
T EMAS DE ACTUALIDAD 

1 NFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 
EN LA INFANCIA 

En todo el mundo mueren cada año 
15 millones de niños; más de 14 millones de estas defunciones ocurren en 
países del Tercer Mundo. Las infecciones respiratorias agudas (IRA), junto con 
las enfermedades diarreicas y la malnutrición, son las causas principales de 
muerte en los niños de países en desarrollo. Por lo menos cuatro millones 
de estos niños fallecen debido a IRA o sus complicaciones, sobre todo a las 
neumonías. En los países industrializados, estas enfermedades causan de 10 a 
15 % de las muertes infantiles, mientras que en los demás países esa propor- 
ción asciende a 27 % . Los factores contribuyentes incluyen bajo peso al nacer, 
malnutrición, contaminación del aire en el hogar, servicios de salud inade- 
cuados, bajas coberturas de inmunización y disponibilidad limitada de fár- 
macos amimicrobianos. 

El número de episodios de IRA entre 
los niños menores de 5 años del Tercer Mundo es del orden de 500 a 900 
millones al ano. Gran parte de esos casos podrían ser atendidos en el nivel de 
atención primaria de salud, ya que muchos de ellos corresponden a infec- 
ciones respiratorias autolimitadas de origen vírico que no requieren antibióti- 
cos o cuyo empleo incluso puede ser perjudicial. Sin embargo, las IRA pueden 
provocar complicaciones importantes, particularmente entre los recién naci- 
dos de bajo peso y niños malnutridos, debido al alto riesgo de superinfección 
bacteriana. Por lo menos uno de cada 50 casos de tos culmina en neumonía; 
sin tratamiento con antibióticos, de 15 a 25% de estos niños morirían. El 
80 % de estos casos de neumonía son causados por Streptococczcs pnezwo- 
n&ze y HaemophiZzu inftienzae, y ambas bacterias son sensibles a varios 
de los antibióticos incluidos en la lista modelo de la OMS de medicamentos 
esenciales. 

El Programa Ampliado de Inmuniza- 
ción (PAI) es un recurso esencial en la lucha contra cuatro de las enfermedades 
respiratorias más importantes en el mundo en desarrollo: sarampión, tos 
ferina, difteria y tuberculosis. Sin inmunización, casi todos los niños entre los 
seis meses y tres años de edad contraerían el sarampión y correrían el riesgo de 
neumonía u otras complicaciones. En cuanto a la tos ferina, 1,5 % de todos 
los niños que padecen esta enfermedad mueren de ella o sus complicaciones. 417 



En general, 25 % de todas las defunciones infantiles asociadas con IRA se 
atribuyen a las complicaciones derivadas de las cuatro enfermedades inclui- 
das en el PAI. 

Programa Global de la OMS contra las Infecciones 
Respiratorias Agudas 

Este programa se estableció for- 
malmente en 1982, con el fin de apoyar a los países del Tercer Mundo en la 
lucha contra este flagelo que diezma a la población infantil. Tiene tres com- 
ponentes principales: servicios de salud, investigación, y promoción e infor- 
mación. El programa se ha puesto en práctica en muchos países y se está 
extendiendo constantemente dentro de ellos, a través de los servicios de aten- 
ción primaria de salud, para dar soluciones sencillas y prácticas a este grave 
problema. Sus objetivos concuerdan con los de la Revolución para la Super- 
vivencia y Desarrollo del Niño, programa patrocinado por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y ambas organizaciones han 
aunado sus esfuerzos con el fin de combatir las enfermedades que cobran más 
vidas infantiles. La mortalidad infantil es uno de los indicadores selecciona- 
dos para medir el progreso de la estrategia de salud para todos y, por lo tanto, 
el programa contra las IRA es un componente esencial del sistema de atención 
primaria de salud. 

En su primera reunión, en 1983, el 
Grupo Asesor Técnico en IRA recomendó una serie de estrategias que podían 
ofrecer beneficios inmediatos a los niños de los países en desarrollo. El control 
adecuado de casos es de primera importancia e incluye la detección temprana 
de infecciones, tanto leves como graves, por parte de las familias y de los 
trabajadores de atención primaria; tratamiento antimicrobiano; medidas de 
sostén, y definición de criterios para la remisión de casos a un nivel de servi- 
cios de mayor complejidad. Sigue, en segundo lugar, el mejoramiento de los 
conocimientos, actitudes y prácticas de las familias sobre las IRA. La educa- 
ción de las madres y su participación directa en las actividades del programa 
es de especial relevancia. 

Atendiendo a los signos mencionados 
anteriormente, no es difícil reconocer la neumonía en los niños. Los casos de 
gravedad moderada pueden ser tratados en el hogar o por los trabajadores 
de salud con medicamentos antimicrobianos: inyecciones de penicilina pro- 
caína o tabletas de amoxicilina o, de preferencia, de cotrirnoxazol. Los casos 
de mayor gravedad deben ser remitidos a hospitales distritales. 

Mientras que los sistemas sanitarios de 
los países desarrollados son capaces de soportar la enorme demanda de servi- 
cios generada por las IRA, la situación en los países en desarrollo está lejos de 
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ser satisfactoria. En la mayoría de estos países, los trabajadores de salud no 
reciben ninguna orientación sobre cómo tratar al gran número de niños que 
acuden a los centros de salud. Los programas de adiestramiento de estos tra- 
bajadores deben hacer hincapié en los siguientes principios: 

0 La mayor parte de los niños que tienen 
tos no necesitan antibióticos. 

III La respiración acelerada (más de 50 
movimientos por minuto) de un niño con tos indica neumonía y la necesidad 
de tratamiento con antibióticos y cuidados especiales en la casa. 

0 Un niño con tos y retracción del espa- 
cio intercostal (tiraje) puede tener una neumonía grave y deberá recibir anti- 
bióticos y ser hospitalizado. La incapacidad para beber es también señal 
de gravedad. 

Tanto las madres como los trabaja- 
dores de salud deben aprender a reconocer estos importantes signos. Ade- 
más, todo trabajador de salud debe tener conocimientos adecuados sobre el 
uso responsable de antibióticos y estar capacitado para prescribirlos siempre 
que sea necesario. Sin embargo, cabe recalcar que la OMS de ninguna manera 
apoya el uso general e indiscriminado de antibióticos. 

Control de los casos de IRA 

El control de un caso involucra dos de- 
cisiones críticas: la primera, enviar al niño a un hospital o tratarlo en la casa; 
la segunda, administrar fármacos antimicrobianos o proporcionar medidas 
de sostén. Aun en los lugares más remotos e inaccesibles, los trabajadores de 
salud deben estar capacitados para reconocer los tres signos de peligro (tiraje, 
incapacidad para beber y frecuencia respiratoria de más de 50 movimientos 
por minuto), decidir si se trata de enfermedad moderada (ausencia de los dos 
primeros signos) o grave y adoptar las decisiones apropiadas. 

Identificación de casos graves. Para poder identificar los casos graves de 
IRA, el trabajador de salud necesita estar alerta a la presencia de síntomas tales 
como tos, frecuencia de la respiración, temperatura corporal, estado de la 
piel, oídos, nariz, amígdalas y faringe, y sonidos que emanan del pecho. El 
método más importante para distinguir entre los casos moderados y los graves 
es observar la respiración. Aunque la medida de más de 50 respiraciones por 
minuto es una buena pauta, una persona con experiencia puede, solo me- 
diante la observación, decidir si el niño necesita tratamiento. En consecuen- 
cia, las observaciones de la madre al respecto deben tenerse en cuenta. 

Otro síntoma muy importante es el 
tiraje. En el niño con neumonía grave, los pulmones no se expanden nor- 
malmente y la pared torácica intercostal o subcostal no se mueve hacia afuera 
como en la respiración normal. La presencia de este síntoma requiere que el 
niño sea llevado inmediatamente al hospital más cercano. 

En las zonas donde son comunes las si- 
bilancias respiratorias, los trabajadores de salud deben ser enseñados a remitir 419 



al hospital para evaluación a cualquier niño con respiración sibilante y rá- 
pida. También deben remitirse al hospital los niños con convulsiones o crisis, 
interrupciones esporádicas de la respiración, letargo, deshidratación grave o 
estridor sin esfuerzo. 

Tratamiento. La OMS recomienda el uso racional de antibióticos según la 
necesidad, lo cual plantea el problema de su prescripción por personas que 
no han recibido instrucción médica. En este sentido, es esencial considerar 
varios factores. Los antibióticos se usan con frecuencia cuando no se necesi- 
tan, mientras que a veces no están disponibles para los niños que realmente 
los necesitan. Estos medicamentos no son eficaces para los resfriados de ori- 
gen vírico que la mayoría de los niños contraen varias veces al año. En los 
casos de neumonía, sin embargo, los antibióticos son de importancia vital. 
En zonas donde es muy difícil o imposible llevar a un niño grave al hospital, 
el trabajador de salud bien adiestrado debe poder prescribir el fármaco apro- 
piado, ya que ello puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. 

Medidas de sostén. En la mayor parte de los casos de IRA, estas medidas 
tienen una función importante siempre que sean eficaces. Muchos niños se 
pueden atender en el hogar con el apoyo de los trabajadores de salud de la 
comunidad. Las medidas más útiles son: administrar líquidos por vía oral 
para evitar la deshidratación; lactar o alimentar frecuentemente al niño en 
pequeñas cantidades sin obligarlo a comer; mantener una temperatura am- 
biente confortable evitando que el niño sienta frío o esté expuesto a corrien- 
tes de aire, y proporcionarle antipiréticos para bajar la fiebre muy alta. 

Función de la madre. El tratamiento adecuado en el hogar puede pre- 
venir que un caso leve o moderado se convierta en uno grave. Se ha demos- 
trado que entre los niños cuyas madres no han recibido ninguna instrucción, 
las tasas de mortalidad duplican las de hijos de madres con educación ele- 
mental y son cuatro veces más altas que las de hijos de madres que han reci- 
bido educación secundaria. Por lo tanto, es evidente que el alcance del pro- 
grama contra las IRA debe comprender, no solo el adiestramiento de los 
trabajadores de salud de la comunidad, sino también la educación básica de 
las madres en salud. Ellas deben ser instruidas para que sepan diferenciar 
entre un simple resfrío, que no requiere llevar al niño a un centro de trata- 
miento, y los signos de gravedad. También deben aprender ciertos principios 
sencillos de salud, tales como no suspender la alimentación de un niño con 
fiebre o incluso incrementarla en los casos de IRA, y cómo extraer su propia 
leche para lactar a un niño cuya respiración laboriosa le impide mamar. 
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Factores de riesgo 

Se considera que una IRA es el resul- 
tado de la interacción entre tres factores: el huésped, el agente infeccioso y el 
ambiente. En los países industrializados, las muertes por IRA disminuyeron 
durante la primera mitad del siglo XX aun antes de que se adoptaran medi- 
das preventivas o terapéuticas. Esto se debió, probablemente, al mejora- 
miento de las condiciones socioeconómicas de la población en general. En los 
países en desarrollo, esta disminución se está produciendo, pero muy lenta- 
mente. El bajo nivel de vida en las zonas rurales y semiurbanas de muchos 
países en desarrollo es un elemento importante. También hay ciertos factores 
individuales y ambientales, tales como bajo peso al nacer, malnutrición y 
contaminación del aire en el hogar, que contribuyen a aumentar el riesgo de 
estas enfermedades en los niños. 

El bajo peso al nacer (menos de 
2 500 g) es el factor más deletéreo para las probabilidades de supervivencia, 
crecimiento y desarrollo sanos. La alta proporción de niños de bajo peso que 
nacen en los países del Tercer Mundo es, con frecuencia, resultado del retraso 
del crecimiento fetal. En este fenómeno influyen la nutrición insuficiente, 
excesiva carga de trabajo y resultante morbilidad de la madre, así como los 
embarazos a edad muy temprana y los períodos intergenésicos demasiado 
cortos. Los niños de bajo peso al nacer son más propensos a las infecciones y a 
morir por neumonía y otras formas de IRA. 

La malnutrición es un agudo pro- 
blema en el mundo en desarrollo y se ha comprobado su relación con las IRA. 
En 1983, unos 145 millones de niños (42 % de la población infantil mundial) 
sufrían desnutrición energeticoproteica, deficiencia de vitamina A y del 
complejo de vitamina B, y anemia. Estos niños contraen las IRA con mayor 
facilidad que otros y el hecho de que la enfermedad afecta al proceso de la 
nutrición redunda en un círculo vicioso. Si bien todos los niños de menos de 
cuatro años contraen un número similar de infecciones, su duración es 
mucho más larga y las complicaciones de neumonía y bronconeumonía son 
casi 20 veces más comunes entre los malnutridos que entre los de peso nor- 
mal. La lactancia materna es de suma importancia, ya que la leche materna 
contiene “factores de resistencia” contra las infecciones víricas y bacterianas. 
Aun en los países desarrollados, donde otros factores -como el tabaquismo, 
la edad y el estado civil de la madre- encubren las diferencias, la lactancia 
materna provee protección contra las IRA. 

La contaminación del aire domiciliario 
también contribuye a la incidencia de IRA, especialmente en los hogares del 
Tercer Mundo donde se emplean combustibles de “biomasa” (leña, residuos 
de cosecha, desechos agrícolas y estiércol) para cocinar y otros usos domésti- 
cos. Aunque no se han llevado a cabo investigaciones apropiadas, hay indica- 
ciones de que estas sustancias producen cantidades importantes de humo y 
gases que se concentran en las viviendas sin ventilación adecuada y que afec- 
tan los mecanismos de defensa de los pulmones en los niños residentes. TI&- 
bién es necesario estudiar más a fondo los efectos del humo de tabaco; en los 
países industrializados y algunos otros países se ha determinado que los hijos 421 



de padres fumadores corren un riesgo mayor de bronquitis y neumonía que 
los hijos de padres no fumadores. 

La necesidad de investigación sobre IRA 

El programa de la OMS en los países 
en desarrollo comprende proyectos de investigación que enfocan tres gran- 
des aspectos: 

q investigación de los sistemas de salud 
con objeto de determinar los enfoques más apropiados para el control de las 
IRA y sus posibles repercusiones; 

0 estudios realizados en los hospitales 
para determinar la función de los agentes patógenos y la eficacia del trata- 
miento antimicrobiano y de las medidas de sostén, y 

0 estudios de la comunidad para definir 
la magnitud del problema y los principales factores de riesgo. 

Aunque muchos de los proyectos que 
se están desarrollando en el programa de la OMS se basan en estudios previos, 
se necesita todavía investigar muchas áreas para mejorar su futuro funciona- 
miento: entre estas se destacan la elaboración de nuevas vacunas, el estudio 
de la interacción entre virus y bacterias, el desarrollo de métodos más senci- 
llos y rápidos para el diagnóstico de neumonías bacterianas, y la vigilancia de 
los agentes patógenos de las IRA predominantes en diversas comunidades. Si 
bien existen los conocimientos y la experiencia para iniciar los programas na- 
cionales de IRA, la investigación y el desarrollo técnico tienen la función de 
fortalecer sus bases científicas y su eficiencia. 

Las vacunas son el arma más promiso- 
ria y esto se ha comprobado en la lucha del PA1 contra el sarampión, la tos 
ferina, la difteria y la tuberculosis. Actualmente hay vacunas disponibles 
para combatir las neumonías causadas por Stre~~ococczcs pnezmzoniue y 
Huemophihs inji’tienzae. Además, los ensayos de campo en Papúa, Nueva 
Guinea, han demostrado que una vacuna basada en neumococos previene 
hasta el 50% de las IRA en niños de corta edad. El impacto de estas vacunas 
en la mortalidad infantil por IRA deberá investigarse. También se están ela- 
borando otras vacunas para prevenir la bronquiolitis y las neumonías víricas. 

Además de los aspectos de investiga- 
ción ya mencionados, será preciso evaluar en forma continua las estrategias 
de control de casos y educación en salud, para descubrir sus puntos débiles y 
mejorar su eficacia y aceptabilidad. Los resultados logrados en varios países 
son alentadores. En 21 poblaciones de Haryana, India, la estrategia de con- 
trol de casos en recién nacidos de bajo peso disminuyó la mortalidad especí- 
fica por IRA a 30 por 1 000 nacidos vivos, en contraste con 71 por 1 000 en 
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poblaciones testigo (I). En el Valle de Katmandú, Nepal, la estrategia de 
clasifkación de las IRA según su gravedad fue aplicada por los trabajadores 
de salud comunitarios y se utilizó la ampicilina como antibiótico de primera 
elección contra las infecciones moderadas y graves; como resultado, se ob- 
tuvo una reducción de la mortalidad de 52,6 a 20 por 1 000 en los lactantes y 
de 10,5 a 5,3 por 1 000 en los niños de 1 a 5 anos de edad (2). Asimismo, en 
Bagamoyo, Tanzania, se comprobó que la mortalidad por IRA puede redu- 
cirse mediante el control de casos en el nivel primario (3). 

Tercera Reunión del Grupo Asesor Técnico en IRA 

En esta reunión, que se celebró en 
Ginebra del 9 al 13 de marzo de 1987, la tarea principal fue revisar la formu- 
lación de programas nacionales de control y los resultados de investigaciones 
recientes con el fin de determinar las medidas de corto plazo que pudieran 
avanzar los objetivos de la lucha contra las IRA. El Grupo reiteró los objetivos 
y prioridades previamente establecidos, pues proveen una base sólida sobre la 
cual se pueden estructurar las actividades futuras. Sus recomendaciones prin- 
cipales fueron las siguientes: 

1 Continuar otorgando alta prioridad al programa de 
lucha de la OMS. 

2 Apoyar el desarrollo y la ejecución de programas 
nacionales. 

3 Considerar como primera prioridad el apoyo a los 
países o zonas de países donde la mortalidad infantil permanece por encima 
de 50 por 1 000 nacidos vivos. 

4 Encauzar el control de casos de IRA a través de la red 
general de atención de la salud y promover una alta cobertura de inmuniza- 
ción con las vacunas del PAI. 

5 Asegurar el tratamiento apropiado con antibióticos, 
incluso al nivel más periférico. 

6 Solicitar apoyo financiero de diversas fuentes para 
ampliar el programa. 

7 Promover la colaboración entre instituciones y países 
interesados en la lucha contra las IRA. 

de prioridades programáticas: 
El Grupo estableció también una serie 

1 Procurar que el apoyo administrativo, técnico y finan- 
ciero proveniente de la OMS llegue rápidamente a los países que están formu- 
lando e implantando programas de control de las IRA. 

2 Otorgar alta prioridad a la creación de centros na- 
cionales de adiestramiento para supervisores de nivel medio, así como a la 
elaboración y ensayo de cursos y materiales educativos. 

3 Fomentar programas de investigación locales para 
evaluar y mejorar las estrategias de los programas. 423 



4 Estimular una estrecha colaboración entre los progra- 
mas sobre IRA y otros programas relacionados (PAI, control de enfermedades 
diarreicas, salud maternoinfantil, medicamentos esenciales, nutrición, SIDA). 

5 Intensificar los esfuerzos de control ambiental para 
combatir la contaminación del aire domiciliario. 

6 Recabar la colaboración de médicos y trabajadores de 
salud de nivel primario, políticos, planificadores y del público en general 
para que se adhieran a los principios y prácticas de los programas de con- 
trol de las IRA. 

Programas nacionales 

Durante la reunión, se reiteraron cier- 
tas necesidades acuciantes relacionadas con las IRA, sobre todo la urgencia de 
continuar impulsando los programas nacionales. Por lo tanto, se instó a la 
OMS a continuar cooperando con los Estados Miembros en todos los aspectos 
fundamentales de su planeamiento; es decir, determinación de estrategias, 
fijación de objetivos realistas en función de los recursos disponibles, adapta- 
ción de materiales técnicos y educativos, elaboración del plan de operación y 
organización de sistemas de supervisión, evaluación y vigilancia. La guía pre- 
parada por la OPS / OMS (4) está dirigida especialmente a facilitar todo el pro- 
ceso. Más de 40 países en desarrollo han implantado programas contra las IRA 
en áreas seleccionadas o en una escala limitada para estudiar su factibilidad. 

Se considera que los planes nacionales 
deben basarse en la situación existente, proyectarse para un período de 3 a 5 
años e incorporarse a los sistemas de salud de cada país. Los planificadores de 
esos programas deben ponerse al tanto de la disponibilidad de medicamen- 
tos a bajo costo a través de programas internacionales tales como el del 
UNICEF. También debe explorarse la producción regional de antibióticos 
esenciales y otros medicamentos. 

Sin embargo, el éxito de estos planes 
depende de que los países cuenten con la capacidad gerencia1 requerida para 
ejecutar los programas. En consecuencia, se han organizado talleres de tra- 
bajo nacionales y regionales para lograrlo. La producción continua de mate- 
riales de adiestramiento es una necesidad inmediata; además, los conoci- 
mientos sobre el control y tratamiento de las IRA deben formar parte de los 
programas de estudio de todas las instituciones en donde se forma a los traba- 
jadores de salud de todas las categorías. 

Como se ha hecho notar, la educación 
sobre IRA debe alcanzar a las madres, pero también es necesario concienciar a 
las comunidades en general sobre los factores de riesgo. La organización de 
conferencias, discusiones y talleres, y la publicación de artículos sobre el tema 
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es una manera adecuada de estimular el interés de figuras políticas, adminis- 
tradores y dirigentes profesionales, mientras que los medios de comunicación 
(radio, televisión y prensa) deben explotarse más ampliamente para llegar al 
público general. 

El progreso de los programas puede 
medirse en términos del aumento de casos atendidos de acuerdo con los li- 
neamientos establecidos por la OMS y la reducción de la mortalidad rela- 
cionada con las IRA. Para obtener esos datos puede que sea necesario realizar 
encuestas especiales, y los métodos de encuestas rápidas desarrolladas por el 
PA1 y por los programas de enfermedades diarreicas son aplicables. El Pro- 
grama de Salud Maternoinfantil de la OPS ha preparado un documento que 
ayuda a planear la evaluación general de los programas una vez que estos 
tengan por lo menos dos años de operación (‘). 

Revisión del Programa Global 

Materiales disponibles. Desde el principio, la OMS hizo frente a la necesi- 
dad de producir la documentación de apoyo requerida por los administra- 
dores y otros trabajadores de salud. Para los trabajadores del primer nivel, se 
elaboraron lineamientos técnicos (6) que sirven de guía en la atención prima- 
ria de apoyo, indicaciones para el uso de antibióticos y remisión de pacientes. 
Un segundo conjunto de lineamientos para médicos (7) esboza las bases 
científicas del control de casos en los hospitales pequeños. lknbién se produ- 
jeron dos módulos de adiestramiento dirigidos a supervisores de nivel in- 
termedio (8), con guías separadas para los instructores, aunque los módulos 
básicos se han adecuado al autoaprendizaje. 

El material audiovisual se ha pre- 
parado específicamente con la idea de que sea adaptable a diferentes países. 
Incluye dos juegos de diapositivas sobre el tratamiento de los niños con tos, 
acompañados de audiocasetes que permiten escuchar comentarios de las 
diapositivas y los sonidos respiratorios que es importante reconocer (9); dos 
carteleras ilustradas para la educación de las familias, y una cinta de video. 

En relación con los talleres interna- 
cionales sobre el desarrollo de programas, se ha escrito un manual de opera- 
ciones que incluye una serie de ejercicios para gerentes (4). 

Los programas de enfermedades bac- 
terianas y víricas de la OMS, que funcionan bajo los Servicios de Apoyo de 
Microbiología e Inmunología, han preparado instrucciones para técnicas rá- 
pidas de diagnóstico (10) y cooperan con la distribución y control de calidad 
de los reactivos. También son muy útiles las publicaciones disponibles sobre 
la etiología de las neumonías (ll, 12) y un manual de procedimientos bacte- 
riológicos para mejorar el trabajo de laboratorio (13). 

Promoción e información 

El principal vehículo para la difusión 
de información práctica entre los trabajadores de los centros de salud y hospi- 425 



tales pequeños es la revista ARI News cuya edición en español, Noticias sobre 
IRA, está a cargo de la OPS y el UNICEF. La OPS también produce semes- 
tralmente Bildiography. Respiratory Infections in Chih!ren, en colaboración 
con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. 
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