
El programa de lucha contra las infecciones respiratorias agudas fue 
establecido en 1982 con el objetivo primordial de reducir la gravedad de estas 
infecciones y la mortalidad que producen en los niños. Se cree que las 
infecciones respiratorias agudas, en particular la neumonía, causan el 25%-30% 
(unos 4 millones) de los 13 millones en que se calcula el total anual de 
defunciones de niños menores de cinco años. 

En el presente informe se pasa revista a los progresos realizados por el 
programa. Se describen las estrategias de lucha que se están fomentando, las 
políticas técnicas sobre tratamiento de casos y las actividades y logros en 
los componentes de investigación y servicios de salud del programa. Se 
examina la actual situación de las actividades del programa en relación con 
las metas fijadas para 1995 y se bosquejan las medidas que han de tomar los 
Estados Miembros en colaboración con la OMS para alcanzarlas. 

Una versión anterior de este informe se presentó a la 87a reunión del 
Consejo Ejecutivo, que recomendó a la Asamblea de la Salud la adopción del 
proyecto de resolución contenido en la resolución EB87.R1. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Tanto en el Séptimo como en el Octavo Programa General de Trabajo, para los periodos 
1984-1989 y 1990-1995 respectivamente, el Programa de Lucha contra las Infecciones 
Respiratorias Agudas se clasifica entre los programas organizados para prevenir y combatir 
las enfermedades. 

1.2 El objetivo principal del programa es reducir la mortalidad por infecciones 
respiratorias agudas en los niños. Se presta especial atención a la neumonía, que es la 
primera o segunda causa de mortalidad infantil en la mayoría de los países en desarrollo. 
De los aproximadamente 13 millones de defunciones anuales de niños menores de cinco años, el 
25%-30% es causado por infecciones respiratorias agudas, en particular la neumonía. Así 
pues, en números absolutos, la neumonía causa unos cuatro millones de defunciones infantiles 
cada año. El programa es, pues, una parte importante de los esfuerzos enderezados a 
fomentar la supervivencia infantil. 

1.3 Parte de los cuatro millones de defunciones (menos de un cuarto) pueden prevenirse 
mediante la inmunización contra el sarampión y la tos ferina. Con el tiempo, otras 
defunciones podrán evitarse mediante la introducción de vacunas eficaces, inocuas y baratas 
contra los agentes más comunes de la neumonía en los niños y eliminando gradualmente los 
factores de riesgo para esta enfermedad. Una estrategia aplicable de inmediato para evitar 
la mayoría de las muertes por neumonía es el tratamiento a tiempo y apropiado de los casos. 

1.4 Además, a las infecciones respiratorias agudas se debe el 30%-50% de las visitas 
infantiles a centros de salud y el 20%-40% de las hospitalizaciones de niños. Son ellas las 
afecciones para las que con mayor frecuencia se hace un uso innecesario de antibióticos y 
otros medicamentos en los dispensarios. Habida cuenta de la magnitud de estos problemas, el 
tratamiento apropiado de estas infecciones es un componente esencial del "tratamiento 
apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes", uno de los ocho elementos de la 
atención primaria de salud. 

1.5 Los otros objetivos del programa son reducir la gravedad y prevenir las complicaciones 
de las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, reducir la incidencia de las 
infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores y reducir el uso inapropiado de 
antibióticos y otros medicamentos para tratar las infecciones respiratorias agudas en los 
niños. 

1.6 Para cumplir sus objetivos, el programa consta de dos componentes: un componente de 
servicios de salud (o actividades de lucha), que se ocupa de la planificación, ejecución y 
evaluación de programas nacionales, incluida la transferencia de conocimientos sobre 
estrategias de lucha mediante la difusión de información y el adiestramiento de personal 
nacional en materia técnica y gerencial; y un componente de investigación, que se ocupa del 
fomento, apoyo y evaluación de investigaciones para poner a punto instrumentos y criterios 
nuevos o perfeccionados para su aplicación en los países.. Aunque por razones prácticas 
estos dos componentes se describen luego por separado, hay una estrecha interrelación entre 
ambos. La investigación se centra en las prioridades determinadas por las necesidades de 
los servicios, con lo que los resultados de la investigación se aplican con rapidez a los 
programas de lucha. 

1.7 El programa ha estado dirigido desde sus comienzos por un Grupo Asesor Técnico 
integrado por científicos destacados y expertos en salud pública. El Grupo se ha reunido 
cinco veces desde 1983 para examinar y evaluar el programa desde los puntos de vista 
científico y técnico. Desde agosto de 1987, cuando el programa pasó a depender de la misma 
dirección que el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, ha sido además objeto 
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de revisión anual, sobre todo en lo relativo a asuntos presupuestarios y financieros, por el 
Comité de Examen Administrativo del Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, 
compuesto de representantes de la OMS, el PNUD, el UNICEF y el Banco Mundial. Desde 1988 
las recomendaciones de estos dos grupos se someten a la Reunión anual de Partes Interesadas 
del Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias 
Agudas, a la que asisten representantes de gobiernos y entidades que aporten, o estén 
interesados en aportar, apoyo financiero a estos programas y representantes de países en 
desarrollo con programas nacionales de lucha. Esta reunión examina los progresos y los 
planes del Programa de Lucha contra las Infecciones Respiratorias Agudas y toma nota de las 
promesas de ayuda financiera. 

1.8 Desde 1982, el programa ha recibido recursos financieros de 18 contribuyentes (incluida 
la OMS/OPS), por un total de US$ 16,3 millones. El presupuesto del programa para el 
bienio 1990-1991 es de US$ 9,3 millones; el presupuesto previsto para 1992-1993 es de 
US$ 11,0 millones. 

1.9 A continuación se exponen brevemente la situación actual y los planes del programa. Se 
dan más detalles de sus actividades en documentos publicados por el programa, en particular 
en su cuarto informe. 

2. ACTIVIDADES EN SERVICIOS DE SALUD 

Estrategias de lucha 

2.1 El tratamiento adecuado de los casos es la estrategia principal para reducir la 
mortalidad por infecciones respiratorias agudas. La mayoría de las neumonías de origen 
comunitario en los niños de los países en desarrollo son causadas por bacterias, en 
particular por Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, y se pueden tratar por 
lo común en casa con antibióticos orales baratos e inocuos. Estudios respaldados por el 
programa en varios países en desarrollo han demostrado que la aplicación por agentes 
periféricos de salud de un protocolo estándar de tratamiento puede prevenir un número 
considerable de defunciones por neumonía. Además de tratar la neumonía, la estrategia de 
tratamiento de casos se esfuerza por alcanzar los objetivos secundarios de disminuir la 
gravedad de las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, prevenir las 
complicaciones por estas infecciones y reducir el uso inapropiado de antibióticos y 
medicamentos contra la tos y el catarro para tratar las infecciones respiratorias agudas en 
los niños. 

2.2 La inmunización es una estrategia especifica para prevenir las infecciones 
respiratorias agudas causadas por el sarampión, la tos ferina y la difteria. El programa 
tiene la misión de difundir el conocimiento de las ventajas de la inmunización para prevenir 
la morbilidad, mientras que la vacunación misma incumbe a los programas nacionales de 
inmunización. 

2.3 Se aconseja a los programas nacionales de lucha contra las infecciones respiratorias 
agudas que apoyen a los programas de nutrición y salud maternoinfantil/planificación 
familiar, incluida la promoción de la lactancia materna, ya que la malnutrición y el bajo 
peso al nacer parecen ser los factores más importantes de riesgo de neumonía en los niños. 
El enfriamiento es también probablemente un factor de riesgo de neumonía en los lactantes. 
Puede asimismo ser un factor de riesgo la contaminación del aire en el interior de las 
viviendas causada por la blomasa utilizada como combustible para cocinar y calefactar o por 
el humo del tabaco. Está en estudio la importancia de la carencia de vitamina A. 

2.4 Aún están por determinar la importancia relativa de cada uno de estos factores de 
riesgo y la medida en que pueden prevenirse mediante estrategias eficientes y hacederas. 
Con la colaboración de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, el programa 
está analizando la información disponible sobre la eficacia, viabilidad y costo de 
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intervenciones encaminadas a reducir los factores de riesgo de neumonía, con el propósito 
último de formular estrategias viables para prevenirla. 

Políticas técnicas sobre tratamiento de casos 

2.5 La OMS formuló en 1985 por primera vez pautas técnicas para el tratamiento de las 
infecciones respiratorias agudas infantiles en los países en desarrollo y se basó para ello 
en datos científicos y en el consenso de reconocidos expertos. Tras varios años de 
experiencia en cursos de adiestramiento, estudios de intervención y ejecución de programas, 
se inició en 1988 una evaluación global de las pautas que se terminó en 1990. Se preparó 
una carta sobre tratamiento de casos en la que se presentan los elementos clave de un 
protocolo clínico revisado para el tratamiento de un niño con tos o dificultades 
respiratorias. A ésta siguió una segunda carta sobre el tratamiento de las afecciones 
infantiles de oído o garganta. Los módulos didácticos existentes para los supervisores de 
personal en establecimientos del primer nivel fueron objeto de amplia revisión para 
adaptarlos a las nuevas pautas y a la carta y fueron refundidos en un solo módulo consagrado 
al tratamiento del niño pequeño que padezca una infección respiratoria aguda. Las pautas 
revisadas han sido publicadas en forma de manual. 

2.6 El protocolo de la OMS sobre el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas en 
centros sanitarios del primer nivel o por agentes comunitarios de salud trata de la 
identificación de los casos de neumonía entre los numerosos niños que padecen tos o 
dificultades respiratorias, para asegurar que se beneficien del tratamiento con 
antibióticos. El reconocimiento de la neumonía se basa en dos signos clínicos : la 
respiración rápida y el tiraje en la pared torácica inferior. La combinación de ambos 
signos, tal como la ha definido la OMS, es de gran sensibilidad y especificidad para el 
diagnóstico de la neumonía. El tiraje torácico es indicativo de neumonía grave y, en lo 
posible, se debe transportar inmediatamente al niño que presente este signo a un hospital 
que cuente con antibióticos inyectables, oxígeno y cuidados médicos y de enfermería más 
intensivos. 

2.7 El protocolo clínico da también indicaciones para identificar y tratar los casos con 
sibilancia (bronquiolitis o asma), tos crónica e infecciones de las vías respiratorias 
superiores que requieran antibióticos (otitis media aguda y faringitis estreptocócica 
presunta). En ausencia de estos signos o afecciones, se considera que se trata de una 
simple tos o un resfriado. 

2.8 Los protocolos limitan el uso de los antibióticos orales a la neumonía (no grave), la 
otitis media aguda y la faringitis estreptocócica presunta. La OMS ha adoptado una actitud 
firme contra el uso inapropiado de antibióticos en la inmensa mayoría de las infecciones 
respiratorias agudas que están clasificadas como tos o resfriado, ya que son infecciones 
víricas leves que remiten espontáneamente. Se desaconsejan la mayoría de los medicamentos 
antitusígenos o contra el resfriado ya que son caros, muchos de ellos ineficaces y los pocos 
eficaces pueden tener importantes efectos secundarios en los niños. La OMS recomienda el 
uso de remedios caseros inocuos o de un expectorante inofensivo, barato y de un solo 
ingrediente, como el guayacolato de glicerilo. Se da especial importancia a la alimentación 
continuada y a la administración de líquidos en el hogar, sin olvidar la vigilancia del niño 
para procurarle con rapidez el tratamiento oportuno si presenta signos de neumonía o 
enfermedad grave. 

2.9 Las pautas contienen instrucciones especiales para reconocer y tratar la neumonía, la 
septicemia y la meningitis en los lactantes menores de dos meses de edad, ya que en ellos la 
etiología y las manifestaciones clínicas difieren de las observadas en niños de más edad. 
Esos lactantes constituyen un grupo especialmente expuesto; en la mayoría de los países en 
desarrollo a ellos corresponde el 20%-30% de todas las defunciones por infecciones 
respiratorias agudas registradas en niños menores de 5 años. 

1 Case management of acute respiratory infections in children in developing 
countries. Documento WHO/RSD 85.15 Rev.2 (1985). 

о 
Acute respiratory infections in children: case management in small hospitals in 

developing countries. A manual for doctors and other senior health workers• Documento 
WHO/ARI/90.5 (1990). 



2.10 En 1989 se empezó a preparar una serie de documentos técnicos con la finalidad de 
difundir información sobre las bases técnicas de las políticas de tratamiento propugnadas 
por la OMS. Ha salido a la luz un documento sobre el uso de antibióticos. Los temas de 
otros documentos en preparación son: uso de broncodilatadores, uso de medicamentos 
ant i tus í geno s y contra el resfriado, uso de la oxigenoterapia, bases científicas de la 
estrategia de tratamiento de casos, opciones generales para los programas de lucha, 
fundamentación técnica de las definiciones de la respiración acelerada según la edad y una 
bibliografía anotada sobre el tratamiento de la neumonía en los niños. 

Tecnología apropiada 

2.11 Se han identificado dos sectores prioritarios para el desarrollo de tecnología 
sanitaria apropiada. Como para diagnosticar la neumonía en los niños es esencial contar la 
frecuencia de las respiraciones, se necesita un dispositivo sencillo para medir el ritmo 
respiratorio utilizable por personal auxiliar y agentes comunitarios de salud. La OMS ha 
formulado especificaciones para un cronómetro electrónico de un minuto que pueda emitir un 
sonido de alarma a los 30 y 60 segundos, sea exacto a temperaturas extremas y altos grados 
de humedad y resista al agua y a la corrosión. Estas especificaciones se distribuyeron en 
1989, en colaboración con el UNICEF, a fabricantes interesados de diversas partes del 
mundo. En 1990 se efectuaron pruebas de laboratorio y de campo (en Gambia, la India y 
Nepal) de muestras de cronómetros desarrollados en Dinamarca, Singapur y el Reino Unido. 
Las pruebas revelaron en el funcionamiento de esos dispositivos insuficiencias, que están 
siendo corregidas por los fabricantes. 

2.12 La administración de oxígeno es una medida de apoyo que puede salvar la vida a los 
niños que padezcan neumonía grave o presenten fuerte sibilancia. La actual generación de 
pequeños concentradores de oxígeno (dispositivos que transforman el aire en un suministro 
continuo de oxígeno con una pureza superior al 95%) ofrece una solución al problema del 
abastecimiento irregular o ausencia completa de oxígeno en los hospitales pequeños de países 
en desarrollo. Sin embargo, los aparatos ahora disponibles no aguantan grandes variaciones 
de voltaje y funcionan mal en climas tropicales húmedos y en ambientes polvorientos, cosas 
ambas frecuentes en los países en desarrollo. En una reunión conjunta organizada por al OMS 
y la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos en Londres en 1989, los expertos 
elaboraron especificaciones para un concentrador de oxígeno que funcione satisfactoriamente 
en las condiciones ambientales y de trabajo habituales en los hospitales pequeños de los 
países en desarrollo. Se invitó a más de 20 fabricantes a presentar aparatos para 
ensayarlos en un laboratorio independiente del Reino Unido seleccionado por la OMS. En 1990 
se probaron cuatro aparatos, uno de los cuales reunía los requisitos fijados en el protocolo 
de ensayo de la OMS； los demás se han devuelto a los fabricantes para su modificación. Los 
modelos conformes con las normas de la OMS podrán obtenerse a través de UNIPAC, el centro de 
embalaje y montaje del UNICEF en Copenhague. A fin de atender la necesidad de materiales 
didácticos adecuados para apoyar la introducción de esta tecnología en los países en 
desarrollo se están preparando un folleto de información, un manual para los usuarios y 
manuales sobre mantenimiento y reparación. 

Ejecución de programas nacionales 

2.13 Para diciembre de 1990 se habían preparado planes operativos para programas de lucha 
en 54 países de las seis regiones de la OMS (cuadro 1). En 47 países, se consideran 
operacionales los programas porque la estrategia estándar de tratamiento se aplica en una o 
más jurisdicciones administrativas del país； en 11 de estos países se están desarrollando 
actividades a escala nacional en el marco del sistema de atención primaria. Cinco países 
adicionales han procedido a designar un administrador nacional del programa y a emitir 
pautas técnicas. Así pues, 59 países en total han adoptado alguna medida para establecer un 
programa nacional de lucha. El sistema logístico recomendado para el suministro de 
antibióticos y otros medicamentos se basa en pautas preparadas por el Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales. 

1 Antibiotics in the treatment of acute respiratory infections in young children. 
Documento WHO/ARI/90.10 ( 1 9 9 0 ) . — “ 一 ― ‘ 一——一一 — 



CUADRO 1. NUMERO DE PAISES CON PAUTAS TECNICAS, 
PLANES OPERATIVOS Y PROGRAMAS OPERACIONALES, DICIEMBRE 1990 

Región Pautas Plan 
Programa operacional 

Región técnicas operativo 
Total Tasa de mortalidad 

en lactantes >40/1000 

Africa 10 9 6 6 

Las Américas 19 16 15 11 

Asia Sudoriental 7 7 6 4 

Europa 1 1 1 1 

Mediterráneo Oriental 9 9 8 8 

Pacífico Occidental 13 12 11 4 

TOTAL 59 54 47 

Con TML >40/1000 41 39 34 

2.14 Una de las metas principales del programa es que para 1995 se hayan establecido 
programas operacionales en todos los países que tienen una tasa anual de mortalidad en 
lactantes (TML) superior a 40 por 1000 nacidos vivos. El motivo es que en esos países la 
mayoría de las neumonías infantiles de origen comunitario son bacterianas, por lo que la 
estrategia de tratamiento recomendada será probablemente la más eficaz para reducir la 
mortalidad por esta enfermedad. La División de Población de las Naciones Unidas registra 
88 países con una TML que rebasa ese nivel. Entre los 47 países que ahora tienen 
programas operacionales, 34 figuran en la lista. Por consiguiente, el 39% de los países 
prioritarios para el programa tenían programas operacionales a finales de 1990. La figura 1 
muestra el incremento anual de programas operacionales desde 1983 (cuando comenzó el primer 
programa en el Estado de Pará, Brasil) hasta 1990. La importancia que el programa concede a 
la lucha contra las infecciones respiratorias agudas en los países con una TML superior a 40 
por 1000 no quiere decir que otros países en desarrollo no necesiten un programa de lucha. 
Tales programas están plenamente justificados en esos países, que por lo general tienen 
zonas, especialmente rurales, donde la mortalidad de lactantes es mayor que el promedio 
nacional. Además, todos los países han de esforzarse por alcanzar los otros objetivos del 
programa, a saber, reducir el uso inapr opiado de antibióticos y otros medicamentos para 
tratar estas infecciones en los niños, prevenir las complicaciones causadas por infecciones 
agudas de las vías respiratorias superiores y reducir la incidencia de las infecciones 
agudas de las vías respiratorias inferiores. 

Capacitación 

2.15 La capacitación gerencial y técnica son actividades prioritarias. Durante la fase de 
desarrollo del programa y se organizaron 20 seminarios y talleres interpaíses, en los que 
participaron 640 pediatras, epidemiólogos y administradores sanitarios, para pasar revista a 

1 United Nations World Population Chart 1988. Nueva York, División de Población 
de las Naciones Unidas, 1989. 



FIGURA 1: NUMERO DE PAISES CON UN PROGRAMA OPERACIONAL 
CONTRA LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, 1983-1990 
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la situación en lo tocante a las infecciones agudas de las vías respiratorias, llegar a un 
entendimiento común de las pautas técnicas de tratamiento y promover las políticas de lucha 
recomendadas por la OMS. 

2.16 Los primeros empeños por llevar a efecto actividades de lucha aportaron la experiencia 
práctica necesaria para elaborar un curso para administradores de programas que estuvo a 
punto a comienzos de 1990. Desde entonces han tenido lugar ocho cursos interpaíses para 
administradores de programas (cuatro en inglés, tres en español y uno en francés) con la 
asistencia de 233 funcionarios de salud con responsabilidades administrativas o técnicas en 
programas nacionales. Además, 15 países organizaron cursos, utilizando los módulos 
didácticos de la OMS y el plan operativo nacional. Para diciembre de 1990, por lo menos 
4000 funcionarios de salud habían participado en cursos de supervisión en los que se empleó 
material didáctico de la OMS. El módulo didáctico revisado sobre tratamiento de casos que 
forma parte de este curso estuvo disponible en 1990 en español, francés e inglés. El 
programa ha producido también varios recursos didácticos (una película vídeo, series de 
diapositivas, rotafolios), que ahora se están modificando para adaptarlos a las pautas 
técnicas y módulos didácticos revisados. 

2.17 Una de las tareas principales en el primer estadio de todo programa de lucha es 
organizar la capacitación de personal para el tratamiento de los casos, lo cual requiere 
práctica clínica en contacto directo con los pacientes. El programa ha promovido el 
establecimiento de servicios de adiestramiento en varios países para organizar enseñanzas 
clínicas； también ha empezado a preparar directrices para los directores de esos servicios y 
un lote de material didáctico que los ayude a impartir los cursos. Se está asimismo 
preparando material didáctico para trabajadores comunitarios de salud. 



Comunicación 

2.18 Las actividades de comunicación han de corresponder a la etapa en que se encuentre el 
programa nacional. Por el momento, la mayoría de los países acaban de empezar a ejecutar 
programas y dan especial importancia a conseguir un mayor acceso a tratamiento correcto en 
centros sanitarios de primer nivel y por los agentes comunitarios de salud. Durante esta 
etapa inicial, se debe hacer uso para la comunicación de métodos que pongan en contacto 
personal directo a los trabajadores de salud con las familias, en especial con las madres, y 
se centren en un número limitado de comportamientos : reconocer los signos indicativos de 
neumonía, buscar tratamiento cuando se observen esos signos y aplicar el tratamiento 
recomendado. El programa está ensayando sobre el terreno una guía para ayudar a los países 
a efectuar estudios etnográficos particularizados (véase el párrafo 3.3), con el fin de 
recoger información sobre las prácticas aplicadas en los hogares en caso de infección 
respiratoria aguda infantil, y a aprovechar esta información para formular el tipo de 
consejos que los agentes de salud hayan de dar a las madres. Con apoyo de la OMS y de otros 
organismos, en particular del UNICEF, muchos países han preparado material didáctico 
sanitario para la comunicación interpersonal basado en el rotafolio ideado por la OMS sobre 
la tos infantil. La OMS considera que no conviene recurrir a los medios de comunicación 
social al comienzo de un programa nacional cuando no hay todavía personal capacitado y 
equipado para satisfacer la demanda de los servicios publicitados. El adiestramiento, la 
logística y la comunicación se han de planificar al mismo tiempo, de manera que se hable a 
las familias de servicios que los proveedores sepan y puedan prestar. 

Evaluación 

2.19 La mayoría de las actividades emprendidas hasta ahora por el programa en materia de 
evaluación han estado orientadas al desarrollo. Se han seleccionado 14 indicadores 
prioritarios para evaluar los progresos hacia las submetas operacioriales: siete para 
determinar el ritmo de acceso a un tratamiento de casos correcto y otras siete para medir el 
índice de utilización de dicho tratamiento. Un módulo del curso para administradores de 
programas está consagrado a la evaluación; en él se describen los indicadores, se 
identifican los datos necesarios para medirlos, se sugieren fuentes posibles de datos y se 
dan orientaciones para analizar e interpretar los resultados. Se ha preparado un sistema de 
perfiles de programas en los países, que se ha ensayado sobre el terreno en Colombia y que 
se ofrecerá a los programas nacionales como medio de facilitar la presentación de informes 
sobre los progresos efectuados en relación con los indicadores de los programas. 

2.20 Además de la gula etnográfica mencionada en el párrafo 2.18, se están preparando los 
siguientes instrumentos : un instrumento de encuesta sobre servicios sanitarios para evaluar 
sistemáticamente las prácticas del personal en el diagnóstico y el tratamiento de las 
infecciones respiratorias agudas y para determinar en qué medida el personal aplica las 
pautas nacionales de tratamiento (que se ensayarán sobre el terreno en 1991)； un instrumento 
de encuesta sobre morbilidad y tratamiento en el hogar para estimar la proporción de niños 
con neumonía que reciben tratamiento de personas adiestradas y para determinar las prácticas 
usadas en el tratamiento doméstico de las infecciones respiratorias agudas (se han 
practicado estudios preliminares para ensayar los cuestionarios de esta encuesta en Ghana, 
Perú y Filipinas)； y un instrumento de encuesta sobre medicamentos para evaluar el impacto 
del programa sobre el uso de antibióticos y de fármacos antitusígenos y contra el resfriado 
para tratar las infecciones respiratorias agudas en los niños y calcular el gasto 
correspondiente. 

Vigilancia 

2.21 Una preocupación frecuente entre los clínicos y administradores sanitarios es que el 
tratamiento habitual con antibióticos (cotrimoxazol, amoxicilina, o penicilina procaínica 
inyectable) puede ser ineficaz en lugares donde esté aumentando la proporción de cepas de 
S. pneumoniae y H. influenzae resistentes a estos antibióticos. Con la colaboración de 
los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta (EE.UU.), la OMS ha preparado un manual en 
el que se exponen técnicas epidemiológicas y microbiológicas para vigilar la 
farmacorresistencia. El manual fue revisado por un grupo de expertos en diciembre de 1990 y 
se ensayará en 1991. 



Colaboración con otros programas de la QMS y otros organismos 

2.22 El programa está colaborando en los planos mundial, regional y nacional con muchos 
otros programas de la OMS y con organismos multilaterales y bilaterales. En la OMS se 
trabaja con el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas para producir material 
compatible que facilite la capacitación, la vigilancia y la evaluación conjunta en los 
países； el Programa Ampliado de Inmunización para ejecutar actividades de adiestramiento y 
comunicación; el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales para mejorar los sistemas 
de suministro de medicamentos y reducir el uso inapropiado de éstos； el programa de 
preparaciones farmacéuticas para seleccionar medicamentos esenciales； el programa de 
servicios de apoyo en microbiología e inmunología para vigilar la farmacorresistencia 
bacteriana; el programa de tecnología clínica para desarrollar concentradores de oxígeno 
apropiados； el programa de lucha contra el paludismo para formular pautas para el 
tratamiento de los niños que presenten signos de infección aguda de las vías respiratorias 
inferiores y fiebre； y el Programa Mundial sobre el SIDA para preparar pautas para el 
tratamiento de los niños infectados por el VIH que padezcan infecciones respiratorias 
agudas； y el programa de socorros para planificar actividades de lucha contra esas 
infecciones entre los refugiados. 

2.23 El problema de las infecciones respiratorias agudas en los niños ha dado nuevos 
impulsos a la colaboración entre la OMS y el UNICEF en pro de la supervivencia infantil. El 
acuerdo de los dos organismos sobre los métodos de lucha se plasmó en un documento 
conjunto1 aprobado por el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria en su 
25a reunión en 1985. La cooperación UNICEF/OMS tiene especialmente lugar en los programas 
nacionales y comprende el apoyo conjunto en la preparación de planes operativos, la 
organización de cursos, la producción de material didáctico adaptado a las condiciones 
locales, el envío de suministros y la ejecución de actividades de evaluación. El UNICEF ha 
cooperado con la OMS para asegurar que los antibióticos y otros medicamentos recomendados 
para los programas nacionales se incluyan en el catálogo de UNIPAC. Ambos organismos se han 
puesto de acuerdo para publicar recomendaciones idénticas sobre el equipo técnico para 
programas nacionales, en particular sobre cronómetros y concentradores de oxígeno. El 
UNICEF se sumó en 1987 a la OMS para prestar apoyo al boletín ARI News. 

2.24 Se han recibido del PNUD considerables contribuciones financieras para investigación y 
para desarrollo general del programa, en el marco del programa del PNUD para el 
fortalecimiento de la atención primaria de salud: desarrollo de nuevos instrumentos para 
prevenir y combatir las enfermedades. Los gobiernos de Alemania, Australia, Dinamarca, los 
Estados Unidos de América, Finlandia, Italia, el Japón, los Países Bajos, el Reino Unido y 
Suecia han apoyado al programa a nivel interpaíses y en los países. Bélgica, Dinamarca, 
Italia y los Países Bajos han asignado profesionales asociados para que trabajen con el 
programa. Organizaciones privadas y de beneficencia (el Programa del Golfo Arabe para las 
Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas, la Federación de Asociaciones 
Finlandesas contra las Enfermedades Pulmonares, la Fundación Kellogg y el Fondo de Depósito 
Sasakawa para la Salud) han prestado asimismo un apoyo externo muy valioso en los planos 
mundial y nacional. En diciembre de 1991 se celebrará en Washington, DC una reunión 
consultiva internacional sobre las infecciones respiratorias agudas, patrocinada 
conjuntamente por el UNICEF, el PNUD y la OMS, en la que participarán los países en 
desarrollo y todos los organismos bilaterales y multilaterales de cooperación interesados. 
La finalidad de esa reunión será dar a conocer mejor la base técnica del programa, estimular 
el interés y la adhesión en los países en desarrollo y atraer apoyo internacional. 

ACTIVIDADES EN INVESTIGACION 

Gestión de las investigaciones 

3.1 En 1988 el programa preparó una lista de temas de investigación prioritarios, que 
habían sido identificados durante la elaboración y revisión de las pautas técnicas, la 

1 Principios básicos para el control de las infecciones respiratorias agudas en los 
niños en los países en desarrollo. Declaración conlunta UNICEF/OMS. Washington D.C., 
Organización Panamericana de la Salud, 1986. 



preparación de material didáctico y administrativo y la ejecución de actividades de lucha. 
En 1989 la lista fue examinada por el Grupo Consultivo Técnico, que seleccionó un número 
limitado de cuestiones prioritarias para apoyo en materia de investigaciones clínicas, de 
comportamiento, sobre sistemas de salud y sobre prevención de enfermedad. El programa ha 
localizado asesores expertos en esos sectores prioritarios para que participen en la 
formulación de metodologías de investigación, examinen propuestas y colaboren con los 
investigadores en la realización y el análisis de estudios. Las decisiones sobre la 
financiación de los proyectos se adoptan previa consulta con esos expertos. 

Investigaciones sobre tratamiento de casos 

3.2 Las investigaciones clínicas se realizan para fortalecer la base técnica de la 
estrategia de tratamiento. El 31 de diciembre de 1990 había 10 proyectos en curso. Las 
principales actividades en ese terreno han sido las siguientes: 

1) Validación del tiraje torácico como signo clave para la detección de la neumonía 
grave. Estudios de campo realizados en Gambia habían puesto de manifiesto el problema 
que planteaba la definición original del tiraje torácico. Se halló tiraje entre las 
costillas (tiraje intercostal) en una gran proporción de lactantes y niños con neumonía 
que no precisaban hospitalización. Se adoptó, pues, una definición revisada que 
limitaba el concepto de tiraje torácico al movimiento de la pared torácica inferior 
hacia dentro (denominado con frecuencia tiraje subcostal). La nueva definición se puso 
a prueba en Filipinas y Swazilandia en 1989 y se confirmó su elevada especificidad para 
la identificación de la neumonía grave. 

2) Validación de la definición de la respiración acelerada para la detección de la 
neumonía. Varios investigadores y clínicos habían señalado la insuficiencia de una 
definición única (50 o más respiraciones por minuto) para todos los grupos de edad. 
Tanto la especificidad de esa definición durante los primeros meses de vida como su 
sensibilidad en los niños mayores de un año resultaban demasiado bajas. Estas 
deficiencias se confirmaron en estudios realizados en Filipinas y Swazilandia. De 
resultas de ello, el programa ha adoptado distintas definiciones de la respiración 
acelerada según la edad del niño : 60 respiraciones por minuto para los lactantes de 
menos de 2 meses de edad, 50 para los de 2 a 11 meses y 40 para los niños mayores de 12 
meses. La aplicación de estos umbrales del ritmo respiratorio según la edad ha 
asegurado una sensibilidad suficiente para la detección de casos en los niños de uno a 
cuatro años y una especificidad suficiente durante los primeros meses de vida. 

3) Estudios sobre los signos clínicos y los agentes etiológicos de la neumonía, la 
septicemia y la meningitis durante los primeros meses de vida. En algunas zonas, del 
20% al 30% de las defunciones por infecciones agudas de las vías respiratorias 
inferiores en niños menores de cinco años tienen lugar durante los dos primeros meses 
de vida. El programa ha preparado, a partir de los datos disponibles y con el 
asesoramiento de expertos clínicos, pautas para esos niños intentando que sean seguras 
y relativamente fáciles de enseñar a los agentes de salud que trabajan en los servicios 
del primer nivel. Las pautas suponen que, durante los primeros meses de vida, la 
neumonía, la septicemia y la meningitis requieren tratamiento parenteral con 
antibióticos, que es común en los países desarrollados, pero aún no resulta factible en 
muchas zonas de países en desarrollo. Se sabe muy poco sobre los microorganismos que 
causan esa elevada tasa de defunciones durante los primeros meses de vida en el mundo 
en desarrollo. Se ha iniciado un estudio multicéntrico basado en la utilización de 
técnicas clínicas y de laboratorio estandarizadas (radiografías torácicas, oximetría 
del pulso, cultivos sanguíneos, punturas lumbares y otras pruebas diagnósticas) para 
examinar lactantes de esa edad llevados a un servicio de salud por una enfermedad 
iniciada en el hogar. Se analizarán los datos combinados procedentes de todos los 
lugares donde se está realizando el estudio, con objeto de identificar un conjunto 
sencillo de signos clínicos de gran sensibilidad, especificidad y valor predictivo para 
la neumonía u otras infecciones bacterianas graves. El estudio se está desarrollando 
en cinco lugares de Etiopía, Filipinas, Gambia, Haití y Papua Nueva Guinea, que tienen 
todos una elevada tasa de mortalidad neonatal. 



4) Investigación de la farmacocinética del cloranfenicol y del cotrimoxazol oral 
durante los primeros meses de vida en caso de neumonía, septicemia o meningitis. 
Aunque las pautas para el tratamiento de casos recomiendan que los lactantes de esa 
edad que padecen neumonía o septicemia sean enviados al hospital para recibir 
tratamiento parenteral con antibióticos, esto no es posible en muchas zonas rurales, 
por lo que el cotrimoxazol oral y el cloranfenicol representan la única opción. En 
varios de los lugares donde se está realizando el estudio multicéntrico mencionado en 
la sección 3), las investigaciones comprenderán estudios farmacocinéticos del 
cotrimoxazol oral y del cloranfenicol intramuscular y oral en lactantes enfermos 
durante los primeros meses de vida. 

5) Estudios sobre los signos clínicos y los agentes etiológicos de la neumonía en 
niños con malnutrición grave. Las actuales pautas clínicas del programa recomiendan la 
hospitalización y el tratamiento parenteral de esos niños, dada la amplia gama de 
posibles agentes etiológicos. El programa apoyará estudios sobre la neumonía en los 
niños con malnutrición grave, ya que se sabe poco acerca de su cuadro clínico y sus 
agentes causales. 

6) Estudio de la superposición del cuadro clínico y el tratamiento de la neumonía y 
el paludismo causado por Plasmodium falciparum. Como la fiebre es un signo común al 
paludismo y a las infecciones respiratorias agudas en los niños, la superposición del 
cuadro clínico de esos trastornos y de su tratamiento ha sido el tema de frecuentes 
reuniones consultivas entre los programas de infecciones respiratorias agudas y de 
lucha antipalúdica. En particular, se ha puesto en duda la necesidad de administrar 
cloroquina, además de cotrimoxazol, a un niño con fiebre y con signos indicativos de 
neumonía. El programa, conjuntamente con los Centros de Control de Enfermedades, de 
Atlanta (EE.UU.), apoyó un estudio realizado en Malawi, que indicó que el cotrimoxazol 
es eficaz contra el paludismo por P. falciparum en los niños menores de cinco años. 
Se realizarán nuevos estudios en otros lugares, con el apoyo del Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. El estudio hecho en Malawi 
y otros análogos efectuados en Gambia han demostrado que puede haber una considerable 
superposición clínica entre los cuadros de la neumonía y del paludismo. Aunque el 
cotrimoxazol no es un antipalúdico especialmente atractivo debido a su periodo de 
administración de cinco días, su utilización exclusiva para los niños con fiebre y 
otros signos sugestivos de neumonía solucionarla el problema que plantea la 
superposición clínica de las definiciones de ambas dolencias. 

Investigaciones sobre comportamiento 

3.3 A continuación se describen las principales actividades en este terreno : 

1) Preparación de un protocolo de evaluación etnográfica, que permitirá a los 
programas nacionales identificar los signos de neumonía que las madres reconocen como 
graves y determinar su relación con la neumonía clínica; ayudar al personal a idear 
mensajes educativos eficaces para informar a las madres acerca del tratamiento en el 
hogar； identificar obstáculos potencialmente modificables al pronto recurso a un agente 
adiestrado en el tratamiento normalizado de la neumonía； determinar las expectativas 
maternas en cuanto al tratamiento con antibióticos y otros fármacos y prever problemas 
comunes que influyen en la observancia del tratamiento; y ayudar al personal y a los 
agentes de salud a comprender las características y condiciones culturales que 
probablemente tengan gran influencia en la respuesta comunitaria a las actividades del 
programa. El protocolo se ensayó en Filipinas, Ghana, Guatemala, Haití, Honduras y 
Turquía y se demostró que ayudaba a los Investigadores a describir el "modelo 
explicativo" cultural local de las infecciones respiratorias agudas (el conjunto de 
signos y síntomas, denominaciones de la enfermedad y creencias sobre causas y 
tratamientos). Se descubrió una visión cultural compleja de esos trastornos, con una 
terminología complicada y múltiples categorías de infecciones agudas de las vías 
respiratorias inferiores. Esas categorías culturales influyen en la manera en que la 
madre percibe el estado de su hijo y en las decisiones de la familia sobre el recurso a 
la asistencia médica. Influyen también en la forma en que las madres reciben y evalúan 
la información transmitida por el personal de salud. 



2) Identificación de determinantes modificables del tratamiento de la neumonía en el 
hogar y de factores de riesgo modificables relacionados con la incidencia y la gravedad 
de la neumonía. Aunque en la actualidad se sabe poco sobre esos determinantes y 
factores de riesgo, es probable que una serie de elementos sean comunes a distintos 
entornos culturales. Por ello, el programa está realizando también estudios para que 
los factores socioculturales y de comportamiento puedan examinarse en forma más 
sistemática de lo que puede conseguirse con técnicas de evaluación rápida. 
Actualmente, no se sabe si comportamientos específicos en materia de higiene u otras 
prácticas de puericultura contribuyen a que sean portadores nasofaríngeos precoces de 
agentes patógenos bacterianos de las enfermedades respiratorias (H. influenzae y 
S. pneumoniae) o a la incidencia y la gravedad de la neumonía y otras infecciones 
bacterianas graves durante los primeros meses de vida. Tampoco se sabe hasta qué punto 
es importante lavarse las manos antes de tocar a un bebé de esa edad o permitir sólo a 
la madre que lo toque. En muchas culturas, la madre y el neonato permanecen recluidos 
durante los primeros uno o dos meses, lo cual puede protegerlos, en particular cuando 
se trata de neonatos con insuficiencia ponderal al nacer. La transmisión de 
infecciones de resultas del hacinamiento para dormir puede ser importante y quizá 
podría reducirse. Otros factores de riesgo modificables son el enfriamiento, los 
hábitos que aumentan la exposición a la contaminación del aire en interiores y la 
supresión temprana del amamantamiento o el hecho de que éste no sea la única forma de 
alimentación durante los primeros meses de vida. 

Investigaciones sobre sistemas de salud 

3.4 A continuación se describen las principales actividades en este terreno: 

1) Estudios para hallar métodos más prácticos de vigilar la resistencia bacteriana a 
los antibióticos. Aún no se ha determinado claramente la mejor manera de vigilar la 
aparición de resistencia a los antibióticos en los principales microorganismos que 
causan la neumonía. Se han realizado dos estudios en el Pakistán para determinar si 
los aislamientos nasofaríngeos de S. pneumoniae y H. influenzae son similares por 
su tipo capsular u otras características microbiológicas, así como por su sensibilidad 
antimicrobiana, a aislamientos sanguíneos recogidos, durante el mismo periodo, en niños 
con enfermedad invasora causada por S. pneumoniae o H. influenzae. Los resultados 
indican que la vigilancia de las cepas nasofaríngeas en los niños que presentan signos 
de neumonía es adecuada para conocer las pautas de sensibilidad de las cepas 
invasoras. La información ha sido de utilidad inmediata para el programa en su 
preparación de directrices para la vigilancia nacional de la farmacorresistencia. 

2) Estudios de intervención. Los resultados de siete estudios de intervención sobre 
las infecciones respiratorias agudas， con los que se intentó determinar la viabilidad 
de la estrategia de tratamiento de casos y sus efectos en la mortalidad, se han 
resumido en un documento y en el informe del programa sobre 1988. En los 
estudios se examinó la aplicación de la estrategia de tratamiento de casos por conducto 
del sistema asistencial, inclusive de agentes de salud comunitarios. Se comprobó que 
el personal sanitario auxiliar y los agentes de salud comunitarios, adecuadamente 
adiestrados y supervisados, pueden reconocer los signos de neumonía en los niños y 
administrar el tratamiento correcto. En conjunto, los resultados de los estudios 
indican que la estrategia de tratamiento de casos es eficaz. Se descubrió que tiene 
efectos importantes en la mortalidad específica por neumonía, que se reflejan también 
en una reducción de la mortalidad infantil en general. Se comprobó esa reducción en 
grupos muy expuestos como los lactantes con insuficiencia ponderal al nacer; en zonas 
con una mortalidad infantil y una prevalencia de la malnutrición elevadas； y en lugares 
donde el tratamiento de casos se efectuaba casi enteramente en el hogar porque no era 
factible el envío al hospital. 

1 Case management of acute respiratory infections in children: intervention 
studies. Documento WHO/ARI/88.2 (1988). — — 

о 
Programme for the control of acute respiratory infections. Programme 

reportt 1988. Documento WHO/ARI/89.3 (1989). 



3) Preparación de técnicas de encuesta para medir el número de episodios de 
neumonía. La comprobación retrospectiva de que se produjo un episodio de neumonía y de 
que se acudió a un proveedor de asistencia sanitaria adiestrado plantea numerosos 
problemas metodológicos. Se están haciendo estudios para hallar técnicas que permitan 
superar esos problemas, a fin de elaborar un instrumento fiable de encuesta sobre 
morbilidad y tratamiento domésticos. Se están examinando las ventajas de usar diversos 
periodos de anamnesis materna y la utilidad de incluir preguntas que incorporen 
categorías de enfermedad culturalmente apropiadas. 

Investigaciones sobre prevención de enfermedades 

3.5 A continuación se describen las principales actividades en este terreno: 

1) Investigaciones sobre los factores de riesgo relacionados con la incidencia y la 
gravedad de la neumonía. Ciertos factores biológicos, como la insuficiencia ponderal 
al nacer y la malnutrición, ambientales, como la contaminación del aire en interiores, 
o comportamentales influyen en la incidencia y la gravedad de la neumonía. No 
obstante, se posee muy escasa información sobre los países en desarrollo que pueda 
utilizarse para cuantificar la importancia de esos factores. Por ello, en 1989 se 
inició en el Brasil un estudio de casos controlado para evaluar los factores de riesgo 
de neumonía potencialmente importantes en los niños pequeños. 

2) Ensayo de vacunas sobre el terreno. La enfermedad invasora debida a 
H. influenzae y S. pneumoniae es el principal blanco de las actividades de 
preparación y evaluación de vacunas. Aunque el programa OMS de investigación y 
desarrollo en materia de vacunas es el primer responsable del apoyo a las 
investigaciones de laboratorio para el descubrimiento de nuevas vacunas contra la 
neumonía, los ensayos sobre el terreno de las posibles vacunas se realizarán con la 
participación del programa de lucha contra las infecciones agudas de las vías 
respiratorias. Aunque éste no podrá financiar el costo total de ensayos de vacunas 
sobre el terreno a gran escala con los recursos que espera recibir, proporcionará 
asistencia técnica para ciertos estudios prioritarios. Ha apoyado la vigilancia de la 
enfermedad invasora causada por H. influenzae de tipo b en la parte occidental de 
Gambia, previa al ensayo de la eficacia de una nueva vacuna conjugada que tendrá lugar 
en 1992. Se está proporcionando asistencia técnica para el diseño y la evaluación de 
la prueba. 

4. ORIENTACIONES FUTURAS 

4.1 Las metas del programa se establecieron por primera vez en 1987, cuando se preparó el 
programa a plazo medio para el Octavo Programa General de Trabajo para el periodo 
1990-1995. En 1990 se reajustaron para reflejar estimaciones actualizadas basadas en la 
experiencia de programas en los países y fueron examinadas y aprobadas por el Grupo 
Consultivo Técnico. Las principales metas se refieren a los países cuya tasa anual de 
mortalidad infantil es superior a 40 por 1000 nacidos vivos (véase el párrafo 2.14). En el 
cuadro 2 se exponen las principales metas para 1995, junto con una estimación del grado en 
que se habían alcanzado cuando se inició el programa, en 1984, y al final de 1990. Para 
1995, se espera tener establecidos programas operacionales en todos los países cuya tasa de 
mortalidad infantil es superior a 40 por 1000 nacidos vivos； contar con 100 000 agentes de 
salud adiestrados en el tratamiento de casos que trabajen en servicios sanitarios； haber 
elevado a 50% la tasa de acceso de la población a un tratamiento correcto； y que ascienda al 
40% el porcentaje de casos de neumonía infantil tratados con antibióticos recomendados. El 
programa ha preparado instrumentos para medir los progresos realizados en el logro de esas 
metas, como se indicó en los párrafos 2.19 y 2.20. Su consecución contribuirá 
considerablemente a reducir en un tercio la mortalidad infantil por neumonía para el 
año 2000 — objetivo recomendado por el programa y adoptado por la IV conferencia Bellagio, 
organizada por el Grupo Especial para la Supervivencia Infantil en Bangkok del 1 al 3 de 
marzo de 1990 y por la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia (Nueva York, septiembre 
de 1990). 

4.2 Alcanzar esas metas no será fácil y requerirá un fuerte compromiso político de los 
gobiernos, que tendrán que suministrar recursos financieros suficientes y velar por que la 



lucha contra las infecciones respiratorias agudas se considere una actividad muy prioritaria 
en el adiestramiento y la supervisión de los agentes de salud. Deberá concederse especial 
atención a las actividades de comunicación para conseguir que las personas que cuidan de los 
niños reconozcan los signos indicativos de neumonía y, por consiguiente, la necesidad de 
recurrir rápidamente a la asistencia sanitaria. Esas actividades sólo deberán iniciarse 
después de haber formado a los agentes de salud y de haber puesto a su disposición 
suministros suficientes de fármacos antimicrobianos. 

4.3 Si los médicos son los únicos responsables del diagnóstico y el tratamiento de la 
neumonía en los niños， como ocurre en la práctica (y en algunos casos, como lo exige la 
legislación) en muchos países en desarrollo, no es probable que el programa alcance las 
metas propuestas para el acceso a tratamiento y la utilización del mismo en los casos de 
neumonía que se enuncian en el párrafo 4.1. Es éste un problema que los ministerios de 
salud deberán resolver al iniciar un programa de lucha. En muchos países será necesario 
adiestrar a personal paramédico, y eventualmente a agentes de salud comunitarios, y 
suministrarles medicamentos para que puedan tratar la neumonía cuando no se tenga acceso a 
un médico, si se desea que disminuya significativamente la mortalidad por esa enfermedad. 
El esfuerzo debe ir acompañado de medidas para desalentar el uso generalizado de 
antibióticos en los episodios leves de infecciones respiratorias agudas y el empleo de 
medicamentos ineficaces y perjudiciales para luchar contra la tos y los resfriados. 

CUADRO 2. SITUACION DEL PROGRAMA Y METAS PARA LOS PAISES CON UNA TASA 
DE MORTALIDAD DE LACTANTES SUPERIOR A 40/1000^ 

Situación en Metas para 

1984 1990 1995 

№ de programas operacionales— k 34 88 

№ de personas adiestradas— en el 
tratamiento de casos en servicios 
sanitarios 1 000 10 000 100 000 

Porcentaje de población con acceso a 
un agente adiestrado— y a 
antibióticos gratuitos o asequibles - 5 50 

Porcentaje de casos de neumonía 
infantil tratados con antibióticos 
recomendados 8 12 40 

-Fuente: United Nations World Population Chart 1988. Nueva York, División de 
Población de las Naciones Unidas, 1989. 

—Operacional - que tiene un plan bien formulado (con metas, actividades 
especificadas y una descripción de los métodos de vigilancia y evaluación), pautas técnicas 
para el tratamiento, un administrador designado, actividades en curso y bajo supervisión por 
lo menos en parte del país y un presupuesto con fondos. 

—Adiestrado - capacitado en la evaluación y el tratamiento de la neumonía durante un 
curso que utilice los módulos didácticos de la OMS u otro procedimiento aceptable e incluya 
la descripción y el tratamiento de casos. 

4.4 Al mismo tiempo, los países cuya tasa de mortalidad por neumonía sea relativamente baja 
deben dedicar una atención creciente a la aplicación de estrategias y al desarrollo de 
actividades encaminadas a reducir la incidencia y la gravedad de la enfermedad. Sobre la 
base de los conocimientos actuales f el programa hallará métodos factibles y rentables para 
prevenir la morbilidad , pero su utilización con éxito requerirá también una cuidadosa 
planificación y actividades de formación, comunicación y evaluación bien diseñadas. 


