnóstico, el tratamiento, la investigación y la cooperación internacional en el sector 
del cáncer. Teniendo en cuenta la experiencia de su país en programas contra el cáncer, apoya 
sin reservas las propuestas del Director General y la resolución EВ69.R17. Además, Checoslovaquia 
está enteramente dispuesta a participar en futuras actividades a largo plazo para combatir el 
cáncer (particularmente en lo que respecta a la formación de tumores), y sobre todo en vista 
de que los resultados obtenidos hasta ahora con la cooperación dentro de la CAEM han sido muy 
positivos. Checoslovaquia está dispuesta asimismo a participar en actividades conjuntas de 
prevención primaria y secundaria, estudios clínicos sobre la epidemiología de los tumores e in- 
vestigación básica y aplicada. Está dispuesta a proporcionar especialistas en oncología para 
las actividades que han de realizarse en los países en desarrollo y propone que se realicen 
trabajos cooperativos para formar médicos, científicos ydemás personal sanitario de esos paises. 

El Dr. HSU Shou -jen (China) dice que su delegación ha leído con especial atención la reso- 
lución EВ69.R17. El aumento constante de fallecimientos por cáncer tanto en los paises en de- 
sarrollo como en los industrializados, y el hecho de que cada afо se detecten 8 millones de 
nuevos casos de cáncer, pone claramente de manifiesto que el problema requiere urgente aten- 
ción. El caso de China no es excepción. El plan internacional de lucha propuesto es muy nece- 
sario, y las medidas destinadas a prevenir esta enfermedad deben considerarse parte fundamen- 
tal del esfuerzo por lograr la salud para todos en el año 2000. 

En los últimos anos China ha adoptado medidas concretas contra el cáncer mediante una se- 
rie de investigaciones estadísticas y epidemiológicas en materia de etiología y de prevención en 
regiones con alta incidencia de la enfermedad. Los datos reunidos de esta forma han permitido 
preparar un mapa que muestra la distribución del cáncer en el pais y que constituirá una valio- 
sa ayuda para futuras actividades. La experiencia ha mostrado en China que para lograr resul- 
tados eficaces es preciso integrar la prevención en los servicios de atención primaria de sa- 
lud. Con ese objeto, especialistas residentes en las ciudades preparan médicos descalzos de 
las localidades enseí?ándoles métodos de diagnóstico y tratamiento, y los capacitan para inves- 
tigar la epidemiología de la enfermedad. Esa y otras actividades de lucha anticancerosa deben 
combinarse en un sistema pluridisciplinario en todos los órdenes. Por ejemplo, los programas 
educativos exigen la colaboración de distintos sectores, con el fin de reunir y distribuir in- 
formación sobre los efectos perniciosos del tabaco, los plaguicidas, los aditivos alimentarios, 
la contaminación industrial, etc. 

Ya China participa en la cooperación internacional mediante centros nacionales anticance- 
rosos que trabajan conjuntamente con la OMS, y recientemente se celebró en el pais, bajo los 
auspicios de la OMS, un seminario muy fructífero sobre enfermedades rinofaríngeas. Su pais se- 
guirá participando intensamente en actividades de lucha a largo plazo y prestará atención espe- 
cial a la prevención. 

El Sr. GILbERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que debe impul- 
sarse el programa de planificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector 
del cáncer y apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EВ69.R17. Es encomia - 
blе la actividad del Comité del Director General para la Coordinación sobre el Cáncer. Es cla- 
ra La relación existente entre la OMS y el CIIC, que mencionó el delegado de Francia, y es in- 

dispensable que prosigan la cooperación y la coordinación de actividades entre ambos organis- 
mos, cuya posible integración en lo futuro debe acogerse con agrado. Felicita al nuevo Direc- 
tor del CIIC por su nombramiento. 

El programa de lucha contra el cáncer se dirige principalmente a la prevención primaria y 

la detección precoz, la educación y la distribución de información, y destaca la orientación 
hacia la atención primaria de salud: medidas todas ellas acertadas, sobre todo en los países 
en desarrollo. Actualmente se comprende mejor la influencia del modo de vida, el comportamien- 
to o los hábitos sociales en la etiología del cáncer. Deben impulsarse las investigaciones en 
este campo. 
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Es preciso difundir mucho más el hecho de que una tercera parte del total de los cánceres 
pueden prevenirse, que otra tercera parte son susceptibles de curación y que es posible ali- 
viar el sufrimiento en los casos restantes, lo cual tranquilizará a muchas personas que pade- 
cen cáncer. En el Reino Unido se atribuye gran importancia al alivio del dolor y se recurre 
ampliamente a todos los medios para reducir el sufrimiento de los casos terminales. Su рais 
está dispuesto a compartir con otros esas experiencias. 

La Oficina Regional para Europa ha preparado una serie de útiles publicaciones sobre lu- 

cha anticancerosa que ojalá tengan mayor difusión. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que aunque algunas formas de cáncer (como el gástrico) están 
menos generalizadas, la enfermedad origina cada vez mayor preocupación en todo el mundo. Se 

han realizado importantes progresos en el sector del diagnóstico y la curación precoces. Re- 

firiéndose a la declaración del delegado del Reino Unido, dice que en Rumania se estima que 
una tercera parte de los casos de cáncer pueden curarse con quimioterapia y radioterapia. Es- 

tudios epidemiológicos, que ponen de manifiesto la existencia de grandes variaciones geográ- 
ficas en la incidencia del cáncer, han identificado como causa de algunos tipos de cáncer de- 

terminados factores ambientales, como el hábito de fumar y las sustancias químicas industria- 

les. Aunque las pruebas para determinar el potencial carСinógeno suscitan opiniones encontra- 
das, las actitudes pueden cambiar centrándose en unos pocos de los miles de nuevos productos 
químicos que se elaboran anualmente. Son dignas también de interés las nuevas formas terapéu- 

ticas actualmente en experimentación, por ejemplo, las que se basan en el interferón y los an- 

ticuerpos monoclonales. 
Al planificar a largo plazo la cooperación internacional en el sector del cáncer deben 

tenerse en cuenta esos adelantos, y el informe del Director General ofrece múltiples posibi- 
lidades en programas verticales u horizontales. Rumania propone un sistema ligeramente dife- 

rente, que implica un cambio de matiz más que de contenido. Los componentes del programa de- 
ben clasificarse en dos categorías: 1) medidas de lucha anticancerosa al alcance tanto de los 

países en desarrollo como de los desarrollados; 2) medidas que resultan prohibitivas por su 

alto costo y la necesidad de personal especializado, por ejemplo, las relacionadas con la epi- 

demiología del cáncer, la carcinogénesis química, la introducción de nuevos instrumentos diag- 

nósticos y terapéuticos, y la biología básica celular y molecular. Dentro de la primera cate- 

goría son especialmente importantes los programas nacionales de lucha: hay que dar prioridad 
a la detección oportuna de los cánceres curables, prioridad que debe establecerse conforme a 

las posibilidades de tratamiento, la cooperación interdisciplinaria en el diagnóstico y eltra- 
tamiento, y la educación sanitaria. En 1981 se implantó en Rumania el examen obligatorio pa- 
ra la detección del cáncer en todos los centros de tratamiento ambulatorio y de hospitaliza- 
ción. Se han establecido centros de distrito o interdistritales para confirmar diagnósticos 

y aplicar tratamientos adecuados dentro del programa nacional contra el cáncer. 
Rumania propone que las investigaciones costosas que entraban las medidas comprendidas 

en la segunda categoría se incluyan en un programa internacional de la OMS a largo plazo. De- 

ben asignarse a ese programa recursos del presupuesto ordinario y extrapresupuestarios que se 

canalicen a través del Comité del Director General de Coordinación sobre el Cáncer. Su dele- 

gación apoya plenamente la resolución EB69.R17. 

El Dr. KOINUMA ( Japón) considera impresionante el informe del Director General. Su dele- 

gación opina que el fomento de la cooperación con los respectivos servicios colaboradores de 

investigación de los Estados Miembros, así como con el CIIC, es un importante componente de 

este programa. En Japón, el Centro Nacional de Cancerología, que colabora con la OMS a eva- 

luar el diagnóstico y tratamiento del cáncer del estómago, cumple una función primordial en 
este sector. Ese centro facilita los frutos de su experiencia a los paises Miembros en rela- 
ción con el intercambio de información científica, y prepara personal especializado de los 

paises en desarrollo, que mucho lo necesitan. Un hospital nacional de Nagasaki, recientemen- 

te designado como centro colaborador de la OMS para consultas de especialistas e investigación 
sobre hepatitis vírica, cumple una importante función en el sector de la etiología y preven- 

ción del cáncer del hígado. 
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En cuanto a la atención posterapéutíca de los enfermos de cáncer, destaca por su importan- 
cia el proyecto para aliviar el dolor; con 61 se espera obtener y difundir conocimientos sobre 
el tratamiento de casos terminales con fármacos y tratamientos físicos. Seria conveniente que 
la OMS actuara en este campo. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) dice que su delegación considera útil el informe del Director 
General y apoya la resolución EB69.R17. Señala que en los paises en desarrollo el cáncer es 

un problema de salud tan grave como en los paises desarrollados pero, lcóто pueden aquéllos lu- 
char a la vez contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles cuando sólo se disponen 
de escasos recursos? Respecto del cáncer en particular, los paises en desarrollo se enfrentan 
con tres dificultades concretas: 1) información insuficiente sobre el alcance del problema, si 
bien los registros de los hospitales muestran un aumento de la incidencia de la enfermedad; 2) 

la ausencia o insuficiencia de servicios de detección oportuna; y З) la ausencia en muchas zo- 

nas de instalaciones y servicios para tratar los casos diagnosticados, y el alto coste que im- 
pone el envio de enfermos a otro lugar para su tratamiento. 

Es de esperar que en lo futuro se disponga de más recursos dentro del programa de la OMS 
y que se intensifique la cooperación con los paises en desarrollo en la lucha anticancerosa. 
Debe prestarse especial atención a: 1) el establecimiento de registros del cáncer, que serán 
de utilidad para emprender programas de educación e información conjuntamente con actividades 
preventivas de carácter primario y secundario; 2) la cooperación tecnológica y de otros tipos 
entre los paises del Norte y los del Sur, para establecer centros de tratamiento regionales o 

subregionales, sobre todo en paises en desarrollo que no pueden costear sus propias instalacio- 
nes, y 3) el apoyo a las investigaciones, especialmente a la formación de investigadores cientf- 
ficos y técnicos, y la práctica de investigaciones sobre el cáncer del hígado, que se halla muy 
extendido en la Región de Africa. 

• 
El Dr. RAMIREZ MARQUEZ (Cuba) dice que su país, consciente de la imperiosa necesidad de 

desarrollar una política eficaz contra el cáncer, especialmente en los paises en desarrollo, apo- 
ya plenamente el aumento de la cooperación internacional en este sector, previsto en el infor- 
me y en la resolución del Consejo Ejecutivo. La solución a los problemas de los paises en des- 
arrollo depende de una cooperación efectiva con los paises más desarrollados. Cuba considera 
que el fortalecimiento de la cooperación internacional con los paises en desarrollo es el pri- 
mer paso hacia la erradicación del cáncer en la mayoría de los paises. 

En 1962, Cuba organizó un programa de lucha anticancerosa que comprendía información onco- 
lógica, formación de personal, registro de casos e investigaciones. El programa ha desempeñado 
una importante función en estos 20 años, aunque la cuantía de los fondos que el Gobierno ha po- 

dido dedicarle no sea muy grande. Sin embargo, se ha podido incrementar la formación de perso- 
nal, y también las actividades sobre etiología y epidemiologfa. 

Cuba ha recibido de la URSS y de otros pafses socialistas considerable asistencia tecnoló- 
gica y organizativa. Su programa ha contado con una sólida base tecnológica por lo que respec- 
ta tanto a quimioterapia como a equipo quirúrgico o radiológico. Se han realizado investigacio- • 
nes sobre sustancias anticancerosas, quimioterapia, nuevos métodos de radioterapia, carcinóge- 
nos ambientales y epidemiologfa de los factores de riesgo. Se ha adquirido experiencia en la 

organización de campañas de lucha, investigaciones operativas, vigilancia y evaluación de pro- 
gramas para la detección oportuna y la prevención. 

Hay cuatro elementos del programa de lucha anticancerosa fundamentales para la estrategia 
a largo plazo de los Estados Miembros, tanto paises desarrollados como en desarrollo. Son los 

siguientes: 1) prioridad de la prevención, particularmente la prevención primaria, apoyada por 
la difusión de las últimas informaciones sobre las causas de los distintos tipos de cáncer; 2) 

fortalecimiento de la lucha anticancerosa en el plano de la atención primaria de salud e inves- 

tigaciones cooperativas para mejorar el diagnóstico precoz; 3) integración de la oncología en 

todos los sectores de la especialización médica, por ejemplo, la estomatología, y 4) aumento de 
las investigaciones epidemiológicas sobre etiología, incluida la carcinogénesis química. Estos 
cuatro puntos son sumamente importantes y deben estudiarse, junto con otros, para que sirvan de 
orientación en los programas de lucha anticancerosa hasta el año 2000. 
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Su pats felicita al Consejo Ejecutivo y al Director General por su labor, y promete la 

colaboración de Cuba en la lucha contra el cáncer en los paises de América Latina, Asia y 

Africa. 

El Dr. GIACONI (Chile) dice que su pais concede máxima prioridad a la planificación a lar- 

go plazo de la lucha contra el cáncer, segunda causa de defunción en Chile, después de las en- 

fermedades cardiovasculares. La participación de la OMS en la lucha anticancerosa es muy im- 

portante. Por ejemplo, por sugerencia de la Organización, Chile ha promulgado recientemente 
legislación especifica yha iniciado una campaña antitabáquica, cuyos resultados se evaluarán 
en fecha próxima. También ha concentrado sus escasos recursos en los tipos de cáncer cuya de- 
tección y tratamiento oportunos son más eficaces. 

Agradece al Gobierno del Japón su destacada cooperación en el programa bilateral conjunto 
sobre detección precoz del cáncer del aparato digestivo, especialmente del cáncer del estómago.. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. FORTIN (Canadá) señala que, como es cada vez mayor la preocupación por el cáncer 
no sólo en los paises desarrollados sino también en los paises en desarrollo, es necesario con- 

centrar los esfuerzos para que la lucha contra ese mal reciba prioridad dentro del objetivo de 
salud para todos en el año 2000. El Canadá apoya todas las actividades a este respecto y so- 

licita que se consigan los recursos adecuados para la realización del programa reorientado y 

se fomente una mayor coordinación en este sector. Convendría prestar especial atención a los 

estudios piloto a corto plazo para determinar la posible utilidad de instrumentos sencillos y 
baratos que ya existen para la prevención, la detección precoz y el tratamiento de algunos ti- 

pos de cáncer. 

El Сападá ha dejado constancia de su interés por el porvenir de la lucha anticancerosa 
haciéndose miembro del CIIC, y aprovecha esta oportunidad para felicitar al Dr. Tomatis por su 
reciente nombramiento. 

Su delegación apoyará el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. BUTCHVAROVA (Bulgaria) dice que su delegación comparte las opiniones de los ora- 
dores que le han precedido por lo que se refiere a la importancia del documento que se está 
debatiendo. Todos los paises están profundamente interesados en avanzar en la lucha contra el 
cáncer, y están convencidos de que únicamente una colaboración internacional apropiada permi- 
tirá realizar esos avances. 

La lucha anticancerosa en Bulgaria se centra en la prevención y la detección oportuna de 
las distintas formas de cáncer. El Instituto Científico de Oncología (adscrito a la Academia 
de Medicina) y la red nacional de servicios oncológicos vigilan los progresos de los pacientes 
a través de registros nacionales. Para poner en práctica su programa nacional de lucha anti- 
cancerosa, Bulgaria ha adquirido en los últimos años una experiencia muy útil, que está dis- 
puesta a compartir mediante su colaboración con la OMS. La delegación búlgara apoya el progra- 
ma de cooperación internacional en la lucha anticancerosa y hace suyo el proyecto de resolución 
propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) hace suyos, en nombre de su delegación, 
los principios establecidos en la resolución EB69.R17. La República Democrática Alemana consi- 
dera, sin embargo, que una política de paz, orientada al desarme, dejaría disponible una enor- 
me cantidad de recursos materiales, humanos y financieros que se podrían utilizar para la lucha 
anticancerosa, entre otras cosas. Serla muy satisfactorio poder contribuir al programa inter- 
nacional sobre el cáncer participando en un estudio internacional conjunto sobre inhibición de 
la ovulación y cáncer; aportando datos sobre la relación entre costos y beneficios en progra- 
mas de detección del cáncer del cuello uterino y de la mama, y en la epidemiología del cáncer, 
tanto entre la población como en los hospitales; con la participación de científicos naciona- 
les en las labores de la OMS sobre patrones de quimioterapia y pautas para la clasificación de 
tumores óseos; participando en comités de la Sede y de la oficina regional para elaborar tec- 
nologías especificas de diagnóstico y terapéutica del cáncer, y desarrollando estrategias de 
lucha; con la inclusión del instituto central de investigaciones oncológicas de la República 
Democrática Alemana en la red de centros colaboradores de la OMS, y organizando seminarios de 
formación y educación complementaria, o participando en ellos. 
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El Dr. NAME (Panamá) dice que entre los problemas fundamentales de muchos países están la 
detección precoz y la prevención del cáncer, el establecimiento de registros adecuados y sobre 
todo el alto costo del tratamiento, por lo que es imprescindible la cooperación entre paises. 
En 1980 el cáncer ocupó en Panamá el primer lugar entre las causas de defunción, con una tasa 
de 49,2 por 100 000 habitantes; la forma más frecuente es el cáncer cervicouterino. La lucha 
anticancerosa está integrada en el programa general de salud, y es uno de sus sectores más im- 
portantes. Una asociación voluntaria colabora con el Ministerio de Salud en la prevención del 
cáncer, en la educación y orientación de los pacientes y en su rehabilitación física y mental. 
La acción preventiva se aplica en todo el país en los centros y subcentros de salud y en los 
hospitales. Los tratamientos se aplican principalmente en el Centro Oncológico Nacional, en 
la capital; ese Centro se está reorganizando, con la cooperación del Gobierno del Japón, que 
su país agradece. En la actualidad se aplica en el Centro la cobaltoterapia, y se espera te- 
ner integrada toda la atención curativa cuando se termine la reorganización. 

El Profesor MOURALI (Túnez) dice que su país aprecia en todo su valor la labor de la OMS 
durante el último decenio en la lucha anticancerosa. La reorientación del programa está total- 
mente justificada. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha organizado eficazmen- 
te ese programa, adaptándolo a la Región e incluso a cada uno de los países. La designación 
de centros colaboradores regionales en los países mejor equipados ha permitido coordinar las 

actividades, y sobre todo fomentar las investigaciones y perfeccionar la detección y el trata- 
miento. En una reunión anual de jefes de centros regionales de lucha anticancerosa se estu- 
dian los progresos realizados y se asesora al Director Regional sobre las acciones subsiguientes. 

En la lucha anticancerosa de los paises en desarrollo hay que tener en cuenta las priori- 
dades reales de los países y sus recursos. Aunque debe estimularse enérgicamente la prevención 
en todas sus formas, especialmente las campañas contra el hábito de fumar, la detección oportu- 
na puede plantear serios problemas para algunos países, y solamente será válida si se dispone 
de un mínimo de recursos para el tratamiento, y principalmente de los especialistas necesarios. 
Su delegación se muestra satisfecha de la coordinación de actividades entre el CLIC y el pro- 
grama sobre el cáncer en la Sede. 

El Profesor MIDAN (Israel) expresa el decidido apoyo de su delegación al proyecto de reso- 
lución, pero hubiera deseado mayor precisión en las normas que se dan. 

Las medidas que deben adoptarse respecto al cáncer son de tres órdenes: información, lu- 

cha y política. Por lo que se refiere a la información, es evidente que no se pueden conocer 
mejor las tendencias internacionales ni establecer comparaciones entre los distintos países 
sin datos estadísticos adecuados. La OMS debería esforzarse al máximo por iniciar registros 
del cáncer en los países que aún no los tengan. Pero se plantea un problema: ¿Durante cuánto 

tiempo hay que mantener un registro de cáncer una vez que se ha obtenido la información básica 

en una zona dada? Es importante proseguir esos registros con objeto de obtener información so- 

bre las tendencias a largo plazo, pero para la información básica hay que conseguir datos de 

distintas regiones, especialmente de los países donde la enfermedad apenas ha comenzado a cons- 

tituir un problema. Dichos datos estadísticos sirven a su vez de base a estudios etiológicos, 

que también se deben realizar en el plano internacional. Bien se sabe que casi todos los ti- 

pos de cáncer tienen una etiología multifactorial y es sumamente importante descubrir dónde 

operan los distintos factores etiológicos y en qué grado. Esto se podría llevar a cabo repi- 

tiendo el mismo estudio en varias zonas, y particularmente comparando los factores etiológicos 
en las zonas de incidencia baja y alta. 

La lucha anticancerosa comprende la detección, la prevención y el tratamiento. Israel es- 

tá aumentando el número de sus programas de examen y detección, pero no todas las clases de 

cáncer se pueden detectar en las primeras fases. Hay que tener en cuenta las prioridades y la 

eficacia en función del costo y del riesgo antes de decidir qué tipos de cáncer pueden detec- 

tarse y si la detección va a suponer realmente una prolongación significativa de la vida. El 

dinero que se gasta en el tratamiento del cáncer terminal podría utilizarse mejor en otros sec- 

tores. Su delegación, pues, hace suya la recomеndaciбn de que un grupo de expertos establezca 

las prioridades de la detección en diversas zonas. 
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El tratamiento del cáncer abarca el establecimiento de centros para la asistencia terminal 
y el uso de distintas terapéuticas. Son a menudo escasos los fondos que se invierten en medi- 

camentos experimentales, de cuya existencia se hacen eco rápidamente los medios de difusión. 

En la inmensa mayoría de los casos no se llega a demostrar la eficacia de esos medicamentos. 
Otros nuevos, como el interferón, se están utilizando en centros de prestigio, pero son todavía 
demasiado costosos. También en este caso seria interesante que un grupo de expertos estudia- 
se el tema y estableciese normas acerca de cuándo y en qué circunstancias se debe administrar 
un medicamento de estas características. 

La política sobre cáncer se refiere principalmente a la prohibición de carcinógenos poten- 
ciales ampliamente utilizados, no sólo el tabaco, sino también sustancias como la sacarina o 

el café. También a este respecto podría orientar la OMS a los Estados Miembros. 

La política comprende asimismo la asignación de recursos. Los gobiernos se ven con fre- 

cuencia sometidos a una considerable presión por parte de los hospitales y las universidades 
como respuesta a los deseos de sus pacientes. Nunca se insistirá bastante, sin embargo, en que 

la asignación de fondos a remedios de eficacia no comprobada o a costosos medicamentos experimen- 
tales puede significar que otro enfermo, afectado por una enfermedad cuyo tratamiento resulta 

más fácil y más barato, se vea privado de una terapéutica esencial. 

El Dr. BOOTH (Australia) dice que, en lfneas generales, su delegación aprueba las recomen- 
daciones formuladas por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, a las que 

se aludía en el proyecto de resolución antes de la reunión. Considera que los programas de la 

OMS y del CIIC sobre el cáncer deben seguir coordinados, y de ninguna manera competir entres!. 
La OMS es responsable de todos los aspectos de la lucha anticancerosa, mientras que el CIIC des- 

empeña una parte muy importante en la epidemiología y en la carcinogénesis ambiental y química. 

Las limitaciones de los recursos exigen el establecimiento de prioridades. 
La delegación de Australia apoya decididamente la recomendación de que la OMS coordine, re- 

coja, analice, sintetice y difunda la información relativa a la lucha contra el cáncer, y tam- 

bién la recomendación de que el principal objetivo sea la prevención primaria. Sin embargo, 

opina que no se debe considerar la lucha anticancerosa como actividad aislada. Los programas 

nacionales de lucha contra el cáncer que tengan un alcance adecuado deben formar parte del sis- 

tema de asistencia sanitaria, y las medidas de lucha anticancerosa se han de coordinar e inte- 

grar en la actividad de los visitadores sanitarios generales y de las organizaciones filantró- 
picas. El personal de salud pública debe contribuir a la prevención mediante la educación sa- 
nitaria y la detecciбn oportuna, como señaló el delegado de Sri Lanka. 

Tal vez no sea necesario que el Director General informe a la 37a Asamblea Mundial de la 

Salud, puesto que la lucha contra el cáncer constituye una parte integrante de la estrategia 
mundial de la Organización. Australia apoya de manera activa los esfuerzos de la OMS en la lu- 

cha anticancerosa como lo demuestra su participación en el CIIC. El Comité del Director Gene - 
ral para la Coordinación sobre el Cáncer desempeña una función importante, y ha de estar capa- 
citado para impedir las duplicaciones de esfuerzos, siempre antieconómicas, de las tres insti- 

tuciones participantes. 

Su delegación considera encomiable que dentro del programa de lucha anticancerosa se haya de- 
terminado la Clasificación Histológica Internacional de Tumores, y apoya la decisión de confiar 
el trabajo futuro a los centros colaboradores. Esto permitirá que el programa de la Sede se 

ocupe fundamentalmente de la gestión del programa. 

El Dr. SТJERNSWКRD, Cáncer, acoge con satisfacción las múltiples y constructivas observa- 
ciones formuladas por los anteriores oradores, que serán debidamente recogidas y atendidas. 
Es alentador escuchar expresiones como "ajustado a la realidad ", "pragmático" y "directo" re- 
feridas al nuevo programa de la OMS de lucha anticancerosa. Gracias a la labor del CIIC sobre 

la etiología y la epidemiología del cáncer, se dispone ya de suficiente información para apli- 
car medidas activas de lucha contra el cáncer mediante el programa, de nueva orientación, ba- 

sado en la creencia de que actualmente nada puede tener mayor repercusión sobre el cáncer que 

la aplicación de los conocimientos acumulados. Se sabe ya lo suficiente para poder afirmar que 

hasta una tercera parte de los casos de cáncer pueden prevenirse y hasta otra tercera curarse 
en la fase en que se diagnostican en los países desarrollados, y para que la mayor parte de 

los enfermos incurables de cáncer puedan morir con dignidad y sin dolor. Ha llegado el momen- 
to de aplicar con prudencia los conocimientos adquiridos. 
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Por supuesto, es imprescindible establecer el orden de prioridades adecuado en vista sobre to- 
do de las limitaciones de los recursos, a fin de que puedan notificarse verdaderos progresos a la 
37а Asamblea Mundial de la Salud. No puede tolerarse la actual situación, en la que existen 
dos criterios claramente diferenciados para los paises en desarrollo y los desarrollados con 
respecto a la aceptación del nivel de la lucha anticancerosa (prevención, diagnóstico precoz, 
tratamiento y asistencia posterapéutica). Es de esperar que Sri Lanka, Ghana y Canadá аumеn- 
ten sus aportaciones al programa de lucha anticancerosa. Mientras tanto, persiste el problema 
de continuar las actividades a pesar de las restricciones económicas impuestas por la falta 
absoluta de aumentos al presupuesto ordinario. Para afrontar esta situación se están adoptan - 
do medidas oportunas, entre ellas la contratación de trabajos con los centros colaboradores. 
Un ejemplo a este respecto es Japón, cuyos especialistas van a la vanguardia en materia de 
cáncer gástrico y hepático; otro, es el centro colaborador para bioestadfsticas del cáncer re- 
cién establecido en la Escuela de Salud Pública de Harvard. 

Es importante planificar de manera adecuada para que el programa avance más rapidamente 
que el cáncer, pues a menos que se adopten rápidamente las medidas necesarias, para el año 
2000 el problema del cáncer puede llegar a ser abrumador. Contra la opinión generalizada, la 

incidencia de la mayoria de las formas de cáncer no depende del estilo de vida de las socieda- 
des industrializadas. En paises en desarrollo, se registra actualmente gran cantidad de casos 
de cáncer que nada tienen que ver con la industrialización. 

La OMS confía en que los Estados Miembros continúen aportando voluntariamente fondos no 
sólo para investigaciones sobre epidemiología y carсinogénesis, sino también para la lucha an- 
ticancerosa, pues sin esa ayuda será dificil sostener el progreso. 

La experiencia de Sri Lanka ha sido muy alentadora para la Organización; en ese país se 
ha demostrado que, si se establece el orden de prioridades adecuado, pueden conseguirse buenos 
resultados en la lucha anticancerosa, incluso con recursos limitados. Sri Lanka, país que sir- 
ve de indicador, ha contribuido a descubrir lo que realmente puede conseguirse con un programa 
nacional de lucha, adaptado a la nueva reorientación del programa de la OMS de lucha anticance- 
rosa. Se ha demostrado que es factible y eficaz en relación con su costo, utilizar el sistema 
de atención primaria de salud para descubrir lesiones iniciales. Se está ensayando la utili- 
dad de incorporar la capacitación para la lucha anticancerosa al sistema de atención primaria 
de salud, con miras a la prevención primaria (por ejemplo, el caso del consumo de tabaco). 
Por desgracia, muchos Estados Miembros no creen que la lucha anticancerosa deba estar integra - 
da en la atención primaria de salud, aunque el riesgo de morir por cáncer, accidentes o enfer- 
medades cardiovasculares - excepto en niños de seis añoso menores - es el mismo en los paises 
en desarrollo y en los desarrollados. Sri Lanka ha introducido medidas legislativas encomia - 
bles contra el consumo de tabaco, como parte de su lucha contra el cáncer, a pesar de las pér- 
didas de ingresos nacionales que ello pueda acarrear. También resulta ejemplar la política 
nacional sobre el cáncer adoptada por el Sudán. 

En cuanto a la selección de prioridades, paises como Sri Lanka y China van a la vanguar- 
dia en cuanto a utilizar agentes de atención primaria de salud para la prevención y el diag- 

nóstico precoz, ya que uno de los principales problemas existentes en los paises en desarrollo 
es que, en la mayoria de los casos, cuando se detecta el cáncer ya es demasiado tarde para 
aplicar tratamiento eficaz. La cirugía y la radioterapia son más rentables que la quimiotera- 
pia, pero requieren personal especializado, problema que se está abordando mediante la colabo- 
ración entre la Sede y las regiones. 

Es necesario realizar investigaciones sobre servicios de salud para alcanzar objetivos 
precisos. Pueden tener la seguridad los delegados de que la OMS, como parte de su programa de 

lucha anticancerosa intentará buscar tecnologías, métodos y procedimientos que sean válidos 
desde el punto de vista científico, adecuados a los paises interesados, adaptables, aceptables 

y sostenibles. 

Como una de cada cinco personas que sobreviven cinco años al tratamiento tiene la expecta- 
tiva de morir de cáncer, hay que esforzarse por mejorar la calidad de su vida y aliviar el do- 

lor de los incurables. La mayoria de los enfermos no dispone de medios para aliviar el dolor, 

a pesar de su reducido costo. En la política sanitaria de cada país debe incluirse un progra- 
ma eficaz para esos fines. No parece que en el plano mundial, el concepto de hospitalización 
sistemática de los enfermos sea un sistema que responda a las necesidades reales, y tal vez 

debieran buscarse otros, con programas impulsados por la OMS. Ya se han emprendido medidas pa- 
ra facilitar y poner a prueba las correspondientes pautas. 
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En cuanto a la prevención primaria, y gracias a la labor precursora del CIIC, se tienen 

ya los conocimientos necesarios para elaborar esas pautas, pero se sabe mucho menos sobre la 

forma de cambiar estilos de vida que condicionan la aparición del cáncer. También en este 

caso, y tal como ha señalado la delegación del Reino Unido, es preciso orientar correctamente 

las investigaciones. La Comisión puede estar segura de que el CIIC está comenzando a prestar 

la necesaria atención al aspecto nutricional y que, cuando se cuente con la información sufi- 

ciente, se desarrollarán las actividades pertinentes dentro del programa de la OMS contra el 

cáncer. 

Muchos Miembros han insistido en la necesidad de contar con pautas y, por supuesto, la OMS 

agradece la generosa oferta de los Estados Unidos de facilitar extractos sobre temas seleccio- 

nados, pero por ahora no está en condiciones de difundirlos por dificultades presupuestarias. 

Tomando como base los informes anuales sobre la situación actual del problema, se están dando 

orientaciones relativas al orden de prelación que corresponde a cada tipo de cáncer. Se ha 

comenzado con las estrategias preventivas y con el cáncer de pulmón y se seguirá con el cáncer 

del hígado y de la boca, las políticas nacionales sobre el cáncer, etc. Durante 1982 se hicie- 

ron estudios sobre el interferón pero, en este caso deberfa darse preferencia a la aplicación 
de los conocimientos ya existentes - y a señalar lo que no se debe hacer - y no depositar 

esperanzas en las posibilidades de nuevos medicamentos. 
Muchos de los oradores anteriores han sostenido que el sistema de atención primaria de 

salud es la mejor forma de abordar los problemas eficaz y económicamente para muchos paises 

y pueden tomarse como ejemplo las experiencias comunicadas por China y Sri Lanka. Las delega- 

ciones de Australia y Cuba pueden estar seguras de que se están realizando estudios piloto con 

perspectivas prometedoras. 
En cuanto al tratamiento, los principales problemas en todo el mundo son los recursos de 

personal y los costos. Se dispone de muchos medios terapéuticos eficaces. Con un gesto muy 

apreciable, Checoslovaquia ofrece colaborar con los paises en desarrollo, tal vez mediante un 

sistema de "poblaciones hermanas" con algún país en desarrollo donde sea especialmente aguda 

la carencia de personal. Los consultores de Checoslovaquia han prestado ya su ayuda para es- 

tablecer políticas nacionales contra el cáncer y la OMS espera que continúe esa colaboración. 

Tiene toda la razón el delegado de Ghana en cuanto a la necesidad de aplicar tratamientos a 

los casos más pronto diagnosticados; la experiencia demuestra que los programas sólo son efi- 
caces cuando se dispone de buenos tratamientos para esos casos. Ante el doble problema de la 

carencia de personal y los altos costos, se está recurriendo sobre todo a las propuestas de 

los Estados Miembros; por ejemplo, programas de formación en los paises y supresión de tratamien- 
tos excesivos de enfermos incurables con medicamentos costosos. 

Un medio de reducir el costo de los medicamentos consiste en hacer el mayor uso posible 
del diagnóstico precoz a fin de recurrir a la cirugía y disminuir asi el uso de la quimiotera- 
pia. Debe persistir el propósito de buscar nuevos medios que sean a la vez rentables y realis- 
tas. La OMS continuará esforzándose por mejorar los medios terapéuticos. Se sabe que actual - 
mente uno de cada tres casos puede curarse si se trata a tiempo pero, en muchos paises en des- 
arrollo, dista mucho de alcanzarse esta proporción. 

La Comisión puede tener la seguridad de que se está aplicando un procedimiento realmente 
integrado y coordinado, mediante proyectos en los paises con participación de la Sede, las re- 
giones y el CIIC. Se están ampliando los cursos de epidemiología y carcinogénesis que dirige 
el CIIC, sobre todo en los paises en desarrollo, para incluir también la prevención primaria, 
el diagnóstico precoz, el tratamiento y la asistencia posterapéutiсa; colaboran en ellos la 

Sede, las regiones y los centros colaboradores de la OMS. Un ejemplo de ese tipo de activi- 
dades es el curso organizado recientemente en Bombay. Tal como han señalado muchos delegados, 
las investigaciones y la ejecución de los programas deben marchar paralelamente. También en 
este caso los programas complementarios e interdependientes del CIIC y el programa de la OMS 
contra el cáncer estar. coordinados e integrados en muchos proyectos. 

Por último, el orador desea transmitir un saludo del Dr. Day, representante del CIIC en 
la Asamblea de la Salud, que se ha visto obligado a ausentarse antes que ésta termine. El 

Dr. Day ha tomado nota de las intervenciones de muchos oradores anteriores (incluido el Profe- 
sor Aujaleu, cuyas observaciones sobre la calidad de los trabajos del CIIC son muy aprecia - 
bles) encomiando las excelentes relaciones entre el Servicio de Cáncer de la OMS y ese Centro, 
especialmente desde que se definió la nueva orientación del programa de la OMS contra el cán- 
cer. Los dos temas de estudio fundamentales del programa del CIIC son la etiología y la epi- 

demiología del cáncer. La colaboración en el primero de los dos grupos de actividades se 
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manifiesta en que el CLIC ha sido designado organismo principal para el estudio de la carcino- 

génesis y en el éxito del programa internacional sobre la inocuidad de algunos productos quími- 
cos. La colaboración en el segundo de ellos consiste en un procedimiento combinado de regis- 
tro del cáncer, estudios prácticos para determinar medidas factibles de intervencíón y lucha 

contra el cáncer. En los estudios piloto ya descritos se da una idea de los posibles benefi- 
cios que puede reportar ese procedimiento. 

Queda aprobado el proyecto de resolución propuesto por el Comité Ejecutivo que figura en 

la resolución EB69.R17. 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 40 del orden del dia (conti- 

nuación) 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia 

en Africa: lucha por la liberación en Africa austral - Ayuda a los Estados de primera linea 
y a Namibia, y asistencia sanitaria a los refugiados en Africa: Punto 40.4 del orden del día 

(continuación) 

El Sr. SНENКORU (Etiopía) anuncia que su delegación, animada de un espíritu de colabora- 

ción, ha decidido retirar la propuesta formulada verbalmente en la sesión anterior. 

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión acepte esta nueva propuesta y considere cerrado el 

debate sobre el tema. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 16.40 horas. 


