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E N MÉXICO, DESDE 1988 se implantó el Programa Nacional de Prevención y Control de las Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRA), y actualmente es componente esencial del Programa Nacional de Acción que el país formuló para el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia. 

l .  Disminuir a corto plazo las tasas de mortalidad por neumonía y otras IRA graves en los menores de cinco años en el país. 
2. Reducir la utilización inadecuada de antimicrobianos y sintomáticos en el manejo de los casos de las IRA en los menores 

de cinco años. 
3. Disminuir a mediano plazo la gravedad y las complicaciones de IRA de vías respiratorias superiores. 

Para el logro de los objetivos planteados, se mantiene la coordinación con el Subgrupo Interistitucional de Prevención y 
Control de las IRA, que elabora la Norma Oficial Mexicana para su publicación en el Diario Oficial. 

Por otra parte, con el propósito de capacitar al personal de salud en el manejo del niño conIRA, se ha desarrollado y fortalecido 
una estructura de capacitación descentralizada que cuenta con: 

Cinco centros regionales ubicados en cinco áreas geográficas diferentes, que cubren el territorio nacional. 
Dos centros de asesoría clínica que se ubican en los estados de Sonora y Tlaxcala. 

- El esfuerzo fundamental del programa se orienta hacia la identificación y tratamiento oportuno de la neumonía, que es 
responsable de más del 80 por ciento de las muertes atribuidas a la IRA en los niños. 

- Aplicación de métodos diferenciados de diagnóstico y tratamiento en el grupo de niños menores de dos meses, y en el de 
dos meses a cuatro años. 

Las infecciones respiratorias agudas continúan ocupando en el país el primer lugar dentro de las causas de morbilidad y como 
demanda de atención médica entre los menores de cinco años. 

* Este trabajo fue elaborado por la Dirección General de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud, México. 
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En los últimos años se ha observado una tendencia ascendente en la morbilidad, lo cual refleja mayor capacidad del personal 
de salud para identificar y registrar los casos, así como una mayor demanda de atención médica por parte de la población, en 
el periodo 1992-1993 se incrementó en 22 por ciento la notificación de casos 

La mortalidad por IRA ha mantenido una tendencia descendente en los últimos 10 años; sin embargo permanece dentro de 
las tres primeras causas de mortalidad en la población menor de cinco años. La tasa de mortalidad por IRA en los menores 
de cinco años fue de 88.1 por 100 000 habitantes en 1992, con 9 597 defunciones que representan el 51 por ciento del total 
ocurndo por estas causas en la población general 

En 1992 ocupó el segundo lugar en la población infantil, con una tasa de 307 por 100 000 nacidos vivos registrados, y 
el tercer lugar en la población preescolar con una tasa de 16 6 por 100 000 habitantes del grupo de edad 

Se identifican cambios en la situación epidemológica que se expresan en una reducción de la mortalidad del 28 por ciento para 
el grupo de menores de cinco años; del 17 por ciento para los menores de un año, y de 50 por ciento para el grupo de uno a cuatro 
años en el penodo 1990-1992 (figuras 1 y 2). 

El decremento anual observado en el periodo 1980-1989 es del 4.41 por ciento, en tanto que para el penodo 1990-1992 es 
del 9.41 por ciento, lo que traduce un avance significativo en el compromiso de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia 
(cuadro 1). 

En relación al número de defunciones evitadas, para 1989 se obtuvo una reducción del 48 por ciento en relación al total de 
las ocumdas en 1980. En 1992 se registraron 3 3 10 defunciones menos que en 1990 (figura 3) 

La contribución de las IRA a la mortalidad en los menores de cinco años ha disminuido proporcionalmente en el periodo 
1990-1992, de 18 a 15 por ciento (figura 4). 

El comportamiento de la mortalidad no es homogéneo en el país; sin embargo, en el periodo 1990-1992 se observó 
decremento con una vanación porcentual en las entidades entre el 9 46 y 65.94 por ciento. Las entidades del centro continúan 
concentrando las tasas más elevadas de defunción por IRA (figuras 5 y 6) 

Año 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Tasa* Decremento global Decremento anual 

* Tasa por 100 000 habitantes menores de cinco años 
Fuente. Anuarios estadísticos y cedulas de evaluación, DGMPISSA 
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Tasa' 
4 

-44 10% 
b 4 

-28 25% 

250 

'Tasa por 100 000 habitantes menores de cinco años 
Fuente Anuarios estadisticos y cédulas de evaluación, DGMPISSA 

FIGURA 1. Mortalidad por infecciones iespiratonas agudas 
(incluyendo neumonía e influenza) en menores de cinco años, 
México 1980-1992 
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Años 

Menores de 1 año A 1 a 4 años 

' Tasa por 100 000 habitantes menores de cinco años 
Fuente Anuarios estadisticos y cédulas de evaluacion, DGMPISSA 

FIGURA 2. Mortalidad por infecciones respiratorias agudas 
(incluyendo neumonía e influenza) por grupo de edad, México 
1980-1992 

Defunciones (miles) -48 35% 
b 4 

-28 25% 

Años 

Fuente Anuarios estadísticos y cedulas de evaluacion del Programa Nacional de 
Prevencion y Control de las IRNDGMPISSA 

FIGURA 3. Defunciones por infecciones respiratorias agudas 
(incluyendo neomonía e influenza) en menores de cinco años, 

Todas las causas IRA 

Fuente Anuarios estadísticos y cedulas de evaluación del Programa Nacional de 
Prevencion y Control de las IRNDMGPISSA 

FIGURA 4. Porcentaje de defunciones por infecciones res- 
piratorias agudas en menores de cinco años, respecto al total de 
las causas, México 1990-1992 
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' Tasa por 100 000 menores de 5 aíios 

Fuente Anuarios estadisticos y cédulas de evaluacion del Programa Nacional de 
Prevención y Control de las IRA/DGMPISSA 

FIGURA 5. Mortalidad por infecciones respiratorias agudas 
(incluyendo neumonía e influenza) en menores de cinco años, 
México 1990 

' Tasa por 100 000 menores de 5 aiios 

Fuente Anuarios estadísticos y cedulas de evaluación del Programa Nac~onal de 
Prevencion y Conlrol de las IRNDGMP/SSA 

FIGURA 6. Mortalidad por infecciones respiratorias agudas 
(incluyendo neumonía e influenza) en menores de cinco años, 
México 1992 

Tasa' 

1991 

Años 

Menores de 5 anos Menores de 1 año Crj  1 a 4 años 

' Tasa por 100 egresos hospitalarios 
Fuente Cédulas de evaluacion, DGMPISSA, 1994 

FIGURA 7. Letalidad hospitalaria por neumonía por grupo de 
edad, en cuatro centros regionales de capacitación en IRA, 
Oaxaca, Tabasco, Zacatecas y Chihuahua, 1990-1992 
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