
 
66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A66/13 
Punto 14.1 del orden del día provisional 14 de mayo de 2013 
  

Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio relacionados con la salud  

Informe de la Secretaría 

1. En respuesta a lo solicitado en las resoluciones WHA63.15, WHA63.24 y WHA58.31, en este 

informe se resumen las tendencias más recientes en cuanto a la progresión hacia el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud y las correspondientes metas especí-
ficas.

1
  También se expone aquí la marcha de las actividades para reducir la mortalidad en la niñez 

mediante la prevención y el tratamiento de la neumonía, como se pedía en la resolución WHA63.24, y 

para hacer recular la mortalidad perinatal y neonatal, así como los progresos realizados hacia la cober-

tura universal en las intervenciones de salud materna, del recién nacido y del niño, como se pide en la 
resolución WHA58.31.  En su 132.ª reunión, el Consejo Ejecutivo examinó una versión anterior del 

presente informe.
2
 

SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS 

2. Más de una década después de que los dirigentes del mundo aprobaran los Objetivos de Desa-

rrollo del Milenio y las metas que los acompañan, se ha avanzado sustancialmente en la reducción de 

la mortalidad maternoinfantil, la mejora de la nutrición y la disminución de la morbilidad y la mortali-
dad debidas a la infección por el VIH, la tuberculosis y el paludismo.  La progresión de muchos de los 

países que presentan las tasas más elevadas de mortalidad se ha acelerado en los últimos años, aunque 

subsisten grandes diferencias entre los países y dentro de ellos.  Las tendencias actuales constituyen 
una sólida base para intensificar el trabajo colectivo y aplicar a mayor escala soluciones que hayan 

dado buenos resultados a fin de superar los problemas derivados de múltiples crisis y de la existencia 

de grandes desigualdades. 

                                                   

1 Las metas específicas en cuestión son:  para el Objetivo 1, meta 1.C:  Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el por-
centaje de personas que padecen hambre; para el Objetivo 4, meta 4.A:  Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad de los niños menores de cinco años; para el Objetivo 5, meta 5.A:  Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 
2015, la tasa de mortalidad materna, y meta 5.B:  Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva; para 
el Objetivo 6, meta 6.A:  Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/sida, meta 6.B:  
Lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/sida de todas las personas que lo necesiten, y meta  6.C:  
Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves; para 
el Objetivo 7, meta 7.C:  Reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible a agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento; y para el Objetivo 8, meta 8.E:  En cooperación con las empresas farmacéuticas, propor-

cionar acceso a medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles. 

2 Documento EB132/11. 
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3. Se estima que la desnutrición (que incluye la insuficiencia ponderal, la lactancia materna subóp-

tima y las carencias de vitaminas y minerales) es la causa subyacente del 35% de todas las muertes de 

niños menores de cinco años.  En los países en desarrollo, el porcentaje de menores de cinco años 
aquejados de malnutrición pasó de un 28% en 1990 a un 17% en 2011.  Aunque este ritmo de avance 

está próximo al que se requiere para cumplir la meta correspondiente, los progresos realizados varían 

entre las regiones y dentro de ellas.  En la resolución WHA65.6, la Asamblea de la Salud respaldó el 
plan de aplicación sobre nutrición materna, del lactante y del niño pequeño, en que se fija un nuevo 

objetivo para 2025 a efectos de reducir en un 40% el número de niños en el mundo afectados por re-

traso en el crecimiento con respecto a las cifras de 2010.
1
  Entre 1990 y 2011, el retraso del crecimien-

to disminuyó en todo el mundo en un 35%, y pasó de 253 millones a 165 millones. 

4. A escala mundial, se ha avanzado considerablemente en la reducción de la mortalidad de los 

niños menores de cinco años.  Entre 1990 y 2011, la mortalidad de los menores de cinco años dismi-

nuyó en un 41%, pasando de una tasa estimada de 87 muertes por cada 1000 nacidos vivos a 51 muer-

tes por cada 1000 nacidos vivos.  La tasa mundial ha bajado más rápidamente en el último decenio, 
pues del 1,8% anual registrado entre 1990 y 2000 se pasó a un 3,2% anual entre 2000 y 2011; ahora 

bien, ello sigue siendo insuficiente para alcanzar la meta de reducir en dos tercios la mortalidad para el 

año 2015 con relación a los niveles de mortalidad de 1990.  A escala planetaria, suponiendo que la 
progresión continúe al mismo ritmo durante el periodo 2005-2011, 44 de los 144 países de ingresos 

bajos o medios habrán cumplido esa meta para 2015. 

5. En 2011, la cobertura de la vacunación antisarampionosa de niños de 12 a 23 meses de edad era, 

a escala mundial, del 84%.  Cada vez más países están logrando niveles elevados de cobertura de in-

munización:  en 2011, un 64% de los Estados Miembros alcanzó una cobertura como mínimo del 90%.  

Se calcula que entre 2000 y 2011 el número de muertes por sarampión disminuyó en un 71%. 

6. Con el fin de apoyar y facilitar la ejecución de intervenciones coordinadas y ampliadas para el 

control de la neumonía y las enfermedades diarreicas entre los niños menores de cinco años que viven 

en países en desarrollo, la OMS celebró cuatro talleres regionales (tres en la Región de África y uno en 
la Región de Asia Sudoriental) y un taller nacional en el Sudán, en colaboración con los ministerios de 

salud de 34 países, el UNICEF y otros asociados.  En dichas regiones se registra la carga más elevada 

de mortalidad por neumonía y enfermedades diarreicas y en ellas se encuentran muchos países que no 

van camino de cumplir el Objetivo de Desarrollo del Milenio 4 (Reducir la mortalidad en la niñez).   
Se han celebrado actividades de seguimiento en varios países con el fin de seguir de cerca los progre-

sos realizados.  La OMS y el UNICEF, en colaboración con distintas partes interesadas, han elaborado 

un plan de acción mundial para prevenir y combatir la neumonía y la diarrea, que se ha puesto 

en marcha en abril de 2013.  

7. La OMS está colaborando con el UNICEF y otras partes interesadas para facilitar la disponibili-

dad de amoxicilina oral para el tratamiento de la neumonía, y de sales de rehidratación oral y zinc con-

tra la diarrea, de conformidad con las recomendaciones de la Comisión de las Naciones Unidas sobre 
productos básicos de supervivencia para mujeres y niños.

2
  Cerca de un 20% de las muertes de niños 

menores de cinco años, debidas en su mayoría a neumonía y enfermedades diarreicas, pueden preve-

nirse mediante vacunación. 

                                                   

1 Véase el documento WHA65/2012/REC/1, anexo 2. 

2 Véase http://www.everywomaneverychild.org/resources/un-commission-on-life-saving-commodities (consultado 
el 12 de abril de 2013). 
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8. Como pidió la Asamblea de la Salud en su resolución WHA63.24, se está trabajando para am-

pliar las intervenciones para la prevención y el tratamiento de la neumonía, y contra las enfermedades 

diarreicas.  En el último año aumentó con rapidez el número de países de la Región de África, 
la Región de las Américas y la Región del Mediterráneo Oriental que han introducido la vacuna anti-

neumocócica conjugada, con apoyo de la Alianza GAVI.  Varios países han utilizado las declaraciones 

conjuntas del UNICEF y la OMS sobre la asistencia clínica a niños con diarrea y neumonía para for-
mular políticas encaminadas a mejorar el acceso a la atención mediante agentes de salud comunitarios 

formados y supervisados.  A finales de 2012, 39 de los 75 países que eran objeto de seguimiento como 

parte de la iniciativa «Cuenta regresiva para 2015»
1
  habían adoptado la política sobre el tratamiento a 

nivel comunitario de los casos de neumonía, y otros ocho países habían tomado medidas encaminadas 

a adoptar y aplicar dicha política. 

9. Aunque ha habido una notable reducción en el número de muertes maternas (desde las 543 000 

registradas en 1990 hasta aproximadamente 287 000 en 2010), el ritmo al que disminuye este guaris-

mo casi tendría que duplicarse para cumplir la meta 5.A:  Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 
2015, la tasa de mortalidad materna.  Entre 1990 y 2010, la tasa de mortalidad materna cayó en el 

mundo a un ritmo del 3,1% anual, y a una cadencia inferior en la Región de las Américas y la Región 

del Mediterráneo Oriental (2,5% y 2,6% al año, respectivamente).  Aproximadamente, la cuarta parte 
de los países con las mayores tasas de mortalidad materna en 1990 (100 o más muertes por cada 

100 000 nacidos vivos) han registrado escasos avances, y a veces ninguno en absoluto.  La adopción 

por los países de un enfoque sistemático con relación a la vigilancia de la mortalidad materna y la res-

puesta frente a esta, tal y como recomienda la Comisión de información y rendición de cuentas, permi-

te medir con más precisión las defunciones maternas.
2
 

10. La reducción de las muertes maternas pasa por ofrecer a las mujeres acceso a intervenciones 

eficaces y dispensar atención de salud reproductiva de buena calidad.  Estudios realizados reciente-

mente sobre las defunciones maternas han aportado información más satisfactoria acerca de los deter-
minantes biomédicos y sociales de la mortalidad materna.  En muchos Estados Miembros, se han 

puesto en marcha programas destinados a eliminar o reducir los obstáculos que impiden el acceso a 

intervenciones eficaces.  En 2010, un 63% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad que estaban 
casadas o vivían en pareja utilizaban alguna forma de anticoncepción.  Entre 2005 y 2012, la propor-

ción de mujeres que recibieron atención prenatal al menos una vez durante el embarazo fue de alrede-

dor de un 81%, aunque si se considera el mínimo recomendado, que es de cuatro consultas, esa pro-

porción cayó hasta aproximadamente un 55%.  Ha habido un aumento en la utilización de servicios de 
asistencia al parto.  Ello ha repercutido positivamente en el porcentaje de partos atendidos por personal 

de salud competente –elemento crucial para reducir la mortalidad perinatal, neonatal y materna– que 

se situó por encima del 90% en tres de las seis regiones de la OMS durante el periodo 2005-2012.  No 
obstante, es necesario avanzar más, por ejemplo, en la Región de África, donde la cobertura se sitúa 

justo por debajo del 50%. 

11. Alrededor de 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años de edad dan a luz cada año.  Los be-

bés nacidos de madres adolescentes representan aproximadamente el 11% de todos los nacimientos en 

el mundo; el 95% se produce en países en desarrollo.  En los países de ingresos bajos e ingresos me-
dios, las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto son la principal causa de muerte entre 

las adolescentes en el grupo de edad mencionado.  Se calcula que en 2008 se registraron tres millones 

                                                   

1 Cuenta regresiva para 2015.  Supervivencia materna, neonatal e infantil, véase http://www.countdown2015mnch.org/ 
(consultado el 12 de abril de 2013). 

2 Véanse las recomendaciones Keeping promises, measuring results en 
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/accountability_commission/en/ (consultado el 12 de abril de 2013). 
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de abortos peligrosos entre las muchachas de ese grupo de edad.  Los efectos adversos del embarazo 

en las adolescentes también se extienden a la salud de los lactantes.  Las muertes perinatales son 

un 50% más frecuentes entre los bebés nacidos de madres menores de 20 años, que entre los nacidos 
de madres de 20 a 29 años.  Los recién nacidos de madres adolescentes también corren un mayor ries-

go de nacer con insuficiencia ponderal, lo que puede incrementar la tasa de riesgos para la salud a lar-

go plazo de los lactantes en cuestión.  La OMS ha elaborado directrices para la prevención de los em-
barazos precoces y de los resultados negativos para la reproducción entre las adolescentes de países en 

desarrollo en 2011, y está prestando apoyo a los países para incluir actividades conexas en las estrate-

gias y los planes de acción nacionales. 

12. La OMS viene colaborando desde hace  un tiempo con sus asociados para ayudar a los países a 
poner en marcha intervenciones fundamentales que permitan agilizar el avance a efectos de lograr el 

acceso universal a la salud reproductiva.  Como parte de los compromisos anunciados durante 

la Cumbre de Londres sobre planificación familiar, la OMS proporcionó notas sobre políticas en mate-

ria de estrategias destinadas a:  optimizar la capacidad del personal sanitario a fin de prestar servicios de 
planificación familiar objetivos; aumentar el uso de métodos de anticoncepción prolongada y perma-

nente; ampliar el acceso a los servicios para los adolescentes; y fortalecer la respuesta del sistema de 

salud.
1
  La OMS ha contraído otros compromisos con el fin de:  expandir las opciones y el espectro de 

métodos anticonceptivos mediante la investigación y el desarrollo, y ampliar la disponibilidad de produc-

tos anticonceptivos de calidad a través de la precalificación de productos y de mecanismos acelerados. 

13. En cifras totales, la mortalidad neonatal pasó de 4,4 millones en 1990 a 3,0 millones en 2011.  

La tasa de mortalidad neonatal, en número de muertes por cada 1000 nacidos vivos, pasó en el mismo 

periodo de 32 a 22, lo que representa una disminución de más del 30%.  Este parámetro cae más len-
tamente que la mortalidad total en la niñez, y el porcentaje de muertes antes de los cinco años que co-

rresponde a recién nacidos se incrementó desde un 36% en 1990 hasta un 43% en 2011.  El nacimiento 

prematuro es la principal causa de muerte entre los recién nacidos y ahora la segunda causa más im-
portante de muerte entre los niños menores de cinco años.  La OMS y sus asociados han publicado, 

por primera vez, un informe sobre las intervenciones emprendidas a nivel mundial para combatir los 

nacimientos prematuros,
2
 donde se describen soluciones científicamente probadas para salvar la vida 

de los niños prematuros, prestarles la atención adecuada, y reducir las altas tasas de mortalidad y dis-

capacidad.  Según estimaciones, el número de muertes prenatales en el mundo pasó de 3,0 millones 

en 1995 a 2,6 millones en 2009, y la tasa de mortinatalidad cayó en torno a un 15%:  de 22 óbitos por 

cada 1000 partos en 1995 se pasó a 19 en 2009. 

14. La atención durante el parto y durante el puerperio es esencial para prevenir y tratar dolencias 
que son causa de muerte materna y neonatal.  La OMS y sus asociados respaldan la capacitación de los 

agentes de salud para prevenir o tratar las principales enfermedades maternas, perinatales y neonatales, 

lo que incluye la administración prenatal de corticoides para prevenir el parto prematuro, la asistencia 
a la lactancia materna precoz y exclusiva, el método «madre canguro» y las visitas a domicilio al re-

cién nacido y a la madre.  Además, la OMS está reuniendo más datos sobre las intervenciones que pre-

sentan mayor eficacia en relación con el costo, incluidos regímenes más sencillos de terapia antibiótica 

para tratar la sepsis neonatal. 

                                                   

1 Véase http://www.who.int/reproductivehealth/topics/family_planning/policybriefs/en/index.html (consultado 
 el 12 de abril de 2013). 

2 Born too soon:  the global action report on preterm birth.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012. 
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15. Muy a menudo, los medicamentos eficaces y asequibles y los suministros sanitarios sencillos no 

llegan a las mujeres y los niños que los necesitan.  La Comisión de las Naciones Unidas sobre produc-

tos básicos de supervivencia para mujeres y niños ha formulado 10 recomendaciones destinadas a au-
mentar el acceso a medicamentos y suministros médicos que pueden salvar la vida de las personas más 

vulnerables del mundo.  Se ha confeccionado una lista inicial de 13 productos básicos de importancia 

vital, eficaces y con un precio asequible, si bien infrautilizados.
1
  Las intervenciones ulteriores conta-

rán con la participación de todas las partes interesadas comprometidas con la Estrategia Mundial 

del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud de la Mujer y el Niño, y se centrarán en 

actuaciones que permitan orientar los mercados mundiales y locales, mejorar la calidad, hacer que la 
regulación sea más eficiente, aumentar la oferta y la demanda, y poner en marcha mecanismos inno-

vadores de financiación.  La OMS ha elaborado planes de aplicación para encontrar vías de reglamen-

tación conexas y tratar las cuestiones ligadas a la calidad de los productos, en particular la precalifica-

ción, y para ampliar el acceso a determinados productos sanitarios esenciales. 

16. Alrededor de la mitad de la población mundial está expuesta al paludismo, y se calcula que 
en 2010 hubo unos 219 millones de casos de esta enfermedad, que desembocaron en la muerte 

de 660 000 personas.  Entre 2000 y 2010, la tasa de incidencia estimada del paludismo descendió en 

un 17% a nivel mundial, y la tasa de mortalidad cayó un 26%.  Según las estimaciones por países dis-
ponibles para 2010, aproximadamente el 80% de los casos de paludismo se registra en 17 países y 

el 80% de las muertes por malaria tiene lugar en tan solo 14 países.  Ha aumentado sustancialmente la 

cobertura de intervenciones como la distribución de mosquiteros tratados con insecticidas o la fumiga-

ción de interiores con efecto residual.  Ahora es preciso mantener ese nivel de cobertura para prevenir 

la reaparición tanto de la enfermedad como de las defunciones conexas. 

17. Desde 2006 viene disminuyendo lentamente el número anual de nuevos casos de tuberculosis en 

el mundo, que ha descendido en un 2,2% entre 2010 y 2011.  Se calcula que en 2011 hubo 8,7 millo-

nes de nuevos casos (de los que un 13% se dieron en personas que vivían con el VIH).  La mortalidad 
debida a la tuberculosis se ha reducido en un 41% desde 1990 y esa tendencia indica que esa reducción 

será del 50% de aquí a 2015.  La tasa de incidencia también ha disminuido en las seis regiones.  A es-

cala mundial, el porcentaje de éxitos terapéuticos se ha mantenido a lo largo de los últimos cuatro años 
a un nivel elevado, igual o superior al objetivo del 85% (establecido por primera vez por la Asamblea 

de la Salud en 1991).  

18. Se estima que en 2011, 2,5 millones de personas resultaron infectadas por el VIH en todo el 

planeta, un 20% menos con relación a los 3,2 millones de personas que contrajeron la infección 

en 2001.  Casi el 70% de todas las personas infectadas por el VIH en el mundo se encontraba en 
el África subsahariana.  A finales de 2011, según las estimaciones, 34 millones de personas vivían con 

el VIH, lo que supone un incremento con respecto a los años anteriores.  La mejora del acceso a trata-

mientos antirretrovirales en los países de ingresos bajos y medianos (ocho millones de personas en los 
países de ingresos bajos o medianos recibieron tratamiento en 2011) se acompaña del aumento de la 

población que vive con el VIH, que seguirá incrementándose, dado que cada vez es menor el número 

de personas que muere de causas relacionadas con el sida. 

                                                   

1 Véase http://www.everywomaneverychild.org/resources/un-commission-on-life-saving-commodities/life-saving-
commodities (consultado el 12 de abril de 2013). 
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19. Las enfermedades tropicales desatendidas comprenden un grupo de 17 enfermedades que afec-

tan a más de mil millones de personas en el mundo.
1
  Si bien esas enfermedades rara vez ocasionan 

brotes (con la salvedad del dengue y la leishmaniasis), prosperan en las comunidades más pobres y 
marginadas, provocando mucho dolor, incapacidad permanente y muerte a millones de personas.   

Gracias a la adopción en 2007 de un enfoque coordinado e integrado, la OMS ha demostrado que es 

posible combatir, eliminar e incluso erradicar esas enfermedades.  Así por ejemplo, la dracunculosis, 
con menos de 1058 casos notificados en 2011, está a punto de ser erradicada sin utilización de vacuna 

o medicamento alguno. 

20. Las actividades para mejorar el acceso a agua potable y los servicios básicos de saneamiento 

están relacionadas con la meta 7.C:  Reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de personas sin acce-
so sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.  Esta meta se ha alcanzado en lo 

que respecta al agua potable:  en 2011, el 89% de la población disponía de una fuente mejorada de 

abastecimiento de agua de bebida, frente al 76% en 1990.  Si bien los progresos realizados han sido 

impresionantes, hay disparidades entre las distintas regiones.  Pese a que la cobertura es al menos 
del 90% en cuatro de las seis regiones, sigue siendo baja en la Región de África y la Región del Medi-

terráneo Oriental.  Teniendo en cuenta el ritmo al que se avanza actualmente, esas dos regiones se si-

tuarán por debajo de la meta fijada para 2015.  Por lo que respecta a los servicios básicos de sanea-
miento, desde 1990 casi 1900 millones de personas han obtenido acceso a servicios de saneamiento 

mejorados; sin embargo, en 2011, 2500 millones de personas seguían sin disponer de esos servicios.  

El ritmo al que se avanza actualmente es demasiado lento como para que se pueda cumplir la meta en 

lo que se refiere al saneamiento, ni a nivel mundial ni dentro de las regiones (a excepción de la Región 

del Pacífico Occidental, donde la cobertura se ha duplicado entre 1990 y 2011).  

21. La persistente falta de medicamentos en el sector público hace que muchas personas se vean 

obligadas a acudir al sector privado, donde los precios pueden ser mucho más elevados.  Según en-

cuestas realizadas entre 2007 y 2012, la disponibilidad media de algunos medicamentos genéricos en 
los países de ingresos bajos y medios no era más que del 57% en el sector público.  Los precios que 

pagan los pacientes por los medicamentos genéricos menos caros del sector privado son por término 

medio más de cinco veces superiores a los precios internacionales de referencia, y pueden llegar a ser 
hasta 16 veces más altos en algunos países.  Incluso los medicamentos genéricos de menor precio pue-

den hacer que tratamientos comunes estén fuera del alcance de las familias de ingresos bajos en los 

países en desarrollo.  Los pacientes aquejados de enfermedades crónicas son quienes pagan el precio 

más elevado.  Si bien hay tratamientos efectivos para la mayoría de las enfermedades crónicas en el 

mundo, el acceso universal a esos tratamientos sigue sin estar al alcance de la población. 

LA SALUD EN LA AGENDA PARA EL DESARROLLO DESPUÉS DE 2015 

22. Falta poco para el final de 2015 y es evidente que, pese al avance habido, aún queda mucho por 

hacer para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, y aún quedará 

mucho más después de 2015.  Al mismo tiempo, el mundo se enfrenta a nuevos obstáculos que se tie-

nen que reflejar en el modo en que se evalúen los progresos después de 2015.  La contribución de 
los Estados Miembros es esencial para poder articular el debate sobre este tema, y garantizar que los 

                                                   

1 Véase el documento A66/20.  Las enfermedades en cuestión son:  el dengue, la rabia, el tracoma, la úlcera de  
Buruli, el pian, la lepra, la enfermedad de Chagas, la tripanosomiasis africana humana, la leishmaniasis, la cisticercosis, la 
dracunculosis, la equinococosis, las infecciones por trematodos transmitidas por alimentos, la filariasis linfática, la oncocer-
cosis, la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo. 
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esfuerzos desplegados para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud 

sigan formando parte de la agenda mundial para el desarrollo.
1
 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

23. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del presente informe. 

=     =     = 

                                                   

1 Véase el documento EB132/12. 


