
64.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA64.13 

Punto 13.3 del orden del día 24 de mayo de 2011 

Hacia la reducción de la mortalidad 
perinatal y neonatal 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA58.31, que aboga por la cobertura universal en las intervenciones de 
salud materna, del recién nacido y del niño; 

Recordando los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5, con las metas conexas de reducir, en-
tre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de cinco años en dos terceras partes y la mortalidad 
materna en tres cuartas partes; 

Reconociendo la importancia de la Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres y los Niños, puesta 
en marcha en septiembre de 2010 por el Secretario General de las Naciones Unidas, y acogiendo con agra-
do el informe de la Comisión de información y rendición de cuentas sobre la salud maternoinfantil;  

Reconociendo la Alianza Mundial para la Salud de la Madre, del Recién Nacido y del Niño, reflejo 
del creciente interés y atención prestados en el plano mundial a esta cuestión, que tiene por objeto coordi-
nar e intensificar las actividades nacionales, regionales y mundiales destinadas a garantizar la continuidad 
asistencial en la esfera de la salud maternoinfantil, con el fin de avanzar hacia la consecución de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio (ODM); 

Teniendo en cuenta la demanda de los países para la instrumentación de las estrategias regionales de 
la OMS; 

Consciente de que los Estados Miembros de la OMS han emprendido diversas intervenciones y 
programas para reducir la morbilidad y mortalidad perinatal y neonatal y cumplir las metas previstas en 
los ODM, esforzándose por elaborar sus propios planes nacionales en el marco de la Campaña para ace-
lerar la reducción de la mortalidad maternoinfantil, con miras a mejorar el acceso equitativo, la rapidez, 
la continuidad y la calidad de la atención de salud destinada a las mujeres en edad de procrear y los re-
cién nacidos;  

Tomando nota de la conclusión de la Asamblea Mundial de la Salud [véanse los párrafos 4 y 6 del 
documento A64/11] según la cual, por un lado, los progresos realizados en relación con el Objetivo de De-
sarrollo del Milenio 5 son insuficientes y desiguales y la razón de mortalidad materna ha aumentado en 
varios países y, por otro, si bien se han registrado progresos hacia la consecución del Objetivo de Desarro-



WHA64.13 
 
 
 
 

 
2 

llo 4 en lo referente a la reducción de la mortalidad en la niñez, la disminución de la mortalidad perinatal y 
neonatal se encuentra estancada; 

Preocupada por el hecho de que los recursos destinados a la prevención y al tratamiento de enfer-
medades neonatales en los países en desarrollo son limitados, lo que contribuye a que las tasas de mortali-
dad perinatal y neonatal sigan siendo elevadas;  

Reconociendo las evidencias según las cuales la lactancia materna exclusiva de inicio temprano 
disminuye notablemente la mortalidad perinatal y neonatal y recordando a ese respecto la importancia de 
que se aplique la estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño y la resolución 
WHA63.23 y otras resoluciones conexas; 

Reconociendo que la mortalidad perinatal y neonatal representan una considerable carga social y 
económica que tiene graves repercusiones en los países, en especial en los países en desarrollo, y que es 
imperativo reducir las tasas de mortalidad, mediante la prevención de las complicaciones más frecuentes, 
como la prematuridad, la septicemia y las patologías respiratorias, y también a través de la ejecución de in-
tervenciones básicas de gran impacto y bajo costo, avaladas por evidencias científicas sólidas; 

Reconociendo que el acceso universal a intervenciones costoeficaces destinadas a mejorar la salud 
perinatal y neonatal, incluso a través de la prestación de servicios clínicos de prevención, fomento y trata-
miento de extensión, atención a las familias, comunitarios y ambulatorios, disminuye notablemente una 
enorme proporción de defunciones perinatales y neonatales a nivel mundial; 

Conciente de que el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5 requerirá intensos es-
fuerzos sanitarios e intersectoriales, acompañados de un alto grado de compromiso político, 

1. INSTA a los Estados Miembros:  

1) a velar por que las autoridades sanitarias de los países con elevadas tasas de mortalidad pe-
rinatal y neonatal aprovechen su función de rectoría y liderazgo para promover la participación de 
otras instituciones y sectores, con miras a fortalecer las capacidades necesarias para asegurar una 
mayor reducción de la mortalidad neonatal y perinatal asociada a causas prevenibles, en el contexto 
de la mejora de la continuidad asistencial en la atención de salud maternoinfantil; 

2) a fomentar aún más el compromiso político para una ejecución eficaz de los planes naciona-
les, regionales y/o mundiales existentes, acompañada de la aplicación de estrategias e intervencio-
nes basadas en evidencias destinadas a mejorar la salud perinatal y neonatal, incluida la iniciativa 
«hospitales amigos del niño», y a ampliar el acceso a los servicios de salud de la madre, el recién 
nacido y el niño; 

3) a promover la atención perinatal y neonatal como una prioridad y elaborar, según proceda, 
planes en pro del acceso universal a intervenciones costoeficaces, con inclusión de medidas para 
hacer frente a la septicemia y las infecciones nosocomiales, de información e iniciativas de comuni-
cación que propicien cambios comportamentales, así como programas de prestación de atención es-
pecializada en el parto, atención esencial al recién nacido y lactancia materna exclusiva de inicio 
temprano; 
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4) a fortalecer el sistema de vigilancia de la mortalidad perinatal y neonatal, entre otras cosas, 
mediante el acopio de datos y la recopilación de estadísticas vitales, y de los oportunos mecanis-
mos de monitoreo y notificación;  

2. PIDE a la Directora General:  

1) que siga promoviendo la concienciación de la comunidad internacional con respecto a la car-
ga mundial de mortalidad perinatal y neonatal, sobre la base de prácticas óptimas ya existentes, pla-
nes específicamente destinados a mejorar el acceso a servicios de salud seguros y de alta calidad pa-
ra la prevención y el tratamiento de las afecciones perinatales y neonatales, dentro de un programa 
integrado de salud maternoinfantil que incluya la salud reproductiva; 

2) que promueva el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de los recursos huma-
nos, tanto a nivel regional como de países (por ejemplo, en relación con la prestación de atención 
especializada en el parto y atención esencial al recién nacido, incluida la iniciativa «hospitales ami-
gos del niño», la identificación de soluciones innovadoras y las investigaciones centradas en las 
principales causas de mortalidad perinatal y neonatal, como la prematuridad, la septicemia, las pa-
tologías respiratorias y las infecciones, en particular las de origen nosocomial;  

3) que apoye la coordinación de acciones entre las entidades pertinentes de la OMS, los orga-
nismos de las Naciones Unidas y otros interesados directos y la creación de alianzas que fomenten 
la cooperación intra e interregional, con miras a mejorar la eficacia de las intervenciones en esta es-
fera concreta; 

4) que proporcione a los Estados Miembros el apoyo y el asesoramiento técnico necesarios para 
la formulación y ejecución de políticas, planes y estrategias nacionales para la prevención y re-
ducción de la mortalidad perinatal y neonatal, así como de la morbimortalidad materna conexa; 

5) que informe a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en rela-
ción con el punto del orden del día relativo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Décima sesión plenaria, 24 de mayo de 2011 
A64/VR/10 
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