
Objetivos de la Declaración Mundial sobre el 
Cáncer para lograr en 2025: 

 � Objetivo 1 - Reforzar los sistemas sanitarios para 
garantizar la prestación sostenida de programas de 
control del cáncer eficaces, completos y centrados  
en las personas, durante toda la vida.

 � Objetivo 7 - Mejorar el acceso a métodos de diagnóstico 
precisos, a los tratamientos multidisciplinares de calidad, 
a la rehabilitación, a los servicios de cuidados paliativos  
y a medicamentos y tecnologías esenciales asequibles.

 � Objetivo 8 - Lograr el acceso universal a los servicios de 
tratamiento del dolor y de control del sufrimiento físico  
y psicológico.

Superar este reto está en nuestras manos si 
colaboramos para:
• Reforzar los sistemas sanitarios que ofrezcan servicios de 

atención y de prevención del cáncer; 
• Mejorar el acceso a medicamentos y tecnologías esenciales 

para el tratamiento del cáncer; 
• Reducir el coste económico del cáncer para las personas, 

familias y economías.

Tratamiento
para todos
A nuestro 
alcance

Todos tenemos derecho a recibir tratamientos y servicios de atención del cáncer efectivos y de calidad, en 
igualdad de condiciones y sin que nos causen dificultades económicas. 

El reto
• En muchos países los sistemas sanitarios con pocos 

recursos y la falta de protección social hacen aumentar 
las diferencias existentes en el acceso a los servicios 
oncológicos y elevan el riesgo financiero. Las poblaciones 
más vulnerables, entre las que se incluyen las mujeres, 
suelen tener problemas de acceso para recibir un 
diagnóstico precoz o tratamiento. Además es frecuente 
negar a niños y adolescentes el acceso a medicamentos 
para el cáncer que pueden salvar vidas.

• En entornos con pocos recursos hay una serie de 
obstáculos que afectan el acceso a medicamentos y a 
tecnologías esenciales para combatir el cáncer, entre 
ellos cabe nombrar la falta de vacunas asequibles y las 
restricciones legislativas (ref.: GOPI). También existen 
grandes brechas en el acceso a la radioterapia como 
tratamiento curativo o para aliviar el dolor. 

• Para los pacientes de cáncer y sus cuidadores el problema 
económico al que se enfrentan es importante, y el impacto 
de las muertes y la discapacidad relacionadas con esta 
enfermedad en el ámbito laboral afecta a la productividad 
y desarrollo nacionales. Se estima que solo el coste del 
cáncer llegue a alcanzar los 458.000 millones de dólares 
anuales en 2030.
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Reforzar los sistemas sanitarios que 
ofrezcan servicios de atención y de 
prevención del cáncer

• El cáncer es una enfermedad 
compleja cuyo tratamiento en la 
mayoría de los casos requiere un 
enfoque multidisciplinar. Los planes 
nacionales de control del cáncer 
deben considerar todo el espectro de 
servicios oncológicos multidisciplinares 
e infraestructuras para la prevención, 
diagnóstico, detección precoz, 
tratamiento y cuidados paliativos. 

• Estos planes también deben intentar 
incluir un apoyo psicosocial que englobe 
todo el impacto del cáncer sobre el 
bienestar emocional, mental y físico de 
los pacientes, familias y cuidadores. 

• Los planes nacionales desempeñan un 
papel vital para reforzar los sistemas 
sanitarios al determinar las principales 
restricciones que impiden ofrecer 
servicios de calidad eficaces para el 
cáncer. Esto incluye el contar con 
profesionales sanitarios capacitados, 
infraestructuras, financiación adecuada 
y dirigir las líneas de investigación hacia 
los temas más necesarios de forma que 
el conocimiento existente se traduzca en 
resultados prácticos para los pacientes.

Mejorar el acceso a medicamentos y 
tecnologías esenciales para el tratamiento 
del cáncer

• Mejorar el acceso a tratamientos 
oncológicos asequibles debe ser una  
de las prioridades genuinas de la agenda 
de desarrollo posterior a 2015. 

• Además del desarrollo de directrices 
clínicas nacionales basadas en la 
evidencia, los procesos de planificación 
del cáncer nacionales deben incluir 
una lista (guiándose por la lista de 
medicamentos esenciales de la OMS)  
de medicamentos esenciales para tratar 
el cáncer, para formación, suministro  
y reembolso. 

• Las autoridades nacionales deben 
considerar mecanismos para aumentar 
la eficiencia en la compra, suministro 
y utilización de medicamentos para el 
cáncer, así como promover el acceso  
a medicamentos dentro del presupuesto 
sanitario existente.

• Las inversiones destinadas a conseguir 
la formación y respaldo de los 
profesionales sanitarios deben ser 
prioritarias.

• En países con rentas altas se ha 
demostrado que la radioterapia es un 
tratamiento para el cáncer con una 
buena relación coste-eficacia y se 
están empezando a obtener los mismos 
resultados en países en desarrollo. 
Las personas encargadas de elaborar 
políticas, profesionales sanitarios, 

pacientes y cuidadores deben conocer 
mejor los beneficios crecientes que 
conlleva el uso de la radioterapia 
moderna.

Reducir el costeeconómico del cáncer 
para las personas, familias y economías

• La prestación de una cobertura sanitaria 
universal y otras medidas de protección 
social pueden jugar un papel importante 
para acabar con las diferencias de 
acceso a los servicios oncológicos. 

• La capacidad que poseen los países 
de bajos ingresos de avanzar hacia la 
cobertura sanitaria universal ha quedado 
patente en al menos nueve de estos 
países y en otros de rentas bajas-medias 
en África y Asia. 

• No obstante, es importante destacar 
que, dado el enfoque sanitario de la 
cobertura sanitaria universal, esta 
no será suficiente por sí misma para 
abordar la carga global del cáncer  
y de las enfermedades no transmisibles. 
El marco de trabajo posterior a 2015 
también deberá tratar los factores 
sociales, económicos, políticos, 
medioambientales y culturales 
subyacentes que influyen sobre 
la capacidad de las personas para 
maximizar su salud y bienestar,  
a cualquier edad, y en todas las etapas  
de su vida.
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Superar este reto está en nuestras manos si…

• Se considera el acceso a nuevos medicamentos patentados 
y caros para el tratamiento del cáncer de forma individual 
basándose en las prioridades identificadas en el plan 
nacional de control del cáncer.

• Se comprende que la radioterapia es un componente crítico 
para ofrecer atención oncológica de alta calidad, porque 
puede curar cánceres en monoterapia o combinada con 
cirugía y quimioterapia.

• Los gobiernos emprenden acciones específicas para 
cumplir el objetivo mundial de contar con una disponibilidad 
de medicamentos esenciales y tecnologías básicas del 80%.

• La cobertura sanitaria universal es un compromiso con 
la igualdad y garantiza el acceso a servicios sanitarios de 
calidad basándose en la necesidad y no en la capacidad para 
pagar. 

• La próxima generación de metas y objetivos mundiales 
de desarrollo afrontará la cobertura sanitaria universal y 
reconocerá la igualdad y la salud como un derecho humano, 
con la consecuencia final de potenciar al máximo una vida 
saludable en todas las etapas de la vida.

Nuestro agradecimiento a los siguientes socios por su apoyo en la campaña de 2015:


