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RESUMEN: Presentamos la Situación de las Enfermedades Respiratorias Agudas en menores de cinco años, que
se presentan en el ámbito de la Dirección Regional de Salud del Cusco desde el 01 de enero hasta
el 12 de julio del 2003, como consecuencia de la intensificación del frío, especialmente en las
provincias altas de nuestra región. Se analiza los casos de Neumonía Global según tendencias
comparadas con la de años previos, para posteriormente enfocar los casos de Neumonía, Neumonía
Grave, Enfermedad muy grave. Finalmente se revisan los aspectos relacionados a mortalidad en
menores de cinco años relacionados a neumonía, identificando tasas de mortalidad y de letalidad
según distrito y provincias, estableciendo riesgo según grupo de edad y procedencia.

Palabras Clave: Neumonía, mortalidad, diagnóstico, baja temperatura,

ABSTRACT: We present the situation of the Acute Respiratory Diseases in childhood lower than 5 years old, in
around Regional Health Direction of Cusco since January 1th to July 12th of the 2003, as
consequence of the low temperatures that are reported in highland provinces of our region. We
study cases of Global Pneumonia making comparation with the tendencies of the last years, then we
study specifically cases of Pneumonia, Severe pneumonia and severe ill related to pneumonia.
Endplay we make review of the mortal cases of pneumonia in chillhood lower than 5 years old,
looking for mortality and lethality indexes, also we indicate risk by age and procedence.

Key words: Pneumonia, mortality, diagnosis, low temperature.
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INTRODUCCIÓN

Entre los meses de Junio y Julio del 2003, se han
registrado en la Región Cusco temperaturas muy por
debajo del promedio de los últimos años. Las tempera-
turas han descendido a valores de -8 hasta -20ºC, con
intensas nevadas en zonas localizadas por encima de
los 3800 m.s.n.m.; se han producido precipitaciones
sólidas (nieve y granizo), provocando pérdidas de culti-
vos y pastos, muerte de ganado de la zona. Esta situa-
ción ha determinado una alteración en el comportamiento
de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) espe-
cialmente en niños quienes han presentado afecciones
bronquiales y pulmonares, registrándose también,
decesos por esta causa. En vista de ésta situación, es
intención del presente análisis hacer conocer la tenden-
cia de las infecciones respiratorias agudas,
específicamente de los casos de neumonía y sus for-
mas graves, en niños menores de cinco años, registra-
dos en el ámbito de la Dirección Regional de Salud del
Cusco, desde el 01 de Enero del 2003 hasta el 12 de
Julio del 2003 comparados con las tendencias registra-
das en años pasados, ésta información cobra valor al
constituirse en fuente de consulta para la toma de ac-
ciones y previsión de casos que se vayan a presentar
en próximos años.

OBJETIVOS

1. Conocer el impacto de las condiciones ambientales
en el comportamiento de las Infecciones Respirato-
rias Agudas en el ámbito de la Dirección Regional de
Salud - Cusco.

2. Determinar las tasas de morbimortalidad y tasas de
letalidad específicas en relación a Infecciones Res-
piratorias Agudas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Con la información registrada en el Sistema de Vigi-
lancia Epidemiológica de la DIRESA Cusco, en relación
a Infecciones respiratorias Agudas, desde el primero de
Enero del 2003 hasta el 12 de julio del mismo año, se
elaboran tablas de frecuencia y contingencia, con los
que se determinan tasas y frecuencias y se realiza la
comparación con el comportamiento de las infecciones
respiratorias agudas registradas en el mismo período
de tiempo con años anteriores mediante graficas de ten-
dencias y canal endémico.

RESULTADOS
Situación de las infecciones respiratorias agudas
(IRAs) en menores de cinco años.-

El comportamiento de las IRAs -en general- en me-
nores de 5 años, comparando la frecuencia de enferme-
dad entre Semanas Epidemiológicas (SE) de los últi-
mos tres años; permite  observar un comportamiento
estacional; encontrándose que en el año 2003 se tienen
cifras más altas de IRAs  (independientemente del com-
portamiento de las formas severas de IRAs: Neumo-
nías, Neumonía Grave, y Enfermedad Muy Grave -según

el grupo etáreo que corresponda- y los casos de morta-
lidad por neumonía) (Gráfico 1).

Grafico 1:
COMPORTAMIENTO SEMANAL DE LAS IRAS EN < 5 AÑOS

DISA CUSCO, 2001 - 2003

Entre las semanas 01 y 28 del presente año (01 de
enero - 12 de julio del 2003), se aprecia  un incremento
constante de la frecuencia de casos de IRAs, mucho
más clara en relación con los dos últimos años, ésta
observación se traduce en la gráfica como una  curva
casi constantemente ascendente desde la S.E. Nº 02 en
adelante y alcanza su mayor nivel en la S.E. Nº 28 con
3953 casos notificados, muy cerca del nivel alcanzado
en la S.E. Nº 29 del año 2001 (3979 casos).

Incluida la S.E.N° 28, en el año 2003 se tienen repor-
tados un total de 65 420 casos de IRAs, durante el mis-
mo periodo el año 2002 se reportaron 45 731 casos; es
decir, un 43.1% menos. Una explicación probable de este
fenómeno radicaría en la existencia de una mayor acce-
sibilidad a los servicios de salud por parte de las perso-
nas que se encuentran afectadas con IRAs, ello nos
mostraría indirectamente -en cierto modo- el impacto del
Seguro Integral de Salud (SIS). También podríamos pos-
tular que los menores de 5 años están siendo llevados
a los servicios de salud con cuadros clínicos de IRAs
desde formas leves, lo que permitiría una intervención
temprana en los establecimientos de salud, con énfasis
en las acciones de promoción y prevención (abrigar a
los niños especialmente en las primeras horas de la
mañana, ultimas horas de la tarde y en la noche que
son las horas de mayor intensidad del frío; promoción
de la lactancia materna exclusiva, dar líquidos calientes,
consumir alimentos que contengan vitamina "C" y vita-
mina "A", completar el esquema de vacunación espe-
cialmente en los niños menores de 1 año de edad,
consejería sobre nutrición, entre otros). Como veremos
más adelante, este hecho podría tener correlato con la
disminución en la frecuencia de casos de neumonía en
el presente año.

Situación de la "neumonía global" en menores de cinco
años.-

Si analizamos la información, en función de los ca-
sos como "NEUMONÍA GLOBAL" en menores de 5 años
(para esta sección del análisis se incluirán como tal, los
casos diagnosticados como Neumonía, Neumonía Gra-
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ve y Enfermedad Muy Grave), encontramos que la ten-
dencia de casos de Neumonía Global en los últimos
tres años, muestra el mismo comportamiento estacional
que siguen las IRAs en general, así el reporte de la
mayor cantidad de casos de NEUMONÍA GLOBAL, se
dan entre las S.E. Nº 20 y la S.E. Nº 33 (Gráfico 2). De la
información disponible se tiene que durante todo el año
2001 se reportó la mayor cantidad de casos de Neumo-
nía Global (4 555 casos), habiendo registrado un pico
máximo de casos en las S.E. N° 25 (214 casos) y S.E.
N° 27 (215 casos). En el 2002 se registraron un total de
3 481 casos de Neumonía Global, con un pico máximo
de casos en la S.E: N° 29 (157 casos) y S.E Nº 30 (145
casos). Hay que recordar que durante el 2002, se pre-
sentaron temperaturas muy bajas -"FRIAJE"-, que afec-
taron fuertemente a las provincias altas de la Región
(particularmente Espinar), con un incremento importan-
te de los casos de IRAs en general; y en relación a la
tendencia de casos de Neumonía Global durante el pe-
riodo de friaje de ese año, no se mostraron nuevos pi-
cos ni se superaron en número los casos de Neumonía
Global presentados en el año 2001.

Gráfico 2:
COMPORTAMIENTO SEMANAL DE CASOS

DE LA NEUMONÍA GLOBAL
(NEUMONÍA+NEUMONÍAS GRAVES+EMG) EN < 5 AÑOS

DISA CUSCO 2001 - 2003

En el 2003: En la S.E. N° 28 se han reportado un
total de 98 casos de Neumonía Global en menores de 5
años; existiendo un acumulado de Enero a la fecha de
un total de 1,634 casos de Neumonía Global -lo que en
términos estadísticos y epidemiológicos diríamos que
se encuentran dentro de los valores de casos espera-
dos- (Gráfica 3); habiéndose registrado el pico máximo
de casos reportados en la S.E. N° 21 (101 casos) y la
S.E. N° 22 (101 casos); asimismo la tendencia muestra
un nuevo pico ascendente en el reporte de casos de
Neumonía Global a partir de la S.E. Nº 26 (62 casos), lo
que coincide con el periodo de intensificación de frío
que actualmente vivimos, y que en las zonas de mayor
altitud por encima de los 3800 m.s.n.m. llega a tempe-
raturas tan bajas como de -8 a -20 grados centígrados;
previéndose que la frecuencia de casos de Neumonía
Global en menores de 5 años se incrementen en las
próximas semanas.

Gráfico 3:
COMPORTAMIENTO SEMANAL DE CASOS

DE LA NEUMONÍA GLOBAL
(NEUMONÍA+NEUMONÍAS GRAVES+EMG) EN < 5 AÑOS,

 SEGÚN CASOS HISTORICOS (1999-2002), DISA CUSCO 2003

Un aspecto observado en los 2 años precedentes,
es que la mayor frecuencia o el mantenimiento de la
tendencia de casos de Neumonía Global se presento
en las semanas posteriores a la presencia del friaje, y
no necesariamente en pleno periodo de friaje; hecho que
deberá ser tomado en cuenta para asegurar que dicha
situación se pueda prever y que en parte se explicaría por
que en pleno friaje la población afectada o en riesgo es
sujeto de una intervención o seguimiento mayor por di-
versas instituciones estatales incluido el sector salud, que
en muchos casos incluye la provisión de víveres y abrigo
entre otros; sin embargo una vez pasado el friaje se deja
de lado este seguimiento, por consiguiente los riesgos
de exposición medioambiental, nutricional y la disminu-
ción de acciones sanitarias activas. A continuación anali-
zaremos los componentes de la NG, así neumonía (en
niños de 2 meses a 4 años) y neumonía grave y enferme-
dad muy grave (en menores de 5 años)

Situación de la neumonía en niños de 2 meses a 4
años de edad.-

En relación a las formas menos graves denominada
como NEUMONÍA en niños de 2 meses a 4 años de edad,
la gráfica comparativa de la tendencia de los casos en los
últimos tres años, muestran una mayor frecuencia de ca-
sos de carácter estacional, especialmente entre las S.E.
Nº 22 a la S.E. Nº 33 (Gráfico 4). El año 2001 se reportaron
la mayor cantidad de estos casos de Neumonía (3 273
casos), con un pico máximo de casos en la S.E. Nº 26
(165 casos). El 2002 se reportaron 2 430 casos de Neu-
monía en niños de 2 meses a 4 años de edad, reportán-
dose el mayor número de casos la S.E. N° 29 (115 casos).

Gráfico 4:
COMPORTAMIENTO SEMANAL DE CASOS DE LAS NEUMONÍAS

EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS, DISA CUSCO, 2001-2003
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En el presente año 2003, en la S.E. N° 28 se han
reportado un total de 69 casos; teniéndose un acumula-
do de 1024 casos desde enero a la fecha. Como se
muestra en la gráfica 4, los casos de Neumonía en el
presente año, se mantienen dentro de los niveles o por
debajo de los niveles de casos de Neumonía espera-
dos; sin embargo se aprecia un repunte de casos a
partir de la S.E. Nº 27 pero que si bien no supera la
frecuencia de casos de los años precedentes; nos obli-
ga a tomar las medidas preventivas y de promoción en
salvaguarda de la población infantil de nuestra región,
especialmente en provincias altas.

Situación de neumonía grave y enfermedad muy grave
en los niños menores de cinco años.-

En relación a los casos más graves desde el punto
de vista clínico, la gráfica de tendencia de casos de
NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE (NG y
EMG) en niños menores de 5 años de edad (Gráfico 5),
se aprecia que el año 2001 se reportó la mayor cantidad
de casos (1 282 casos), registrándose un crecimiento
exponencial de casos a partir de la S.E. N° 20, habiendo
llegado a un pico de 71 y 67 casos reportados en la S.E.
N° 27 y la S.E. Nº 28 respectivamente. El año 2002, se
reportaron cifras significativamente menores de casos
de Neumonía Grave y Enfermedad Muy Grave en niños
menores de 5 años que en el año 2001, así el pico
máximo de casos se reportó en la S.E. N° 30 con 54
casos y un acumulado anual de 1 051 casos. Tanto el
año 2001 y el 2002, el reporte de casos se incremento o
se mantuvo de manera importante en las semanas pos-
teriores a la temporada de friaje, para lo cuál pensamos
que son validas las explicaciones planteadas líneas
antes.

Gráfico 5:
COMPORTAMIENTO SEMANAL DE LAS NEUMONÍAS GRAVES +

ENFERMEDAD MUY GRAVE EN < 5 AÑOS, DISA CUSCO, 2001 - 2003

Hasta la S.E. N° 28 del 2003, la tendencia general
muestra un nivel de casos constantemente menor a los
registrados el año 2001 y ligeramente superiores a los
registrados el 2002; teniendo el presente año una ten-
dencia más homogénea, y un pico de casos reportados
en la S.E. N° 21 con 47 casos, luego del cuál hubo una
disminución de la tendencia de casos; siendo a partir
de la S.E. Nº 26 que se observa un segundo pico con el
reporte de 35 casos de Neumonía Grave-Enfermedad
Muy Grave en niños menores de 5 años; y en la S.E. N°

28 se han reportado 29 casos; teniéndose de enero a
la fecha un reporte acumulado de 610 casos de NG y
EMG.

Si comparamos la tendencia de casos entre las S.E.
Nº 01 a la S.E. Nº 28 en los últimos 3 años, podemos
apreciar que los casos de NG y EMG en menores de 5
años de edad,  reportados en el presente año 2003 (619
casos); significa un 28.6% más de casos que el año
2002 y solo un 8 % menos casos de NG y EMG que el
año 2001; lo que estaría mostrando que si bien es cier-
to que los casos de Neumonía Global en general tienen
tendencias de presencia de casos dentro de lo espera-
do o inclusive por debajo de ella; es necesario recalcar
que al interior de ella las formas mas graves denomina-
das como NG y EMG aún persisten como un problema a
enfrentar; y que en gran medida explicaría el número
aumentado de muertes que observamos en el presente
año, y que en una buena proporción están relacionados
a muertes extrahospitalarias/extrainstitucionales y con
problemas de inaccesibilidad geográfica.

Situación de la mortalidad por neumonía en los niños
menores de cinco años.-

Con preocupación se aprecia que la tendencia de
las muertes por Neumonía en general en los niños
menores de 5 años de edad, desde el 01 de enero has-
ta el 12 de julio del 2003 se ha incrementado de mane-
ra importante en comparación a los 2 años preceden-
tes; sin embargo estas cifras no superan las tenden-
cias de muerte en relación a los limites superiores de
muertes ocurridas en los últimos 5 años, tal como se
puede apreciar en la gráfica 6 mostrada a continuación.
Es preciso destacar que en las S.E. Nº 27 y S.E. Nº 28
esta tendencia de casos ha superado estos limites su-
periores de casos de muertes reportados en los últi-
mos 5 años.

Gráfico 6:
COMPORTAMIENTO SEMANAL DE CASOS DE DEFUNCIONES

 INTRA Y EXTRAHOSPITALARIA,
SEGÚN CASOS HISTORICOS (1999 - 2002)

DISA CUSCO, 2003 (SE Nº 01-28)

Para un mejor análisis, sobre todo para evaluar indirec-
tamente la calidad de atención en los servicios de sa-
lud, se hace necesaria estratificar la información de
muertes por Neumonía en las categorías de: Muertes
Intrahospitalarias o Intrainstitucionales (que ocurren en
los Establecimiento de Salud y guardan relación con el
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nivel de atención que se brinda) y Muertes
Extrahospitalarias o Extrainstitucionales (que ocurren en
la comunidad).

Si analizamos la información de muertes por neu-
monía de los últimos 5 años, tanto de muertes
intrahospitalarias y extrahospitalarias por separado; se
apreciará que en el caso de las Muertes
Intrahospitalarias, el número de muertes ocurridas en el
presente año se encuentran por debajo de los limites
superiores de muertes ocurridas en los últimos 5 años
(Gráfica 7).

Gráfico 7:
COMPORTAMIENTO SEMANAL DE CASOS DE DEFUNCIONES

 INTRAHOSPITALARIAS,
SEGÚN CASOS HISTORICOS (1999 - 2002)

DISA CUSCO, 2003 (SE Nº 01-28)

Situación parecida se puede apreciar en el caso de
las muertes extrahospitalarias, salvo lo observado en
las S.E Nº 27 y S.E. Nº 28 en donde los casos de muer-
tes reportados superan los limites superiores de las
tendencias de muertes por neumonía extrahospitalaria
reportados en los últimos 5 años (Gráfica 8).

Gráfico 8:
COMPORTAMIENTO SEMANAL DE CASOS

DE DEFUNCIONES
EXTRAHOSPITALARIAS, SEGÚN CASOS HISTORICOS (1999 -

2002) DISA CUSCO, 2003 (SE Nº 01-28)

De lo observado podemos inferir inicialmente que
los casos de muertes reportados en el presente año en
comparación a lo reportado en los últimos 5 años, en el
caso de las muertes intrahospitalarias muestran una

tendencia a la disminución de hechos fatales, sin em-
bargo en el caso de las muertes por neumonía
extrahospitalaria existiría una tendencia estacionaria,
salvo el repunte de estas muertes por neumonía en
menores de 5 años en las 2 ultimas semanas
epidemiológicas.

Si realizamos este análisis con las tendencias de
los últimos 3 años (2001, 2002, y 2003), podemos ob-
servar que la presencia de muertes tanto intra como
extrahospitalarias en conjunto, indican, que la tendencia
de muertes por neumonía en menores de 5 años desde
enero a la fecha (S.E. Nº 28) muestran que en muchas
semanas epidemiológicas las muertes reportadas su-
peran las cifras reportadas en los 2 años previos, mos-
trándose como un hecho poco usual el reporte de las
muertes por neumonía en menores de 5 años ocurridas
en las S.E. Nº 27 y S.E. Nº 28 del presente año (07
defunciones en cada semana respectivamente). Desde
Enero a la fecha se tienen reportados un total de 59
muertes por neumonía en general en  menores de 5
años de edad(Gráfica 9).

Gráfico 9:
COMPORTAMIENTO COMPARATIVO

 DE LAS DEFUNCIONES
 INTRA Y EXTRAHOSPITALARIAS - DISA CUSCO,

2001 - 2003 (SE Nº 01-28)

Sin embargo para un análisis más especifico, se
hace necesario evaluar si estas muertes por neumonía
en menores de 5 años ocurrieron dentro o fuera de los
establecimientos de salud.

En el caso de las  muertes ocurridas en los estable-
cimientos de salud denominadas como Defunciones o
Muertes Intra-hospitalarias, se tiene que en el acumula-
do de muertes por neumonía en menores de 5 años
desde enero a la fecha, es de 12 muertes intrahospitala-
rias, habiendo sido las defunciones intrahospitalarias
acumuladas anuales del 2002 de 13 casos y del 2001
de 37 casos (Gráfica 10). Si comparamos la ocurrencia
de estas muertes en los mismos periodos para estos
últimos 3 años, es decir entre las S.E. Nº 01 a la S.E Nº
28; mencionaremos que durante ese periodo ocurrieron
22, 07 y 12 muertes por neumonía intrahospitalaria, en
niños menores de 5 años de edad en el período 2001,
2002 y 2003 respectivamente. Tratando de explicarnos
los casos ocurridos en el presente año, pensamos que
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estos se explicarían parcialmente porque estas muer-
tes se producen por la llegada de casos muy graves a
los servicios de salud (así casos de meningoencefalitis
secundaria a neumonía), relacionados en muchos ca-
sos a problemas de inaccesibilidad geográfica y cultu-
ral; del mismo modo se hace necesario revisar la cali-
dad de atención de esos casos (que incluye el reconoci-
miento temprano de la enfermedad y el manejo estándar
de caso),  revisar los aspectos de la oportunidad de la
referencia y contrarreferencia de casos complicados que
deberían ser atendidos en establecimientos de mayor
nivel, posibles diagnósticos subestimados como SOBAS
o CRUP; por lo que se hace necesario en el afán de
mejorar la calidad de los servicios de salud realizar la
evaluación de los casos de defunciones por neumonía
intrahospitalaria en menores de 5 años por parte de las
Redes de Servicios de Salud. Del mismo es necesario
evaluar el impacto real de la calidad de atención de
acuerdo a la normatividad existente, las acciones de pre-
vención y especialmente las acciones de promoción de
la salud implementadas respecto a las Infecciones Res-
piratorias Agudas y las Neumonías, los que se llevan a
cabo en los diferentes establecimientos de salud, dado
que el éxito del programa se manifiesta no solo por la
disminución de casos de neumonía sino de manera
importante por la reducción de la mortalidad debida en
éste caso a Neumonía.

Gráfico 10:
COMPORTAMIENTO COMPARATIVO

DE LAS DEFUNCIONES
 INTRAHOSPITALARIAS DISA CUSCO, 2002 - 2003

(SE Nº 01-28)

En lo referente a las muertes no relacionadas direc-
tamente a la calidad de atención brindada en los servi-
cios de salud denominada como Defunciones o Muer-
tes Extrahospitalarias o Extrainstitucionales por Neumo-
nía en menores de 5 años, si bien es cierto que respec-
to a la mortalidad no se encuentra una tendencia
estacional tan definida como sucede en los casos no
mortales de Neumonía, sí se las registran más frecuen-
temente entre los meses de Junio y Julio (meses más
fríos en nuestra región). Si comparamos la ocurrencia
de estas muertes en los mismos periodos para estos
últimos 3 años, es decir entre las S.E. Nº 01 a la S.E Nº
28; mencionaremos que en ese periodo ocurrieron  29,
14 y 47 muertes por neumonía extrahospitalaria en me-

nores de 5 años de edad en los períodos 2001, 2002 y
2003 respectivamente (Gráfica 11).

Pensamos que estas muertes extrahospitalarias se
explican porque existen factores de riesgo latentes -
muchos de ellos estructurales- como la inaccesibilidad
geográfica (muchos de estos niños fallecidos proceden
de comunidades que se encuentran distantes a más de
4 horas al establecimiento de salud más cercano), inac-
cesibilidad cultural (relacionado al nivel educativo de los
padres), condiciones de pobreza o extrema pobreza, pro-
blemas de nutrición (desnutrición crónica en niveles al-
tos) relacionados a insuficiencias de una política alimen-
taría integral desde el Estado como una acción conjunta
de prevención primordial; no disponibilidad de vestido y
abrigo adecuados, y condiciones inadecuadas de vivien-
da (hacinamiento, muchas casas sin puertas ni venta-
nas y construidas en base a materiales no convencio-
nales), lo que hace que los habitantes y especialmente
los niños menores de 5 años se encuentran expuestos
a estos potenciales riesgos existentes en una realidad
social y económica en la que vive el país y especialmen-
te la que se vive en la Región Cusco; y que de acuerdo
a los diversos mapas de pobreza y a los indicadores de
Índice de Desarrollo Humano nuestra región a nivel na-
cional ocupa los últimos lugares con las cifras estadís-
ticas mas desfavorables.

Otros aspectos a revisar y evaluar son los relaciona-
dos a acciones especialmente de prevención y promo-
ción de la salud, que implica no solo acciones de Infor-
mación Educación y Comunicación, sino a acciones de
movilización comunal, acciones de participación comu-
nal en el cuidado de su salud, la captación y el fortaleci-
miento del trabajo con los promotores de salud para
que ellos puedan identificar tempranamente los casos
de neumonía a través de los signos de alarma, funcio-
namiento del sistema de referencia y contrarreferencia
desde el nivel comunal.

Gráfico 11:
COMPORTAMIENTO COMPARATIVO

DE LAS DEFUNCIONES
EXTRAHOSPITALARIAS DISA CUSCO,

2002 - 2003 (SE Nº 01-28)

En esta parte del análisis, debemos hacer un alto
para plantear interrogantes que debemos hacernos per-
manentemente como parte de un proceso de acción-
reflexión en la búsqueda del mejoramiento continuo de
la calidad de atención en los servicios de salud, en los
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diferentes niveles organizativos
de la DISA Cusco, así: ¿Es acaso,
que en los  niveles operativos, no
estamos siendo eficaces en la de-
tección y reconocimiento de casos
graves de neumonía? ¿Estamos
haciendo un tratamiento  adecuado
de los casos de Neumonía, hacien-
do uso del manejo estándar de ca-
sos? ¿Será que el trabajo con los
promotores comunales en relación
a la detección temprana de casos
de Neumonía requiere ser
mejorada ó reiniciada? ¿Qué tipo
de acciones de promoción eficaces
para enfrentar las IRAs-Neumonías
estamos implementando a nivel
comunal? ¿Serán estas acciones
de promoción y prevención pertinen-
tes y oportunos en el contexto so-
cial, cultural y antropológico? ¿Los
casos de muertes en niños meno-
res de 5 años ocurridos en comu-
nidad, tendrán un diagnóstico de
causa básica de muerte de  mane-
ra adecuada y en cumplimiento de
normas legales  y administrativas
existentes? ¿En los casos de muer-
tes en menores de 5 años en las
que se sospecha que la causa bá-
sica de muerte podría ser la Neu-
monía, se esta realizando además
de los procedimientos legales, una
adecuada autopsia verbal?. Se ha
podido evidenciar -si bien es cierto
de manera aislada- que casos de
muerte en niños en la comunidad,
son reportados como neumonía ó
neumonía aspirativa atribuida a en-
fermedad muy grave o neumonía
grave sin que necesariamente los
hallazgos de necropsia sean com-
patibles con tal diagnóstico. Esto
desde ya impone además la nece-
sidad de realizar una revisión de ca-
sos teniendo un instrumento impor-
tante como la Autopsia Verbal y de
los protocolos de necropsia de los
casos de muerte extra-hospitalaria
atribuidas a Infección Respiratoria
Aguda, bajo responsabilidad de las
Redes de Servicios de Salud.

En los cuadros precedentes (cuadro 1,2), se puede apreciar que en el
2003, en el caso de las muertes intrahospitalarias por Neumonía en meno-
res de 5 años no existe un grupo etáreo que haya sido más afectado que el
otro.

En el caso de las muertes extrahospitalarias por Neumonía en menores
de 5 años en el presente año hasta la S.E. Nº 28, se tiene, que el grupo
etáreo más afectado es el de 2 a 11 meses de edad (51% de la muertes
extrahospitalarias ocurrieron en este grupo etáreo), por lo que se debe forta-
lecer las acciones de promoción y prevención dirigido a este grupo etáreo,
tanto antes de que enferme y una vez que es detectado como una IRA ó
Neumonía, la atención sea oportuna y de calidad. Se deberá enfatizar accio-
nes relacionadas a garantizar una adecuada lactancia materna exclusiva hasta
los 6 meses de edad, lograr que las madres inicien y administren una ade-
cuada ablactancia a los niños a partir del sétimo mes de vida, lograr que las
madres cumplan con hacer vacunar a los niños oportunamente de acuerdo
al esquema de vacunaciones, lograr que las madres revaloren y utilicen ali-
mentos andinos en la alimentación diaria familiar, sensibilizar ó mejorar la
autoestima de las madres en general y especialmente lo relacionado al cui-
dado de la salud familiar, que la población evite los cambios bruscos de
temperatura, abrigarse adecuadamente en las horas de mayor frío, acudir
inmediatamente al establecimiento de salud apenas tenga signos y sínto-
mas iniciales de una IRA, entre otras medidas.

Cuadro 1:
MORTALIDAD INTRA-HOSPITALARIA POR NEUMONÍA EN MENORES

 DE CINCO AÑOS, SEGÚN GRUPO ETAREO, DISA CUSCO, 2001-2003

Grupo 1999 2000 2001 2002 2003*
de Edad N° % N° % N° % N° % N° %
<2m 17 47.2 16 41.0 7 18.9 3 23.0 4 3.3
2-11m 13 36.1 14 35.9 19 51.4 5 38.5 4 3.3
1-4 a 6 16.7 9 23.1 11 29.7 5 38.5 4 3.3
Total 36 100 39 100 37 100 13 100 12 100

Cuadro 2:
MORTALIDAD EXTRA-HOSPITALARIA POR NEUMONÍA EN MENORES
 DE 5 AÑOS, SEGÚN GRUPO ETAREO, DISA CUSCO, 2001 - 2003

Grupo 1999 2000 2001 2002 2003*
de Edad N° % N° % N° % N° % N° %
<2m 11 21.15 32 36.36 16 34.04 31 55.36 17 6.17
2-11m 10 19.23 41 46.59 18 38.30 19 33.93 24 1.06
1-4 a 31 59.62 15 17.05 13 27.66 6 10.71 6 2.77
Total 52 100.0 88 100. 47 100.0 56 100.0 47 00.0

(*) SE Nº 01 - 28 del 2003.

Cuadro 3:
TASAS DE INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR NEUMONÍA EN

MENORES DE 5 AÑOS, SEGÚN GRUPO ETAREO, DISA CUSCO,
S.E. Nº 01-28, 2003

Grupo
Etáreo

Pobla-
ción

Total de
Casos de

Neumonías

Tasa de
Incidencia

Acumulada
x 1,000

Total de
Defunciones

por
Neumonías

Tasa de
Mortalidad
Neumonías

x 1000

Tasa de
Letalidad
(Por 100
casos)

<2 m 4819 161 33.41 21 4.36 13.04

2-11 m 24098 676 28.05 28 1.16 4.14
1-4 a 113912 796 6.99 10 0.09 1.26
TOTAL 142829 1633 11.43 59 0.41 3.61
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En relación al grupo etáreo de
mayor riesgo para ser afectado por
Neumonía, se aprecia (cuadro3)
que son los menores de 2 meses
(Tasa de Incidencia Acumulada -
TIA- de 33.4 por 1000) los que es-
tán en mayor riesgo para enfermar
por Neumonía; seguidos del grupo
etáreo de 2 meses a 11 meses (TIA
de 28.1 por 1000); y que en el caso
particular del grupo de mayor ries-
go  (menor de 2 meses) estaría
asociado entre otros a factores
como: inadecuadas prácticas de
lactancia materna exclusiva, la edad
de la madre, que no esta prepara-
da fisiológica ni psicológicamente
para hacerse cargo de un niño,
consejería sobre cuidados de la
salud del niño no adecuados en
términos de mensajes clave claros
y en el lenguaje materno,  proble-
mas de autoestima sobretodo en
las madres que tienen patrones cul-
turales-educativos diferentes y dife-
renciados según accesibilidad geo-
gráfica a los centros poblados ma-
yores, inoportunidad de vacunación
de acuerdo al calendario de
vacunaciones, problemas de cali-
dad de vivienda y abrigo estructu-
rales, insuficiencias nutricionales
crónicas, inaccesibilidad geográfi-
ca, poblaciones que viven en ex-
trema pobreza; hechos que predis-
ponen a éste grupo a sufrir infec-
ciones respiratorias que en ocasio-
nes pueden terminan en Neumo-
nía Grave o Enfermedad muy Gra-
ve (según la clasificación para el
grupo etáreo de menores de 2
meses); y algunos inclusive pue-
den terminar en muerte.

En lo referente a la Mortalidad
debida a Neumonía en menores de
cinco años, se aprecia que la ma-
yor Tasa de Mortalidad por Neumo-
nía (por 1 000)  se encuentra en el
grupo de menores de 2 meses, con
una Tasa de Mortalidad de 4.36 por
1000; seguido del grupo de 2 me-
ses a 11 meses de edad con una
tasa de mortalidad de 1.16 por
1000.

En cuanto a la Tasa de Letalidad
(TL) por Neumonía en general, se
aprecia que la mayor tasa de
letalidad se presento en el grupo
de menores de 2 meses de edad
(TL por Neumonía Grave y Enferme-
dad muy Grave de 13.04%), segui-

do del grupo de 2 meses a 11 meses (TL de 4.14%), y finalmente en el grupo
de 1 a 4 años de edad (TL de 1.26%). La Tasa de Letalidad por Neumonía en
el menor de 5 años es de 3.61%.

Cuadro 4:
DEFUNCIONES INTRA-HOSPITALARIAS POR NEUMONÍA EN MENORES

 DE 5 AÑOS, POR PROVINCIAS - DISA CUSCO, (SE Nº 01-28)

Cuadro 5:
DEFUNCIONES EXTRA-HOSPITALARIAS POR NEUMONÍA

EN MENORES DE 5 AÑOS,
 POR PROVINCIAS - DISA CUSCO, 2003 (SE Nº 01-28)

En relación a la muertes por Neumonía Intrahospitalaria en menores de 5
años según Provincias en lo que va del presente año (cuadro4), tenemos
que las provincias más afectadas fueron la provincia de La Convención con 4
defunciones (33.3% de las muertes intrahospitalarias), 2 de ellas fueron en
el grupo etáreo de 1 a 4 años de edad; y la Provincia de Sicuani con 2
defunciones (16.6% de las muertes intrahospitalarias por neumonía en me-
nores de 5 años).

En relación a las muertes por neumonía extrahospitalaria en menores de
5 años de edad según Provincias hasta la SE Nº 28 del año 2003 (cuadro 5),
tenemos que las provincias más afectadas fueron: Espinar con 28 defuncio-
nes (59.6% de las defunciones por neumonía extrahospitalaria en menores
de 5 años), Chumbivilcas con 5 defunciones (10.6%), y La Convención con 4
defunciones (8.5%).

Provincia Distrito <2m 2-11m 1 – 4 a Total

Acomayo Acomayo 1 1

Calca Yanatile 1 1
Canchis Sicuani 1 1 2
Cusco Cusco 1 1

Echarate 1 1
Santa Ana 1 1 2La Convención
Santa Teresa 1 1

Quispicanchis Ocongate 1 1
Urubamba Urubamba 1 1
Abancay Abancay 1 1

Total 4 4 4 12

Provincia Distrito <2m 2-11m 1 a-4a Total

Acomayo Acomayo 1 1
Checca 1 1

Canas
Layo 1 1
Combapata 1 1

Canchis
Sicuani 1 1
Capacmarca 1 1 2
Colquemarca 1 1
Quiñota 1 1

Chumbivilcas

Santo Tomas 1 1
Condoroma 2 2
Coporaque 1 4 1 6
Espinar 6 5 11
Ocoruro 1 1
Pallpata 2 1 3
Pichihua 1 3 4

Espinar

Suyckutambo 1 1
Echarate 1 1
Huayopata 1 1La Convención
Vilcabamba 2 2

Paruro Paruro 1 1
Paucartambo Huancarani 1 1 2
Urubamba Chinchero 2 2
Total 17 24 6 47

Análisis del comportamiento de las infecciones respiratorias agudas en la Región de Salud Cusco
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Cuadro 6:
TASA DE INCIDENCIA Y LETALIDAD POR NEUMONÍA SEGÚN PROVINCIAS,

EN < 5 AÑOS - DISA CUSCO, 2003 (SE Nº 01-28)

En relación a las provincias mas afectadas por reportar mas casos de
Neumonías en menores de 5 años de edad en lo que va del presente año
(cuadro 6), tenemos que la provincia de la Convención reporto el 22.61 % de
casos de Neumonía Global en menores de 5 años (367Casos), la provincia
de Cusco el 21.07% de casos reportados (342 Casos), Canchis el 10.10%
de casos (164 casos), Paucartambo el 9.61% (156 casos) y Espinar reportó
el 6.10% de casos de neumonía en menores de 5 años (99 casos) a través
del sistema de vigilancia epidemiológica.

En cuanto de refiere a las provincias de mayor riesgo para neumonía en
menores de 5 años en lo que va del presente año, de acuerdo al calculo de
las correspondientes Tasas de Incidencia Acumulada (TIA) según provincias,
tenemos que las provincias que tienen mayor riesgo son: Paucartambo con
una TIA de 27.97 x 1000, seguido de La Convención con una TIA de 15.70 x
1000; Paruro con una TIA de 14.72 x 1000,  Canchis con una TIA de 13.17 x
1000 y Espinar con una TIA de 12.67 por 1000.

En relación a la Tasa de Letalidad (TL) según provincias, tenemos que las
mayores tasas de letalidad se presentaron en las provincias de: Espinar con
una TL de 28.28%, Chumbivilcas con una TL de 8.62 %, Canas con una TL
de  6.90%, y Acomayo con una TL de 4.76%.

CONCLUSIONES

La morbimortalidad por Neumonía en la Región Cusco constituye un se-
rio problema social de salud pública que en las ultimas semanas se ha
agravado por la presencia inusual de defunciones extrahospitalarias conse-
cutivas al fenómeno del friaje, especialmente en la Provincia de Espinar; que
tiene como substrato factores de riesgo estructurales como pobreza extrema,
inaccesibilidad geográfica y cultural, desnutrición crónica, condiciones de vi-
vienda y abrigo deficientes y bajos niveles de autoestima de la población en
el cuidado de su salud; los que requieren intervenciones integrales de pre-
vención primordial desde los niveles de gobierno nacional y regional.

RECOMENDACIONES

Requiriéndose del Sector Salud
el mejoramiento continuo de los
procesos de calidad de atención,
trabajo coordinado y permanente
con la comunidad, participación ac-
tiva de la comunidad en el
autocuidado de su salud, mejora-
miento de la capacidad resolutiva
de los establecimientos de salud
según niveles de complejidad,
operatividad adecuado del sistema
de referencia y contrarreferencia de
base comunal; esperándose el
apoyo técnico, político y financiero
inmediato de quienes toman deci-
siones en los diferentes niveles de
responsabilidad para enfrentar el
problema.
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