
garrillos y, como es obvio, los elevados costos socioeconómicos que conlleva 
este hábito. 

Las estrategias básicas de este pro- 
grama son favorecer la disminución progresiva de la incidencia de fumadores 
reduciendo el primer contacto de los individuos con el cigarrillo; fomentar el 
abandono del hábito de fumar; evitar la reincidencia en aquellas personas 
que lo abandonaron, y proteger a los no fumadores. 

Para asegurar la intervención en el 
programa de ouos sectores de la Administración además del de salud, recien- 
temente se ha creado un consejo nacional para el control de los problemas 
relacionados con el tabaco. Este consejo está integrado por los Ministerios de 
Educación, de Justicia, del Ambiente y Recursos Naturales Renovables, de la 
Familia, de Transporte y Comunicaciones, de Agricultura y Cría, y del ‘Ira- 
bajo. Sus objetivos son reducir gradualmente la producción de tabaco, hasta 
la eliminación completa de este cultivo; suprimir totalmente la propaganda 
de cigarrillos en las vías de comunicación, transportes públicos, ambientes 
recreacionales y deportivos, así como la propaganda indirecta en los medios 
de comunicación; concienciar al trabajador venezolano sobre los riesgos que 
implica el hábito de fumar en ciertos medios de trabajo, e introducir en la 
legislación laboral las restricciones de fumar aconsejadas por los conoci- 
mientos científicos de hoy cha. El 

C ANCER Y ESTILO DE VIDA’ 
De acuerdo con las últimas estima- 

ciones mundiales de la incidencia del cáncer obtenidas por la Organización 
Mundial de la Salud, en 1980 el tipo de cáncer más extendido era el del 
estómago, al que correspondieron 10,5 % de todos los casos nuevos de esta 
enfermedad para aquel ano. En segundo lugar aparecía el cáncer del pulmón 
(10,4%), seguido por el de la mama y el del colon y recto (emparejados a 
9%), el del cuello uterino (7,3%) y el de la boca (6%). 

El total de casos nuevos de cáncer esti- 
mados para aquel año fue de 6,35 millones, casi medio millón más que el 
total de casos regisuados en 1975 (5,87 millones). De aquella cifra, 3,22 mi- 
llones correspondieron a los países en desarrollo y 3,13 millones a los indus- 
trializados, mientras que 3,25 millones fueron varones y 3,lO millones, mu- 
jeres. Sin embargo, al tomar por separado las estimaciones de los países en 
desarrollo y las de los industrializados, se observan diferencias importantes 
en la incidencia de los distintos tipos de cáncer. Estas diferencias reflejan 
diversos estilos de vida, tales como la dieta y los hábitos personales. 

Con respecto a los países en desarrollo, 
los cánceres más comunes fueron los siguientes: del cuello uterino (ll ,5 % ); 

’ Tomado del U%sld Hedtb Statirtin Annual, 1987. Ginebra, Orgafk.ación Mundial de la Salud, 1988. 201 



del estómago (10,4%); de la boca (8,5%); del esófago (i’,9%); de la mama 
(7%), y del pulmón (6,4%). 

En cuanto a los países industrializa- 
dos, la incidencia de los distintos cánceres fue como sigue: del pulmón 
(14,5%); del colon y recto (12,5%); de la mama (ll,l%); del estómago 
(lO,G%); de la próstata (5,7%) y de la vejiga (4,7%). 

Los cánceres de la vejiga, de la próstata 
y del esófago no se encuentran entre los más comunes en todo el mundo 
porque los dos primeros son relativamente raros en los países en desarrollo y 
el tercero lo es en los industrializados. A continuación se señalan las tenden- 
cias que muestran cada uno de los seis cánceres que cobran más víctimas. 

Los seis cánceres más comunes 

Cáncer del estómago. La incidencia de este cáncer está disminuyendo a 
razón de aproximadamente 2% por año, principalmente gracias a la mayor 
disponibilidad de alimentos frescos o congelados. Esta tendencia se mani- 
fiesta incluso en el Japón, donde la enfermedad constituye alrededor de 32 % 
de todos los casos de cáncer. 

Cáncer del pulmón. Desde 1975 esta forma de cáncer manifiesta un in- 
cremento progresivo en todo el mundo, del orden de 0,5 % anual. A pesar de 
esta tendencia, en partes del mundo desarrollado donde el hábito de fumar 
ha sido algo muy común en los hombres durante las cinco o seis últimas 
décadas;la incidencia del cáncer del pulmón ha alcanzado su máximo y em- 
pieza a declinar. No ocurre lo mismo con las mujeres, entre las cuales la inci- 
dencia de este cáncer aumenta paralelamente al incremento del consumo de 
cigarrillos. 

En los países en desarrollo, donde el 
hábito de fumar es un fenómeno más reciente entre los hombres y aún raro 
entre las mujeres, hasta el presente la frecuencia de este cáncer es bastante 
baja, aunque es probable que cambie en un futuro cercano. Por ejemplo, 
entre los varones chinos de Singapur las tasas de este cáncer ya han empezado 
a aumentar a razón de 2,~ % por año. 

Cáncer de la mama. Es más frecuente en las poblaciones de origen euro- 
peo, aunque también es relativamente común en el norte de Africa. Se rela- 
ciona muy estrechamente con el estilo de vida propio de los países desarrolla- 
dos, y en concreto con la edad avanzada del primer embarazo y 
probablemente con la dieta. Es previsible que en el futuro aumente la fre- 
cuencia de este cáncer en los países en desarrollo. 
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Cáncer del cuello uterino. En las últimas décadas su incidencia ha decre- 
cido notablemente en los países industrializados, donde el examen citológico 
se ha mostrado como un método de gran eficacia y practicabilidad para la 
detección temprana de este cáncer. Sin embargo, la infraestructura que re- 
quiere este examen puede ser demasiado costosa para muchos países en desa- 
rrollo, en los que es el tipo de cáncer más frecuente. 

Cáncer del colon y recto. Aunque este tipo de cáncer está relacionado 
con la ingestión de alimentos ricos en grasas, que no forman parte de la dieta 
común de los países en desarrollo, en estos países su incidencia está creciendo 
a medida que se adoptan los hábitos alimentarios propios de los países indus- 
trializados, donde es la segunda forma de cáncer más extendida. 

Cáncer de la boca. Es muy frecuente en el sur y sureste de Asia y en Papúa 
Nueva Guinea. Esta forma de cáncer es causada en gran parte por el hábito 
de mascar tabaco y nuez de betel. 0 

S IMPOSIO SOBRE HIl?ER’I’ENSION 
EN AMERICA LATINA1 

El 10 de mayo de 1987 se llevó a cabo 
en Buenos Aires el Simposio sobre Hipertensión en América Latina. Auspi- 
ciaron el acontecimiento la Organización Panamericana de la Salud y la So- 
ciedad Interamericana de Hipertensión. De las ponencias presentadas y de las 
discusiones habidas quedó claramente establecido que la presión arterial 
elevada es un problema muy extendido y que los programas de prevención y 
control necesitan mejorarse. Como respuesta a esta situación, ambas organi- 
zaciones han unido sus esfuerzos en un plan de cooperación que adaptará las 
experiencias de otros países, donde los programas han dado resultado, a 
las necesidades de los países latinoamericanos. 

Los objetivos del Simposio fueron, 
esencialmente, llamar la atención hacia la importancia que ha adquirido el 
problema de la hipertensión en América Latina y diseñar las estrategias para 
traducir el conocimiento actual sobre tratamiento a la práctica médica y a la 
salud pública. Los participantes trataron tres temas principales: el estado del 

’ Versión condensada del Informe Final del Simposio sobre Hipertensión en América Latina, Buenos Aires, 
10 de mayo de 1987, preparado por Michael J. Horan, Luis Ruiz y John B. Dunbar. 
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