
126.ª reunión EB126.R15 

Punto 4.20 del orden del día 22 de enero de 2010 

Acelerar los progresos hacia el logro del Objetivo de 
Desarrollo del Milenio 4 para reducir la mortalidad 
infantil:  prevención y tratamiento de la neumonía 

El Consejo Ejecutivo  

RECOMIENDA a la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe conjunto OMS/UNICEF sobre un plan de acción mundial para la pre-
vención y el control de la neumonía, presentado en noviembre de 2009;1 

Tomando nota del primer compromiso anticipado de mercado para la vacuna antineumocóci-
ca y de los progresos logrados hasta la fecha para integrar la vacuna contra Haemophilus influenzae 
de tipo b en los programas de inmunización sistemática; 

Tomando nota asimismo de los planes de aceleración del desarrollo e introducción de vacu-
nas antineumocócicas; 

Recordando que en la resolución WHA58.15 sobre la estrategia mundial de inmunización se 
pidió al Director General que movilizara recursos para promover la disponibilidad y asequibilidad 
en los países de nuevas vacunas que se obtengan en el futuro, basándose para ello en la información 
aportada en los perfiles epidemiológicos; 

Preocupada por la falta de progresos importantes hacia la reducción de la morbilidad y 
la mortalidad por neumonía, pese a ser esta la causa principal de mortalidad de los menores de  
cinco años a nivel mundial; 

Consciente de que la reducción de la carga mundial de neumonía será esencial para alcanzar 
la meta 4.A del Objetivo de Desarrollo del Milenio 4; 

                                                      
1 Documento WHO/FCH/CAH/NCH/09.04. 
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Observando que hay instrumentos seguros y muy eficaces para controlar la neumonía, con-
cretamente la Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia preconizada por 
la OMS para el tratamiento de los casos a todos los niveles, la inmunización infantil universal  
contra las infecciones por Haemophilus influenzae de tipo b y por Streptococcus pneumoniae,  
mejoras de la nutrición y prevención de la insuficiencia ponderal del recién nacido, medidas de 
control de la contaminación del aire en interiores generada por el uso doméstico de combustibles 
sólidos y el tabaquismo pasivo en el hogar, y prevención y tratamiento de la infección por VIH; 

Observando asimismo que el precio asequible de las vacunas para prevenir la neumonía y la 
ampliación importante de la capacidad de la cadena de frío son determinantes para la adopción y 
ejecución de los programas de vacunación, sobre todo en los países en desarrollo; 

Preocupada porque la neumonía sigue causando más de 1,8 millones de muertes evitables 
entre los menores de cinco años cada año en todo el mundo; 

Observando que la Alianza GAVI y otros donantes han puesto a disposición recursos sustan-
ciales, y que el Mecanismo Internacional de Financiación de Programas de Inmunización y el Fon-
do Rotatorio de la OPS para inmunización son instrumentos poderosos para dirigir recursos a los 
programas de inmunización; 

Acogiendo con agrado la contribución a la movilización de recursos en favor del desarro-
llo de las innovadoras iniciativas de financiación de carácter voluntario de grupos de Estados 
Miembros; 

Observando además que los esfuerzos desplegados a fin de fortalecer la capacidad de los  
sistemas de salud para detectar y controlar eficazmente la neumonía también han de contribuir 
con toda probabilidad a las iniciativas tendentes a alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio 5 
(Mejorar la salud materna); 

Consciente de que la gripe pandémica por (H1N1) 2009 ha fomentado la toma de conciencia 
sobre la necesidad de fortalecer a nivel de todo el sistema el tratamiento de las infecciones respira-
torias agudas graves, y observando que es por tanto un momento oportuno para aprovechar las in-
versiones efectuadas en relación con la pandemia y para proseguir los esfuerzos encaminados a ga-
rantizar que los pacientes con infecciones respiratorias agudas reciban tratamiento rápido y eficaz, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que apliquen en función de sus circunstancias las políticas, las estrategias y los ins-
trumentos recomendados por la OMS para prevenir y tratar la neumonía; 

2) a que establezcan políticas nacionales y planes operacionales basados en la evidencia 
para fortalecer los sistemas de salud a fin de ampliar la cobertura de las poblaciones en ries-
go con intervenciones preventivas y curativas eficaces; 

3) a que evalúen con prontitud y eficacia el desempeño de los programas, y en particular 
la cobertura y el impacto de las intervenciones, y utilicen estas evaluaciones para aportar in-
formación a la base de datos de perfiles de los países de la OMS; 
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4) a que determinen los recursos nacionales e internacionales, tanto humanos como fi-
nancieros, necesarios para fortalecer los sistemas de salud y proporcionar apoyo técnico a 
fin de que se apliquen las estrategias más adaptadas a la situación y la epidemiología locales 
y se llegue a las poblaciones destinatarias; 

5) a que pongan en práctica las recomendaciones formuladas en el plan de acción mun-
dial conjunto OMS/UNICEF para la prevención y el control de la neumonía, destacando la 
importancia de: 

a) la inmunización, acelerando la adopción de vacunas asequibles y costoeficaces, 
basándose para ello en la información aportada en los perfiles epidemiológicos; 

b) el manejo de los casos en la comunidad, los centros de salud y los hospitales; 

c) la lactancia materna exclusiva durante seis meses; 

d) la mejora de la nutrición y prevención de la insuficiencia ponderal del recién 
nacido; 

e) el control de la contaminación del aire en interiores, y 

f) la prevención y tratamiento de la infección por VIH; 

6) a que fomenten los enfoques integrados de la prevención y el tratamiento de la neu-
monía mediante la colaboración multisectorial y la participación corresponsable de la co-
munidad; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que refuerce los recursos humanos dedicados a la prevención y el control de la neumo-
nía a todos los niveles, especialmente a nivel de país, mejorando de ese modo la capacidad de 
las oficinas de la OMS en los países para respaldar los programas nacionales de salud 
y coordinar las actividades de los asociados en materia de prevención y control de la neu-
monía; 

2) que reúna en un foro a los Estados Miembros interesados, organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, la Alianza GAVI, consejos de investigaciones médicas y otras par-
tes interesadas con el fin de mejorar la coordinación de los diferentes interesados directos en 
la lucha contra la neumonía, y que movilice recursos para fomentar la disponibilidad de va-
cunas contra el Hib y el neumococo; 

3) que, empezando en la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, amplíe la cobertura del in-
forme a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre el estado de los 
progresos realizados hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados 
con la salud que se pidió en la resolución WHA61.18, incluyendo en él los progresos realiza-
dos en la aplicación de la presente resolución. 

Duodécima sesión, 22 de enero de 2010 
EB126/SR/12 
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