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Organizaciones líderes aunan esfuerzos para lanzar el primer
Día Mundial de la Neumonía, en la lucha contra la mayor
causante de muerte en niños de todo el mundo
-

La OMS y la UNICEF publican hoy el Plan de Acción Global para Combatir la
Neumonia, al que se unen organizaciones líderes de todo el mundo.

-

El Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona (CRESIB, Hospital
Clínic-Universitat de Barcelona), se ha sumado a esta iniciativa, y su director, el
Dr. Pedro L. Alonso, subraya:

“Necesitamos recursos y voluntad política para que todos los niños del mundo, sin
importar el país donde hayan nacido o donde vivan, puedan tener un futuro”
Barcelona (2 de noviembre, 2009) – Cerca de 100 organizaciones líderes en salud global de
todo el mundo, entre las que se encuentra el CRESIB y el Hospital Clínic, han sumado
esfuerzos para que se reconozca el Día Mundial de la Neumonía, que se celebra hoy por vez
primera y anualmente a partir de ahora. A través de esta iniciativa se quiere llamar la atención
de los gobiernos para que tomen medidas en la lucha contra la Neumonía, el mayor
responsable de muerte en los menores de cinco años. Los primeros pasos en esta lucha se
incluyen en el Plan de Acción Global para la Prevención y el Control de la Neumonía, que
publica hoy la Organización Mundial de la Salud, OMS y la UNICEF.
“Aunque prácticamente todo el mundo sabe lo que es la neumonía, muy pocas personas
conocen lo devastadora que es, sabemos que es una enfermedad prevenible y tratable, por
eso nadie esperaría que fuera la mayor responsable de la mortalidad infantil, cobrándose la
vida de 2 millones de niños cada año” declara el Dr. Antoni Torres, jefe del servicio de
neumología del Hospital Clínic de Barcelona, “ello a pesar de que existen vacunas, y que la
mayor parte de los casos de neumonía podrían tratarse con antibióticos de bajo coste, aunque
haya otras dificultades que salvar, como las limitaciones diagnósticas, especialmente en los
países empobrecidos, que contribuyen a acelerar las resistencias a los antibióticos más
baratos haciéndolos menos efectivos. Hay que actuar ya y todos podemos aportar; es
necesario actual urgentemente para proteger las vidas de los niños en todo el mundo”.
La neumonía se cobra más vidas en los niños menores de cinco años que el sarampión, la
malaria y el SIDA juntos. Cada 15 segundos un niño muere de neumonía, ésta es la causante
del 20% de todas las muertes que se producen a nivel mundial, en los menores de 5 años.
Aunque la neumonía afecta a niños y familias de todo el mundo, su impacto es mayor en el Sur
de Asia y en el África subsahariana, donde se producen el 98% de las muertes por esta
enfermedad. La neumonía puede tratarse con intervenciones sencillas, con medicación de uso
habitual y cuidados.
El Dr. Orin Levine, director ejecutivo de PneumoADIP en la the Johns Hopkins Bloomberg
School of Public Health (EEUU), impulsor de esta campaña, que acaba de reunirse en
Barcelona con un equipo de investigadores del CRESIB, afirma: “Hoy, el mundo se está

uniendo como nunca antes para combatir lo que supone la principal amenaza en el mundo de
los niños. Juntos podemos llamar la atención de los gobiernos de los países para implementar
intervenciones en neumonía que salvan vidas, dirigidas a los que más lo necesitan”.
El Plan de Acción Global para la Prevención y el Control de la Neumonía
Este plan, que hoy lanzan la OMS y UNICEF, está diseñado a escala internacional a seis años,
y contempla una serie intervenciones exhaustivas para controlar la enfermedad; instando a los
países a implementar una estrategia de control de la neumonía en tres pasos que incluye:




Proteger a los niños promoviendo la lactancia materna exclusiva (en los primeros
meses de vida) y asegurando una adecuada nutrición e higiene;
Prevenir la enfermedad vacunando a los niños contra causas comunes de neumonía
como el Streptococcus pneumoniae (enfermedad por neumococo) y Haemophilus
influenzae tipo b (Hib) y,
Proporcionar tratamiento a los niños en las comunidades y en clínicas y hospitales a
través del manejo efectivo de casos con el uso apropiado de antibióticos.

Este plan estima el coste de aumentar la lactancia materna, las vacunaciones y el manejo de
casos en los 68 países con la mortalidad infantil más elevada (y que en su conjunto registran el
98% de las muertes por neumonía a nivel mundial), con esta inversión, los proyectos de este
Plan que en el 2015 hayan conseguido incrementar estas intervenciones pueden conseguir
reducir la mortalidad infantil por neumonía sustancialmente.
Asegurar el Tratamiento, Alcanzar la Prevención
Se ha demostrado que implementar intervenciones de prevención y tratamiento en
neumonía a nivel mundial podría salvar más de un millón de vidas cada año y reducir
significativamente la carga de las familias y las comunidades que deben enfrentarse a las
enfermedades relacionadas con la neumonía y las muertes que ésta provoca.
La neumonía puede tratarse eficazmente con antibióticos que cuestan menos de un dólar sin
embargo, y según la OMS, menos del 20% de los niños con neumonía reciben los
antibióticos que necesitan. Existen vacunas seguras y eficaces que proporcionan protección
contra las causas primarias de la neumonía (Streptococcus pneumoniae y Haemophilus
influenzae tipo b, Hib). Sin embargo el uso de la vacuna Hib se ha introducido muy
recientemente en países con bajos ingresos, pero no se ha incluido en los programas de
inmunización nacionales en aquellos donde el riesgo de morir por neumonía en los niños es
mayor.
Como resultado de los esfuerzos de colaboración de la OMS, UNICEF, GAVI Alliance,
instituciones académicas y fundaciones, fabricantes de vacunas, y donantes y gobiernos de
países en desarrollo, los países con bajos ingresos pueden ahora acceder a las vacunas
existentes y las futuras vacunas contra el neumococo con una pequeña contribución
autofinanciada de tan sólo 0.15$ USA por dosis. Hasta la fecha, 11 países han recibido la
aprobación y el apoyo de GAVI Alliance para introducir la vacuna de conjugado de proteínas
para el neumococo y otros 12 países han enviado sus solicitudes.
"Por primera vez en la historia, tenemos el compromiso de los países y las herramientas y
sistemas en su sitio para hacer llegar nuevas vacunas que salvan vidas y proteger así a
millones de niños contra la mayor causa de muerte infantil, la neumonía” afirma el Dr. Julian
Lob-Levyt, directivo de la GAVI Alliance. “Con un mayor apoyo de los donantes podemos
ahorrar muchas más vidas y hacer un increíble salto en el progreso hacía una mayor reducción
de la mortalidad infantil en el mundo. Esta es una oportunidad histórica que no debemos
ignorar.”

Día Mundial de la Neumonía: Un esfuerzo global
La Coalición Global contra la Neumonía Infantil, constituida por cerca de 100
organizaciones en salud global de prestigio, ha liderado el Día Mundial de la Neumonía, y se
están desarrollando eventos en más de 25 países de todo el mundo.
“La Neumonía se cobra un devastador peaje en las familias y comunidades de países con
escasos recursos, por ello es de vital importancia que este mensaje se amplifique a través del
mundo desarrollado” comenta Mary Beth Powers, directora de la campaña Save the
Children’s Survive to 5. “Es un paso fundamental en la reducción de las muertes por
neumonía, conseguir que esos países se involucren en este esfuerzo”.
Los eventos y actividades para el Día Mundial de la Neumonía ayudaran a incrementar la
concienciación, perfilaran soluciones y servirán de llamamiento para que los gobiernos actúen
en la lucha contra la neumonía.
MÁS INFORMACIÓN
World Pneumonia Day and the Global Coalition against Child Pneumonia
http://worldpneumoniaday.org.
Global Action Plan for Prevention and Control of Pneumonia en
http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_FCH_CAH_NCH_09.04_eng.pdf.
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Sobre la Coalición Global contra la Neumonía Infantil
Está coalición, así como el Día Mundial de la Neumonía, se estableció en abril del 2009, con el
objetivo principal de enfocar la neumonía como un problema de salud pública y poder prevenir
las millones de muertes evitables que produce cada año. La coalición está fundada por una red
de organizaciones de gobiernos internacionales, organizaciones no gubernamentales y
basadas en las comunidades, instituciones académicas y de investigación, fundaciones y
particulares que se han unido para hacer un llamamiento a los donantes, responsables en la
toma de decisiones políticas, profesionales de la salud y las personas en general, contra la
neumonía.
Sobre los eventos en el Día Mundial de la Neumonía
En Nueva York, más de 100 líderes en ciencia, política y salud global se unirán en una Cumbre
el Día Mundial de la Neumonía. En otros país como Nigeria, se desarrollan actividades a lo
largo de toda la semana, con eventos educativos, reuniones informativas a nivel político y
concentraciones; en Bangladesh se ha organizado una mesa redonda con responsables de la
toma de decisiones a nivel político y un simposium; en Kenia una Carrera por la Supervivencia,
en Nepal un taller de trabajo con pediatras, en Filipinas un simposium sobre salud, y en
Londres una sesión informativa en la Cámara de los Comunes. Otros países como China,
Etiopia, India, Malawi, Mali, Pakistan, Sudáfrica, Tailandia y Uganda también llevarán a cabo
otros eventos (consultar lista de eventos en http://worldpneumoniaday.org/events/upcomingevents/).

