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MARCO DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (ENTS) 

Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, y las enfermedades respiratorias 
crónicas, han dejado de ser una preocupación exclusiva para los países desarrollados. Suponen, 
de hecho, una amenaza para la salud pública, así como para las economías globales, tanto en el 
sector público como en el sector privado. Estas cuatro patologías, incluidas en el Plan de Acción 
de la OMS para la Prevención y el Control de Enfermedades No Transmisibles, suponen ya el 
63% de las muertes en países en todo el mundo - sin importar su grado de desarrollo-,  al tiempo 
que su prevalencia crece de forma acelerada en los países de renta media y baja. Factores tales 
como la urbanización, mayores rentas, cambios en dietas y hábitos, e incrementos de la 
esperanza de vida, han contribuido en conjunto a la creciente incidencia de la ENTs. Dichas 
enfermedades son una causa fundamental de pobreza, y suponen al tiempo una barrera para el 
desarrollo económico de muchos de estos países. Dado que una gran parte de la incidencia de 
numerosas ENTs puede ser reducida por cambios individuales en estilos de vida, el énfasis en la 
prevención resulta crucial.  

La industria farmacéutica innovadora se ha comprometido a llevar a cabo una estrategia de diez 
puntos (“Marco de Acción”), dentro del actual programa de investigación ya en marcha, como 
contribución adicional al Plan de Acción de la OMS para la Prevención y Control de Enfermedades 
No Transmisibles;  y en apoyo de los principios incluidos en la Declaración Ministerial de Moscú y 
resolución sobre ENTs adoptadas en la pasada Asamblea General de la OMS. Creemos que el 
progreso realizado en salud global en tiempos recientes, ha venido a demostrar que un enfoque 
basado en la cooperación y el partenariado, multi-sectorial, y progresivo, es, precisamente, el que 
debe ser priorizado con el objetivo de enfrentarse a esta creciente inquietud. La extensión de los 
desafíos en ENTs requiere, más que nunca, de la puesta en común de nuestros conocimientos y 
empuje colectivos, así como de la coordinación y el compromiso de sostenibilidad de un amplio 
abanico de acciones que son necesarias.  

Rogamos a otras partes interesadas que se unan a esta experiencia en el camino a seguir, a fin 
de identificar y responder a las necesidades y lagunas no satisfechas en el mundo en desarrollo. 
Partiendo del ingente trabajo ya realizado, nos comprometemos en las siguientes áreas, en las 
que consideramos que pueden llevarse a cabo acciones de gran valor añadido.  

Innovación y Desarrollo 

1. Continuar nuestra importante inversión en programas de investigación y desarrollo, dedicados a 
la búsqueda de medicamentos innovadores para la prevención y el tratamiento de las ENTs.  

2. Procurar satisfacer las necesidades específicas de las poblaciones y estructuras del mundo en 
desarrollo, a través de los productos dedicados a las ENTs, que desarrollamos y fabricamos. (Por 
ejemplo, formulaciones estables en entornos templados, y/o tamaños adecuados). 

Acceso y asequibilidad  

3. Trabajar junto a los Gobiernos y la OMS para promover políticas, entornos regulatorios, y 
cadenas de suministro, que garanticen la mejor calidad de la atención para los pacientes,  
permitiendo a las compañías, de forma individual, la implementación de estrategias comerciales 
de precio y acceso sostenible para el suministro de vacunas y medicamentos para ENTs en el 
mundo en desarrollo.  

4. Apoyo activo de la labor de la OMS, en lo que se refiere a la concienciación del uso adecuado 
de medicamentos para la prevención y el tratamiento de ENTs, contenidos en la lista esencial del 
medicamento. Del mismo modo,  colaborar con la OMS a través de una reclamación pública de la 
eliminación de barreras administrativas que, en la actualidad, limitan el acceso a dichos 
medicamentos esenciales.  



 

 

5. Cooperación con los actores implicados en la exigencia de eliminación de tasas e impuestos a 
la importación de medicamentos para la prevención y el tratamiento de ENTs, así como la 
supresión de otros cargos y tasas innecesarios a lo largo de la cadena de distribución, que acaban 
repercutiendo en el precio final a los pacientes.  

Prevención y Educación Sanitaria 

6. Promover herramientas innovadoras para el incremento de la educación sanitaria, tales como 
campañas de concienciación sobre ENTs, sus respectivos factores de riesgo, o la necesidad de 
adherencia a sus tratamientos. Estas acciones se llevarán a cabo mediante el uso de 
herramientas comprensibles; recursos tecnológicos; y campañas de comunicación adaptadas a 
las necesidades locales y/o culturales, y dirigiéndose en especial a mujeres, niños y jóvenes. 

7. Continuar las labores de difusión y apoyo de iniciativas de detección y diagnóstico en todo el 
mundo, como parte de una exhaustiva respuesta de prevención y tratamiento de estas 
enfermedades.  

8. Promoción de  Buenas Prácticas de forma activa dentro de nuestras propias compañías 
(restaurantes saludables, políticas “sin humo, etc.). 

Partenariados 

9. Profundización en buenas prácticas ya existentes, y desarrollo de nuevos modelos de técnicas 
sanitarias que garanticen el suministro de tratamientos de ENTs seguros y de calidad, que 
alcancen a los pacientes que los necesitan. Exploración del potencial de iniciativas Público-
privadas dedicadas a pacientes en países en vías de desarrollo.  

10. Colaboración a través de partenariados con Agencias de Naciones Unidas (fundamentalmente 
OMS); Gobiernos; proveedores sanitarios; mecanismos de financiación sanitaria; comunidad 
empresarial; ONGs y grupos de pacientes en las áreas de prevención, innovación, acceso, 
financiación y desarrollo de capacidades dirigidas a las ENTs.  

Incluidos en estos compromisos, se encuentra también el de informar regularmente sobre 
nuestros progresos, así como la puesta en común de dichas actualizaciones con todas las partes 
interesadas, tales como la OMS, y demás Agencias pertinentes. El desafío de las ENTs sólo 
puede ser abordado de forma efectiva mediante la cooperación de todos los sectores sociales en 
cada país, así como por la implicación de la comunidad global, concentrando sus esfuerzos en la 
lucha sostenible contra estas enfermedades. Este “Plan Marco” subraya, así, nuestra contribución 
y compromiso a dicho esfuerzo.  


