
Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la 
diabetes y las enfermedades respiratorias cróni-
cas ya no se consideran un problema exclusivo de 
los países desarrollados, sino que representan una 
amenaza creciente para la salud pública, así como 
para la economía pública y privada de todo el mun-
do. Estas áreas patológicas constituyen los cuatro 
tipos principales de enfermedades no transmisibles 
(ENT) y representan el 63 % de los fallecimientos 
en todos los países (ricos y pobres), con una preva-
lencia que crece a un ritmo mayor en los países de 
rentas bajas y medias. Factores sociales tales como 
la urbanización, el aumento de ingresos, los cam-
bios en la dieta y el estilo de vida, y el aumento de 
la esperanza de vida han contribuido a una mayor 
incidencia de las ENT. Estas enfermedades son una 
de las principales causas de pobreza y suponen 
una barrera al desarrollo económico de muchos 
países en vías de desarrollo. También existe una 
gran comorbilidad entre las ENT y los trastornos 
mentales y neurológicos. Se estima que ambas 
enfermedades juntas vayan a suponer una pérdida 
de productividad de 47 millones de dólares en las 
próximas dos décadas. Dado que la incidencia de 
muchas ENT puede reducirse mediante la introduc-
ción de cambios en los estilos de vida de las perso-
nas, la prevención resulta esencial.

En 2011, el sector de la investigación farmacéuti-
ca creó un marco de actuación para combatir las 
ENT —el pilar de su principal contribución al Plan 
de acción mundial de la Organización Mundial de 
la Salud en materia de prevención y control de las 
ENT—, el cual ha guiado la actividad de nuestro 
sector en los últimos años para hacer frente al au-
mento de las ENT.

Desde la creación del marco de actuación, la FIIM 
ha entablado valiosas alianzas con varios expertos 
con el objetivo de hacer frente a las ENT mediante 
la participación en iniciativas que aportan valor 
a los gobiernos, los profesionales sanitarios y los 
pacientes. En ncds.ifpma.org puede ver las distintas 
formas en que se ha llevado a la práctica el marco 

de actuación de 2011.

Tras la adopción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), la FIIM 
considera imprescindible destacar la importancia 
de las ENT como elemento esencial del desarrollo 
sostenible, por lo que revisará su marco de actu-
ación a fin de asegurar que seguirá siendo rele-
vante y aplicable una vez finalizada la agenda de 
2015.

Creemos que el avance en salud mundial de los 
últimos años ha demostrado que hay que buscar 
un enfoque moderno de colaboración con múltiples 
expertos para poder abordar de forma eficaz este 
creciente problema. El alcance del desafío de las 
ENT requiere, ahora más que nunca, que compar-
tamos nuestros conocimientos y esfuerzos, y nos 
coordinemos y comprometamos a llevar a cabo las 
numerosas acciones necesarias en este ámbito. Por 
este motivo, nuestro marco de actuación revisado 
considera la colaboración como un principio básico, 
así como un factor clave en materia de:

•  innovación: encontrar nuevas vías para combatir 
la enfermedad;

•  disponibilidad: promover políticas eficientes 
para ampliar el acceso a la atención sanitaria;

•  empoderamiento de los pacientes: salvar dis-
tancias entre la sensibilización y los cambios de 
comportamiento;

•  aumento de capacidades: preparar los sistemas 
sanitarios para gestionar afecciones crónicas.

En este marco de actuación se destacan aquellas 
áreas en las que creemos poder lograr una difer-
encia significativa a través del trabajo individual 
y la colaboración. Sin embargo, invitamos a otros 
expertos de la comunidad sanitaria mundial a se-
guir trabajando con nosotros en la identificación de 
soluciones para responder al creciente desafío que 
representan las ENT para la sociedad.
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Principio fundamental: promover y participar en asociaciones para 
ampliar el acceso a la atención sanitaria, empoderar a los pacientes y 
reforzar la preparación de los sistemas sanitarios para la gestión de 
enfermedades no transmisibles.

1. Continuar desarrollando y profundizar en productos y enfoques 

innovadores para la prevención y el tratamiento de las ENT, 
intentando al mismo tiempo satisfacer las necesidades de los 
pacientes durante su ciclo vital.

2. Trabajar con los socios adecuados e integrar enfoques 

centrados en los pacientes en la mejora de los medicamentos 
existentes con el objetivo de abordar las necesidades 
específicas de la población y de los entornos de los países 
en desarrollo mediante los productos que desarrollamos y 
fabricamos para las ENT.

3. Ofrecer un apoyo activo a socios como el Banco Mundial y la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de seguir 
un enfoque sostenible y equitativo y lograr así una cobertura 

sanitaria universal, alcanzar objetivos comunes para ampliar el 
acceso a medicamentos y vacunas y potenciar a su vez estímulos 
para la innovación.

4. Trabajar con todos los actores relevantes con el objetivo de abo-
gar por la retirada de los márgenes de beneficios a lo largo de 
la cadena de suministro, los cuales incrementan el precio final de 
los tratamientos de forma innecesaria, incluyendo la eliminación 
de derechos de importación y obstáculos administrativos.

5. Reforzar la implementación de un conjunto principal de 
intervenciones sanitarias que sean factibles y que tengan una 
importante repercusión sanitaria a escala mundial (también 
llamadas «mejores opciones»1), tanto a nivel individual como de 
población.

INNOVACIÓN

Encontrar nuevas 
vías para combatir 

la enfermedad

DISPONIBILIDAD

Promover políticas 
eficientes para 

ampliar el acceso 
a la atención 

sanitaria



Para más información, consulte: www.ifpma.org, ncds.ifpma.org

1 http://www.who.int/nmh/publications/who_bestbuys_to_prevent_ncds.pdf

6. Continuar promoviendo estilos de vida más saludables 
mediante herramientas innovadoras con el objetivo de 
aumentar la alfabetización sanitaria y el cambio de 

comportamiento para abordar así factores de riesgo y 
comorbilidades y mejorar el cumplimiento del tratamiento.

7. Continuar fomentando iniciativas de detección en 
todo el mundo como parte de una respuesta integral de 
prevención y tratamiento de las ENT.

8. Promover activamente el bienestar de los profesionales, 
tanto físico como mental, dando ejemplo y comenzando 
por los casi dos millones de empleados que representan 
nuestros miembros.

9. Trabajar junto con gobiernos y la OMS con el objetivo 
de promover entornos políticos, normativos y relativos 
a la cadena de suministro que garanticen una atención 
sanitaria y unos resultados sanitarios de mejor calidad 
para los pacientes, en particular, fomentando el 
fortalecimiento del sistema normativo.

10. Contribuir al fortalecimiento de enfoques de atención 

primaria, incluyendo la innovación en la prestación de 
servicios, la integración de la atención sanitaria y el 
empoderamiento de las comunidades.

11. Reforzar el aumento de capacidades mediante 
esfuerzos específicos para la mejora del desarrollo de las 
infraestructuras sanitarias y la formación de proveedores 
a todos los niveles del sistema de atención sanitaria.

12. Trabajar con socios por la mejora de los sistemas de 
información y vigilancia relativos al proceso habitual de 
recogida, análisis y difusión de datos relevantes.

 

EMPODERAMIENTO  
DE LOS PACIENTES

Salvar distancias entre 
la sensibilización 
y los cambios de 
comportamiento

AUMENTO DE 
CAPACIDADES

Preparar los sistemas 
sanitarios para 

gestionar afecciones 
crónicas
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