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RESUMEN 

OBJETIVO. Determinar el costo asumido por la familia para el del tratamiento de 

las infecciones respiratorias en niños menores de 5 años hospitalizados en un 

hospital de MINSA de tercer nivel. 2019. 

 

METODOLOGIA: Se enrolaron 139 niños menores de 5 años hospitalizados por 

infecciones respiratorias en un hospital de MINSA de tercer nivel. 2019. Se aplicó 

una encuesta estructurada conteniendo preguntas relacionadas a costos, 

características epidemiológicas, clínicas y de laboratorio. Para el análisis del agente 

etiológico bacteriano se tomó una muestra de hisopado nasofaríngeo y se procedió 

al cultivo para identificar agentes bacterianos, las muestras fueron procesadas en 

los laboratorios de selva amazónica. Para el análisis de los costos se utilizó la 

técnica de micro costeo (bottom-up). Se calculó el costo directo a partir de gastos 

de medicamentos, exámenes auxiliares y hospitalización y el costo indirecto a partir 

de los gastos en alimentación, transporte y artículos de uso personal  asumidos por 

la familia.  

 

RESULTADOS. Se evaluaron los costos del tratamiento asumidos por la familia de 

139 niños menores de 5 años hospitalizados por infecciones respiratorias en un 

hospital de MINSA. 2019, con una edad promedio de 1 año, rango (12 meses a 24 

meses), el 61% de sexo masculino y 100% con Seguro Integral de salud (SIS). El 

tiempo promedio de hospitalización fue de 3 días. El costo total percapita fue de 

49.9 soles, del cual el costo directo fue 6 soles y el indirecto 43.9 soles.  Se aisló un 

caso de neumococo y el principal síntoma fue disnea 

 

CONCLUSIÓN. Existe una relación directamente proporcional entre los costos 

directos e indirectos asumidos por la familia  y el tiempo de hospitalización de los 

niños menores de 5 años. Estos costos no se asociaron a las características 

epidemiológicas, clínicas o de laboratorio de las infecciones respiratorias.  

 

PALABRAS CLAVE. Neumonía. Paciente pediátrico. Gasto directo. Gasto 

indirecto. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: Determine the cost assumed by the family for the treatment of 

respiratory infections in children under 5 years of age hospitalized in a third level 

MINSA hospital. 2019. 

 

METHODOLOGY: 139 children under 5 years hospitalized for respiratory infections 

were enrolled in a third level MINSA hospital. 2019. A structured survey containing 

questions related to costs, epidemiological, clinical and laboratory characteristics 

was applied. For the analysis of the bacterial etiological agent, a nasopharyngeal 

swab sample was taken and the culture was carried out to identify bacterial agents, 

the samples were processed in the Amazon rainforest laboratories. For the cost 

analysis, the micro-costing technique (bottom-up) was used. The direct cost was 

calculated from the expenses of medicines, auxiliary examinations and 

hospitalization and the indirect cost from the expenses in food, transportation and 

personal use items assumed by the family. 

 

RESULTS: The treatment costs assumed by the family of 139 children under 5 

years of age hospitalized for respiratory infections in a MINSA hospital were 

evaluated. 2019, with an average age of 1 year, range (12 months to 24 months), 

61% male and 100% with Comprehensive Health Insurance (SIS). The average 

hospitalization time was 3 days. The total cost percapita was of 49.9 soles, of which 

the direct cost was 6 soles and the indirect cost was 43.9 soles. A case of 

pneumococcus was isolated and the main symptom was dyspnea 

 

CONCLUSION: There is a directly proportional relationship between the direct and 

indirect costs assumed by the family and the hospitalization time of children under 5 

years. These costs were not associated with the epidemiological, clinical or 

laboratory characteristics of respiratory infections. 

 

KEYWORDS: Pneumonia. Pediatric patient Direct spending Indirect expense. 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La infección respiratoria aguda (IRA) es una causa importante de morbilidad en el 

mundo. La neumonía ocupa la segunda causa de mortalidad a nivel mundial, 

aportando el 15% de la mortalidad total en niños menores de 5 años. (1,2) 

 

Los costos económicos del tratamiento asociados a neumonía, así como los 

generados por sus complicaciones, representan una gran carga en la salud pública, 

para las familias y para los mismos pacientes. La neumonía es un grave problema 

de salud que afecta a un gran porcentaje de la población infantil. 

 

En nuestro país, el cuidado del enfermo recae en los integrantes de la misma 

familia, principalmente del sexo femenino, madres e hijas, quienes asumen el rol de 

cuidador principal. Esto demanda que deben cambiar aspectos de su vida, como 

abandonar el trabajo, estudios, asumen funciones del enfermo, situación que 

impacta en los costos económicos en relación a la enfermedad. Por lo cual, 

indirectamente el cuidador y la familia incurre en gastos económicos relacionados a 

la enfermedad.  

 

Los estudios de costos se han realizado enfocados en costos directos e indirectos, 

en base a grupos relacionados por el diagnóstico, tratamiento, costos fijos, 

variables de la patología. Sin embargo, existen pocos estudios que incluyen costos 

indirectos que se deben al cuidador principal, por motivos de la hospitalización. 

Asimismo, no se ha evaluado los costos que asume la familia a pesar de que los 

niños que son admitidos en hospitales públicos tienen cobertura de seguro del SIS 

por derecho y normativa peruana.  

 

Los costos directos de hospitalización, se refieren al valor monetario que genera la 

estancia del paciente con neumonía donde se incluye el costo total del material de 

curación, estudios de laboratorio, costo diario de cama, medicamentos, 

interconsultas, mientras que los costos indirectos se encuentran alimentación, 

traslados, pasajes, artículos de limpieza, costo del tiempo empleado. Para nuestro 

estudio, son los costos que no son cubiertos por el SIS y son asumidos por los 

familiares 

 

  

 



1 

 

CAPITULO I 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1.1. Descripción de la situación problemática  

La infección respiratoria aguda (IRA) es una causa importante de morbilidad 

en el mundo; la neumonía ocupa la segunda causa de mortalidad a nivel 

mundial, aportando el 15% de la mortalidad total en niños menores de 5 

años.(1,2)  En todo el mundo, las infecciones del tracto respiratorio inferior 

representaron casi 800,000 muertes en niños ≤19 años en 2015 (31.1 por 

100,000 habitantes), superadas únicamente 

por las complicaciones neonatales / partos prematuros. En los países en 

desarrollo, las infecciones del tracto respiratorio no solo son más 

prevalentes sino también más graves. (3) 

En el Perú (2014), la mayor incidencia acumulada de neumonía está en 

Loreto, Ucayali, Huánuco, Lima Este y Pasco.(5)  

Según el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de 

Enfermedades del Perú, las infecciones respiratorias bajas siguen siendo la 

principal causa de mortalidad en el Perú. En el 2018 se han notificado 28 

334 episodios de neumonía, la tasa de incidencia más elevada de neumonía 

se concentra en los distritos de la región Oriental del Perú. (6) Los casos 

graves de neumonías hospitalizados, fueron 10,494 en menores de 5 años 

(tasa de hospitalización 37,0 %), de ellos, 5,174 (49,3 %) en niños de 1 a 4 

años, 3,891 (37,1 %) en niños de 2 a 11 meses y 1429 (13,6 %) en menores 

de 2 meses. (7) 

Se estima que el 11.5% de los casos de neumonía requieren hospitalización, 

pero esto es subjetivo pues existen lugares donde no hay acceso a servicios 

de salud, menos con áreas de hospitalización.(8)  

En países de ingresos bajos y medios, el costo promedio total por episodio 

de influenza asociado a hospitalización fue de 82.2 US$  en hospitales 

públicos, el gasto individual fue de 28% del ingreso mensual de las familias 

afectadas y el costo estimado de las hospitalizaciones de casos confirmados 

de influenza fue de 1.4 US$  millones para todas las edades.(9)  

En Guatemala el costo promedio total de atención de caso en niños fue de 

314,9 US$ y el 41% de los costos en los que solo requieren hospitalización 
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general se explican por gastos de hotelería, mientras que en los que 

requieren UCI el 52% es por medicamentos.(10)  

Se ha descrito que los costos directos sanitarios en neumonía nosocomial 

fueron más del triple, mientras los costos directos no sanitarios y costos 

indirectos fueron más del doble al compararlo con el grupo sin infección. (11) 

Un episodio confirmado de influenza tiene un costo total de 29 US$ por 

atención médica ambulatoria y 171 US$  en personas que requieren 

hospitalización, y la proyección nacional del costo de la enfermedad por 

influenza se estimó en 83-85 US$  millones.(12)  

Para una adecuada estimación del costo de una enfermedad no solo es 

necesario reconocer los diferentes costos que la misma genera, sino 

también es tener en cuenta ciertos aspectos metodológicos tales como: 

enfoque, diseño, temporalidad, diagnóstico principal y perspectiva de 

análisis. (13).  

En Loreto, las infecciones respiratorias agudas representan un gran 

problema de salud pública, especialmente en la población pediátrica menor 

a 5 años. Los costos asociados a la hospitalización asumido por la familia, a 

pesar de que los niños menores de 5 años tienen Seguro Integral de Salud 

(SIS), no han sido cuantificados a pesar de ser la primera causa de 

morbilidad en niños.  

Por lo cual, es necesario estimar el costo de la hospitalización de 

infecciones respiratorias en menores de cinco años asumidos por la familia y 

que no han sido cubiertos por el SIS.  
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1.2. Formulación del problema. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es el costo asumido por la familia para el  

tratamiento de las infecciones respiratorias en niños menores de 5 

años, hospitalizados en un hospital del MINSA de tercer nivel, 2019? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General: 

 Determinar el costo asumido por la familia para el del tratamiento 

de las infecciones respiratorias en niños menores de 5 años, 

hospitalizados en un hospital del MINSA de tercer nivel, 2019. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Describir las características epidemiológicas, clínicas y de 

laboratorio de las infecciones respiratorias en niños menores de 5 

años, hospitalizados en un hospital del MINSA de tercer nivel, 

2019. 

 

 Calcular los costos directos e indirectos asumidos por la familia 

para el  tratamiento de las infecciones respiratorias en niños 

menores de 5 años, hospitalizados en un hospital del MINSA de 

tercer nivel, 2019. 

 

 Asociar las características clínicas, epidemiológicas y el costo 

asumido por la familia para el tratamiento de las infecciones 

respiratorias en niños menores de 5 años, hospitalizados en un 

hospital del MINSA de tercer nivel, 2019. 
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1.4. Justificación  

1.4.1 Importancia  

Es conveniente realizar este estudio en un hospital de tercer nivel por la 

calidad de información que obtendremos, debido a que este es un centro de 

referencia y nos dará una pauta de lo que está pasando en el interior de la 

región. 

En cuanto a relevancia social, aportaremos información de suma 

importancia para poder definir los grupos más afectados y así poder dar 

recomendaciones de prevención. 

En cuanto al valor teórico aportaremos información local no existente, que 

se podrá unir con estudios nacionales para poder integrar a toda la nación. 

Los niños que padecen de enfermedades respiratorias generalmente 

proceden de estratos socioeconómicos bajos, los cuales se ven seriamente 

afectados por los costos indirectos de la enfermedad, a pesar de contar con 

el seguro SIS. Los familiares al asumir gastos relacionados a la enfermedad, 

podrían incrementar su nivel de pobreza y afectar indirectamente la salud e 

integridad de otros integrantes vulnerables de la familia.  Por lo detallado, 

consideramos que nuestro estudio es pertinente y factible.  

Consideramos que nuestros resultados permitirán conocer los costos del 

tratamiento de IRA asumidos por la familia y otras características de las 

infecciones respiratorias en niños menores de 5 años, hospitalizados en un 

hospital del MINSA de tercer nivel, 2019. 

1.4.2 Viabilidad  

El anteproyecto fue viable porque hubo casos suficientes para poder obtener 

una muestra representativa.  

La presente tesis recibió financiamiento parcial del vicerrectorado de 

investigación de la UNAP para el cultivo de las muestras de secreciones 

respiratorias.  Además no existen problemas éticos para investigar el 

problema. 
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1.5. Limitaciones 

Como todo trabajo que proceda de fuente primaria, se tuvo que recoger la 

muestra a través de un hisopado nasofaríngeo para corroborar el 

diagnóstico.  Sin embargo, hubo algunos padres que no dieron su 

consentimiento para que sus niños participen en el proyecto. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECENDENTES 

Dámaso-Mata B, y colaboradores (2016) publicaron un estudio donde 

estimaron los costos económicos derivados de la atención de la neumonía 

nosocomial comparado con otro grupo sin neumonía nosocomial en el 

Hospital II Huánuco EsSalud, 2009 –2011. Lo realizaron mediante un 

estudio de casos y controles pareado; enrolando una población pareada de 

40 pares de casos y controles. Los costos directos sanitarios estudiados 

fueron por hospitalización, antibióticos, exámenes auxiliares, evaluaciones 

especializadas y otras medicaciones. Los costos directos no sanitarios y los 

costos indirectos asociados fueron por transporte, alimentación, alojamiento, 

ingresos por planilla dejados de percibir, ingresos por honorarios 

profesionales dejados de percibir, gastos extrainstitucionales, pago a 

cuidadores durante hospitalización y por telefonía, al comparar el grupo con 

neumonía nosocomial y sin neumonía nosocomial, al realizar el estudio 

comparativo los costos directos sanitarios fueron más del triple, mientras los 

costos directos no sanitarios y los costos indirectos fueron alrededor del 

doble.(11) 

Juan Zepeda J y colaboradores (2018) mediante un estudio prospectivo 

longitudinal en lactantes menores de un año hospitalizados por VRS durante 

el año 2015 determinaron los Costos directos por esta infección. Para 

lograrlo dividieron a los participantes en dos grupos, el Grupo 1 sin factores 

de riesgo y grupo 2 con factores de riesgo (prematuridad, oxigeno 

dependencia, displasia broncopulmonar, cardiopatía, inmunodeficiencia), Se 

estimó costos directos por hospitalización según aranceles del Fondo 

Nacional de Salud (FONASA) y Modalidad Atención Institucional (MAI). 

Logrando estudiar a 260 pacientes distribuidos, 234 en grupo 1 (90%) y 26 

en grupo 2 (10%). El promedio de estadía hospitalaria fue 7,3 días (DS+5,1) 

para grupo 1 y 13,6 días (DS+16,3) grupo 2 (p < 0,05), con medianas de 6 y 

7 días, respectivamente. El costo directo asociado a hospitalización por VRS 

fue en promedio 632,1 US$ para grupo 1 y de 1.137,6 US$ para grupo 2 (p 

< 0,05).  
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También hubo significancia estadística por mayor costo en grupo 2 para el 

rubro exámenes y medicamentos (p < 0,03) y costos por días de estadía 

hospitalaria (p < 0,05).(14) 

Lovie-Toon Y. y colaboradores (2018) determinaron los costos de 

infecciones respiratorias entre niños menores de 5 años aborígenes urbanos 

e isleños del Estrecho de Torres en Australia desde la perspectiva de los 

cuidadores, el sistema público de salud y los empleadores. El abordaje fue 

mediante un estudio de cohorte prospectivo de 12 meses. El cálculo de los 

costos fue por microcosteose estudiaron un total 264 episodios en 138 

niños, el costo promedio total se estimó en $ AU252 por episodio no 

hospitalizado (IC del 95%: 169-334).  

Los cuidadores, el sistema público de salud y los empleadores incurrieron en 

44, 39 y 17% de los costos por episodio, respectivamente. Después de 

contabilizar los meses de los seguimientos completos, el costo promedio 

total por niño por año se estimó en $ 991 (IC del 95%: 514–1468). Los 

episodios de invierno y los episodios que resultaron en tos crónica se 

asociaron con costos significativamente más altos por episodio. Una historia 

previa de sibilancias, conexiones con las tierras tradicionales y la creencia 

de los padres / tutores de que se deben administrar antibióticos hasta que 

los síntomas resueltos se asociaron con un costo significativamente mayor 

por mes de observación por niño.(15)  

Murray M. y colaboradores (2011) estudiaron el Costos directos de las 

infecciones respiratorias agudas en un centro de atención pediátrica de 

internamiento de largo plazo, mediante un estudio de cohorte retrospectivo 

de octubre de 2012 a septiembre de 2013 en un nosocomio de 137 camas 

en el área metropolitana de Nueva York, encontrando que entre los 127 

residente hubo 183 IRA: 137 durante la temporada respiratoria viral y 46 

durante la temporada no viral respiratoria. De los 183 IRA, 33 se debieron a 

un patógeno confirmado en el laboratorio que incluye 13 rinovirus / 

enterovirus, 9 metaneumovirus humanos, 3 parainfluenza, 3 coronavirus, 3 

influenza, 1 VSR y 1 adenovirus. De los 3 casos confirmados de influenza, 2 

fueron casos de influenza A y 1 fue un caso de influenza B.  

Todos los casos de influenza ocurrieron durante la temporada viral 

respiratoria. Sesenta y tres infecciones tuvieron pruebas de diagnóstico 

negativas y 87 infecciones fueron diagnosticadas clínicamente solamente La 



8 

 

temporada viral respiratoria fue significativamente más costosa que la 

temporada no viral (costos totales: $ 31 224 y $ 3242, 

respectivamente, P  <0 · 001).(16) 

Alvis N. y colaboradores (2015) estimaron el costo de tratamiento de 

pacientes hospitalizados por infección respiratoria aguda grave (IRAG) en 

niños en Nicaragua a partir del microcosteo retrospectivo de una muestra 

aleatoria de casos ocurridos durante el periodo 2009-2011 en Nicaragua y 

atendidos en un hospital pediátrico universitario de alta complejidad. 

Encontrando que el costo promedio total de atención de caso en niños fue 

de 314,9 US$ (intervalo de confianza [IC] 95%: 280,1-349,7 US$) y de 971,6 

(655,5-1.287,8 US$) para los que requirieron UCI. El 41% de los costos en 

los que solo requieren hospitalización general se explican por gastos de 

hotelería, mientras que en los que requieren UCI el 52% es por 

medicamentos.(10) 

 

2.2 Bases teóricas 

La Organización Mundial de la Salud estima que hay 156 millones de casos 

de neumonía cada año en niños menores de cinco años, con hasta 20 

millones de casos lo suficientemente graves como para requerir ingreso 

hospitalario. En el mundo desarrollado, la incidencia anual de neumonía se 

estima en 33 por 10.000 en niños menores de cinco años y en 14.5 por 

10.000 en niños de 0 a 16 años.(17) 

La tasa de mortalidad en los países desarrollados es baja (<1 por 1000 por 

año). En los países en desarrollo, las infecciones del tracto respiratorio no 

solo son más prevalecientes sino también más graves. En todo el mundo, 

las infecciones del tracto respiratorio inferior (LRTI, por sus siglas en inglés) 

representaron casi 800,000 muertes en niños ≤19 años en 2015 (31.1 por 

100,000 habitantes), superadas únicamente por las complicaciones 

neonatales / partos prematuros. (3) 

 

Factores de riesgo  

Los grupos socioeconómicos más bajos tienen una mayor prevalencia de 

neumonía, que se relaciona mejor con el tamaño de la familia, un reflejo de 
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la aglomeración ambiental. Los niños en edad escolar a menudo introducen 

agentes virales respiratorios en los hogares, dando como resultado 

infecciones secundarias en sus padres y hermanos.(18) 

Los trastornos cardiopulmonares subyacentes y otras afecciones médicas 

predisponen a la neumonía y contribuyen a aumentar la gravedad. Estos 

incluyen:(19) 

 Cardiopatía congénita 

 Displasia broncopulmonar 

 Fibrosis quística 

 Asma 

 Enfermedad de células falciformes 

 Trastornos neuromusculares, especialmente aquellos asociados con 

una conciencia deprimida 

 Algunos trastornos gastrointestinales (p. Ej., Reflujo gastroesofágico, 

fístula traqueoesofágica) 

 Trastornos de inmunodeficiencia congénita y adquirida. 

El humo del cigarrillo compromete los mecanismos naturales de defensa 

pulmonar al interrumpir la función mucociliar y la actividad de los 

macrófagos. La exposición al humo del cigarrillo, especialmente si la madre 

fuma, aumenta el riesgo de neumonía en bebés menores de un año de 

edad. 

Efecto de las vacunas  

La inmunización con Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y las vacunas 

conjugadas neumocócicas protegen a los niños de enfermedades invasivas 

causadas por estos organismos. Hib fue una vez una causa común de 

neumonía en niños pequeños en los Estados Unidos. Sin embargo, se ha 

eliminado virtualmente como resultado de la inmunización rutinaria con 

vacunas conjugadas Hib.  

La inmunización universal de los bebés en los Estados Unidos con la vacuna 

antineumocócica conjugada 7-valente (PCV7) ha disminuido efectivamente 

la incidencia de neumonía que requiere hospitalización y otras infecciones 

invasivas por Streptococcus pneumoniae en niños menores de dos 

años.(20) Las tasas de visitas ambulatorias por neumonía en niños menores 
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de dos años también disminuyeron después de la introducción de PCV, pero 

en otro estudio las tasas para niños de 1 a 18 años se mantuvieron 

estables. (21) 

La vacuna conjugada neumocócica de 13 valencias (PCV13) reemplazó a 

PCV7 en 2010 y ofrece cobertura adicional contra los serotipos 1, 3, 5, 6A, 

7F y 19A. Se anticipa que PCV13 disminuirá aún más la incidencia de 

neumonía que requiere hospitalización debido a la mayor cobertura de los 

serotipos responsables de la mayoría de los casos de neumonía 

neumocócica en niños de todo el mundo. Los datos del Grupo de vigilancia 

neumocócica multicéntrica pediátrica de Estados Unidos demuestran una 

reducción sustancial en la tasa de hospitalización por neumonía 

neumocócica después de la introducción de PCV13 (de 53.6 a 23.3 por 

100,000 admisiones).(22) 

La vacunación neumocócica también reduce el riesgo de neumonía viral. En 

un ensayo aleatorizado, la inmunización completa con una vacuna 

conjugada neumocócica 9-valente se asoció con una reducción del 31 por 

ciento (IC 95% 15-43) en la incidencia de neumonía asociada con cualquiera 

de los siete virus respiratorios (influenza A / B, tipos de parainfluenza) 1 a 3, 

virus sincitial respiratorio, adenovirus) en niños hospitalizados. Esta 

observación sugiere que las neumonías asociadas con estos virus en niños 

hospitalizados a menudo se deben a una infección neumocócica 

concurrente.(23) 

AGENTES ETIOLÓGICOS   

Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una infección aguda del 

parénquima pulmonar que se adquiere en la comunidad. 

Descripción general: La verdadera prevalencia de los diversos agentes 

etiológicos en la NAC en niños es incierta. Los estudios que investigan la 

etiología de la neumonía infantil se han realizado en poblaciones de diversas 

edades, en diversos entornos y utilizando una variedad de técnicas 

microbiológicas.(24)  

Debido a que el cultivo directo de tejido pulmonar infectado requiere técnicas 

invasivas, los estudios publicados utilizan principalmente pruebas de 

laboratorio que proporcionan evidencia indirecta de etiología. Estos métodos 

indirectos incluyen cultivo nasofaríngeo, hemocultivo, reacción en cadena de 
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la polimerasa (PCR) y serología. Además del uso de métodos indirectos, la 

interpretación de los resultados se ve obstaculizada por la falta de 

identificación de un organismo en 15 a 35 por ciento de los casos y la 

frecuencia de infecciones mixtas (en 23 a 33 por ciento de los casos).(25) 

A pesar de estos problemas, las revisiones sistemáticas han identificado 

algunas tendencias y conclusiones consistentes con respecto a la etiología 

de la NAC en los niños, que se enumeran a continuación:(17) 

 S. pneumoniae es la causa bacteriana típica más común de 

neumonía en niños. 

 Los virus solo representan del 14 al 40 por ciento de los casos y 

hasta el 50 por ciento de los casos en niños pequeños. 

 Los virus se identifican más comúnmente en niños menores de cinco 

años. 

 M. pneumoniae y C. pneumoniae son más comunes en niños 

mayores de cinco años. 

En algunas áreas en las que el S. aureus resistente a la meticilina asociado 

a la comunidad (CA-MRSA) es un problema importante, el CA-MRSA se 

está convirtiendo en una causa importante de CAP complicada por empiema 

y necrosis. Cuando se asocia con la influenza, MRSA CAP puede ser 

particularmente grave. (26) 

En bebés los virus son la etiología más común de la NAC en niños menores 

de cinco años, incluidos los bebés. Sin embargo, los bebés menores de un 

año también pueden desarrollar "neumonía afebril en la infancia". La 

neumonía afebril de la infancia es un síndrome que generalmente se 

observa entre dos semanas y tres o cuatro meses después del 

nacimiento. Está causada clásicamente por Chlamydia trachomatis, 

pero también están implicados otros agentes, como el citomegalovirus 

(CMV), Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum.  

Los bebés con infección grave por Bordetella pertussis también pueden 

desarrollar neumonía. 

En niños <5 años 

Los virus son la etiología más común de la NAC en bebés mayores y niños 

menores de cinco años.(25) El virus sincitial respiratorio (VSR), un miembro 
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de la familia del virus Paramyxoviridae, es el patógeno viral más común 

responsable de la neumonía en niños menores de cinco años. La neumonía 

por VRS con frecuencia representa una extensión de la bronquiolitis. 

Otras causas virales de neumonía en niños menores de cinco años, en 

orden decreciente de probabilidad, incluyen: (25) 

 Influenza A y B virus. 

 El metapneumovirus humano, identificado en 2001, es una causa 

común de infecciones del tracto respiratorio inferior (LRTI) en 

niños; La mayoría de los niños se han infectado a los cinco años de 

edad.  

 Virus de parainfluenza, generalmente tipo 3.  

 Los coronavirus, que incluyen el síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS), el síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) y los 

coronavirus de New Haven, también causan infecciones del tracto 

respiratorio en niños menores de cinco años. Sin embargo, su 

impacto clínico aún no se ha determinado completamente.   

 Se ha informado que varios serotipos de adenovirus (por ejemplo, 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 14, 21 y 35) causan neumonía; los serotipos 3, 7 y 21 se 

han asociado con neumonía grave y complicada. Se encontró que el 

adenovirus está fuertemente asociado con la PAC en niños menores 

de dos años. (27) 

 El enterovirus D68 surgió como un patógeno importante de la 

enfermedad del tracto respiratorio inferior entre los niños 

estadounidenses en 2014.  

 Se ha implicado al rinovirus como causa de neumonía mediante 

ensayos de PCR en muestras del tracto respiratorio superior, pero se 

cuestiona su función etiológica, especialmente en niños menores de 

cinco años. años. 

 Los bocavirus humanos y los parechovirus humanos tipos 1, 2 y 3 

también se han relacionado como causas de LRTI en niños. 

Las causas bacterianas importantes de la neumonía en niños preescolares 

incluyen S. pneumoniae , H. influenzae tipo b (Hib), H. influenzae 

no tipificable , Moraxella catarrhalis , S. aureus , S. pyogenes y bacterias 

atípicas. S. pneumoniae , S. aureus y S. pyogenesse asocian con un 

aumento de la morbilidad y la mortalidad.(28) 
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 S. pneumoniae es el patógeno bacteriano más común que causa 

neumonía en todos los pacientes más allá de las primeras semanas 

después del nacimiento.  

 El Hib es una causa rara de neumonía en países con inmunización 

infantil universal. 

 S. aureus (particularmente CA-MRSA) y S. pyogenes son causas 

cada vez más frecuentes de NAC, particularmente aquellas 

complicadas por necrosis y empiema. Además, estos organismos 

causan ocasionalmente neumonía después de la influenza y la 

varicela, respectivamente.  

 La prevalencia de M. pneumoniae y C. pneumoniae puede estar 

aumentando en los niños en edad preescolar con NAC.  

COSTOS EN SALUD  

Los costos que surgen ante la presencia de una enfermedad pueden ser 

clasificados en tres grandes grupos: costos directos, costos indirectos y 

costos intangibles. Los costos directos involucran todos los bienes y 

servicios imputados directamente a una enfermedad entre los que se 

destacan los gastos en prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación, investigación, capacitación e inversión en bienes de capital.  

Debido al alcance de la neumonía en niños y de otras enfermedades, es 

importante que todos los hospitales cuenten con sistemas de información 

económica que permitan ver la gestión de los procesos del hospital desde la 

perspectiva económica la cual dará sustentabilidad a las actividades que 

desarrolla el hospital.  

 

Por tanto, el análisis de costos de las prestaciones de salud por enfermedad 

actualmente es una importante herramienta para la gestión hospitalaria. 

Permitiendo conocer el costo, productividad de los recursos e identificar 

áreas de ineficiencia económica dentro del hospital o incluso dentro de las 

propias secciones. Adicionalmente, permite comparar realidades 

sanitarias.(29) 

Los costos relevantes son aquellos fundamentales e indispensables en la 

prestación de salud. Para nuestro propósito los costos directos, se asocian 
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con los recursos propios de los sistemas de salud, mientras que los costos 

indirectos se relacionan con el valor del tiempo que tiene que invertir el 

paciente en una intervención (traslado, espera, recuperación, etc.), asociado 

al salario y a su productividad. La economía, recomienda adoptar una 

perspectiva más amplia: la perspectiva social. El costo social se refiere a los 

costos que afectan a todos y cada uno de los miembros de la sociedad. (30) 

Por definición, el costo corresponde al valor del consumo de recursos en 

que se incurre para generar un servicio, el cual puede ser económico o 

financiero. Cuando es financiero, el costo implica un desembolso monetario, 

cosa que no necesariamente ocurre cuando es económico. Los costos 

tienen dos componentes: el consumo físico de recursos asociado al proceso 

de provisión y la asignación de un valor a este consumo físico. Cuando 

expresamos el consumo de recursos en términos unitarios podemos hablar 

de precio 

El análisis microeconómico (Micro – costeo), ayuda a entender y diferenciar 

el comportamiento de los costos. Los costos totales, consideran al total de 

recursos que se consumen para generar la producción de un bien o servicio. 

Los costos fijos no varían con en el tiempo, se mantienen igual, dentro de 

los cuales tenemos a los costos de capital (camas, equipamiento, 

administración) son costos fijos. Y Los costos variables que dependen del 

volumen usado (trabajo, insumos, medicamentos, etc), están relacionados 

con los niveles de producción. 

Cuantificación del consumo de recursos  

La cuantificación se puede realizar de manera prospectiva o retrospectiva. 

En la primera, se preparan, los formularios que recabarán información de 

consumo de recursos asociados a la prestación de salud. El retrospectivo –

usar las fuentes de registro rutinario de los establecimientos de salud–, es el 

más utilizado (31), Siempre es recomendable que el esfuerzo necesario para 

estimar los costos debe ser proporcional a la importancia de lo estudiado. 

Para determinar el consumo de recursos puede tener distinto nivel de detalle 

o bases de costeo, esto dependiente de investigador. (31) 

Metodologías para costos  

 Micro - costeo: es el método que entrega mayor precisión, es el costo 

de cada una de las atenciones, denominado micro-costeo. Se 
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identifican actividades (consulta médica, los exámenes de apoyo 

diagnóstico, los días cama, etc) para cada una de las fases de la 

intervención para cada tipo de paciente. 

 

 Costeo sobre la base de una canasta estandarizada de prestaciones: 

en el cual se toma el costo de resolución de un caso para un 

paciente promedio. En este caso, no es necesario identificar cada 

una de las actividades que involucra la intervención, sino sólo el 

conjunto estandarizado de intervenciones que supone la resolución 

del problema.  

 costo promedio diario asociado al tratamiento en cada categoría de 

enfermedad: Es el menos preciso, este método corresponde a un 

híbrido entre el método anterior y el método si guiente, donde se 

realiza un esfuerzo por asociar el consumo de recursos a un tipo de 

paciente.  

 

 Costo promedio diario de atención sobre todas las categorías de 

pacientes: es el más impreciso en el cual se toma el valor que 

comúnmente está disponible en los sistemas de salud, es decir, 

como, por ejemplo, el valor del egreso medio. Este último 

corresponde al sistema que se ha ido popularizando y cuya base de 

estimación corresponde al método de costeo por escalonamiento o 

cascada. Bajo este método, el establecimiento de salud se organiza 

bajo tres tipos de centros de costos: finales, intermedios y de apoyo.  

 Los finales son los que entregan atenciones directas al paciente. Los 

intermedios generan servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico. 

Los de apoyo entregan soporte logístico y administrativo. Los costos 

se organizan en directos –propios de cada centro de costos– y los 

indirectos –aquellos que provienen de otros centros–. Luego se 

trasladan los costos de los centros de apoyo a los intermedios en 

base a parámetros físicos de servicios y posteriormente de los 

centros intermedios a los finales. 

 

Clasificación de los costos  

Los costos que surgen ante la presencia de una enfermedad pueden ser 

clasificados en tres grandes grupos(32):  
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 costos directos 

 costos indirectos 

 costos intangibles.  

Los costos directos son todos los bienes y servicios imputados directamente 

a una enfermedad entre los que se destacan los gastos en prevención, 

detección, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, investigación, 

capacitación e inversión en bienes de capital y cuidado paliativo de la 

enfermedad.  

Los costos indirectos se relacionan con otros bienes y servicios derivados de 

la atención médico sanitaria; incluyen aquellos que son costos del paciente: 

gastos de transporte; tiempo de desplazamiento, tiempo de espera y de 

consulta; reformas edilicias necesarias para adaptar el hogar, cuidado 

informal, y costos del proveedor (gastos administrativos y de 

gerenciamiento).  

Los costos indirectos también se relacionan con la pérdida de producción o 

de tiempo productivo asociado a la presencia de una enfermedad. Puede 

tratarse de una ausencia temporal, a corto plazo, del paciente de sus 

actividades o de los ingresos perdidos en el largo plazo según la 

discapacidad total o parcial sufrida por el paciente como consecuencia de la 

enfermedad. En particular, los costos asociados a la mortalidad se definen 

por la pérdida de ingresos futuros por la muerte prematura del paciente 

durante sus años de vida productiva.  

En nuestro caso, los costos de la hospitalización en servicios de salud 

públicos por infecciones respiratorias en niños menores de 5 años son 

cubiertos por el Seguro Integral de Salud, sin embargo, en la práctica clínica 

se ha evidenciado que existen costos directos asociados a la infección y 

gastos indirectos que son asumidos por la familia.  
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CAPITULO III 

HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis  

Por la naturaleza del estudio no se formuló hipótesis. 
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3.2. Operacionalización de Variables 

 

DIMENSIÓN 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

VARIABLES 

INDICADOR 

 

FUENTE 

 

CARACTE-

RISTICAS 

EPIDEMIO-

LOGICAS  

Cualitativa,   Condición 

propia de los 

participantes 

que pueden ser 

modificables o 

no modificables   

Característica del 

paciente 

relacionadas con 

la prestación de 

salud y que son 

de consignación 

obligatoria en la 

historia clínica  

Nominal SEXO (Condición orgánica 

que distingue al macho de la 

hembra en los seres 

humanos) 

EDAD (Categorizada) 

Tiempo de existencia desde 

el nacimiento 

Viaje en los últimos 15 

días. Viaje realizado desde 

un punto A, hasta un punto 

B. 

Contacto con animales en 

los últimos 15 días: 

Contacto con animales 

domésticos, de corral, o 

% de M/F 

 

Grupo etario 

 

Si/no 

 

Si/no 

 

 

 

Si/no 

 

 

 

Urbano/ Rural 

Historia 

clínica y 

padres del 

caso 
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salvajes los últimos 15 días 

antes de inicio de la 

enfermedad 

Contacto con enfermos los 

últimos 15 días: Contacto 

con personas con 

sintomatología respiratoria en 

los últimos 15 días antes de 

inicio de la enfermedad. 

Procedencia: definida por la 

zona de donde vive el 

participante.  

Características 

Clínicas  

Cualitativa, 

categórica, 

nominal 

dicotómica 

Condición 

propia de los 

participantes 

los cuales 

presentan 

signos y 

síntomas 

Característica del 

paciente propias 

de la 

enfermedad, que 

se presentan 

como signos y 

síntomas  

 Fiebre: Referencia de 

Elevación de la temperatura 

normal del cuerpo por 

encima de 38.5ºC 

Escalofríos: Referencia de 

Sensación de frío, por lo 

común repentina, violenta 

Astenia / Malestar general: 

Referencia de Falta o 

decaimiento de fuerzas 

Si/no 

 

 

Si/no 

 

Si/no 

 

 

 

Si/no 

Historia 

clínica 
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caracterizado por apatía, 

fatiga física o ausencia de 

iniciativa 

Dolor corporal 

generalizado: Referencia de 

Sensación de dolor difuso en 

el cuerpo, no definido como 

dolor único 

Cefalea: Referencia de 

Sensación de dolor de 

cabeza 

Mareos: Referencia de 

Sensación subjetiva de 

marearse    

Rinorrea: Referencia de flujo 

o emisión abundante de 

líquido por la nariz, 

Otalgia: Referencia de 

Sensación de dolor en los 

oídos 

Odinofagia: Referencia de 

Sensación de dolor al paso 

 

 

Si/no 

 

Si/no 

 

Si/no 

 

Si/no 

 

Si/no 

 

Si/no 

 

Si/no 

 

Si/no 

 

Si/no 

 

Si/no 
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de alimentos por a orofaringe 

Tos: Referencia de 

Expulsión súbita y ruidosa de 

aire de los pulmones 

Expectoración: Referencia 

de Expulsión súbita y ruidosa 

de aire de los pulmones 

Disnea: Referencia de 

Sensación de Dificultad de 

respirar 

Nauseas: Referencia de 

Sensación de vomito 

inminente 

 

 

Vómitos: Referencia de 

Arrojar violentamente por la 

boca lo contenido en el 

estómago 

Faringe eritematosa: 

Percepción de médico de 

mucosa de orofaringe 

 

Si/no 

 

 

Si/no 

 

 

Si/no 

 

 

 

 

 

Días 

 

 

 

Días  
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congestiva y edematosa 

Auscultación respiratoria 

anormal: Presencia de 

ruidos agregados como 

sibilancias, roncantes, etc 

Acumulación clínica de 

líquido: Percepción del 

médico de ascitis, y o 

derrame pleural. 

Tiempo de enfermedad: 

días contados desde que se 

presentó el primer síntoma 

hasta que acudió al hospital 

a recibir tratamiento 

Tiempo de Hospitalización: 

Días que el paciente 

pediátrico requiere para su 

recuperación 

 

Características 

del 

laboratorio: 

Cualitativa  Bacteria 

patógena 

capaz de 

generar 

Bacteria aislada 

en el cultivo de la 

muestra dada por 

el participantes 

Nominal  Gram positivos  

Gram negativo  

Streptococcus 

pneumonia 

Haemophillus 

influenza tipo b 

Resultado 

de la 

prueba de 

laboratorio 
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cultivo del 

agente causal 

Bacteria 

aislada 

enfermedad  staphylococcus 

aureus 

Klepsiella 

pneumoniae 

Moraxella 

catarrhalis 

Legionella 

pneumonia 

Bordetella 

pertussis 

y la 

Historia 

clínica  

Costos 

Directos 

Cuantitativa Gasto de 

bolsillo que 

realiza la 

familia  o tutor 

del paciente, 

para la 

prestación de 

salud, en el 

diagnóstico, 

tratamiento y 

rehabilitación 

del paciente. 

Gasto que se 

realiza para la 

atención del caso 

de neumonía , en 

el diagnóstico, 

tratamiento y 

rehabilitación 

Continua  En soles, en base a: 

•Medicamentos 

•Costo de consulta médica 

•Pruebas diagnósticas 

relacionadas al episodio de 

IRAG (Rx, AGA y electrolitos, 

hemograma, etc.) 

•Costos de hospitalización 

relacionadas al episodio de 

IRAG 

 

 

Soles 

Soles 

Soles  

 

Soles  

 

 

Tarifario 

del 

hospital 
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Costos 

Indirectos  

Cuantitativa Gasto de 

bolsillo que 

realiza la 

familia o tutor 

del paciente,    

no relacionado 

directamente a 

la prestación 

de salud, pero 

que influye en 

el diagnóstico, 

tratamiento y 

rehabilitación 

del paciente. 

Gasto no 

relacionado 

directamente a la 

prestación de 

salud del caso 

con neumonía, 

pero que influye 

en el diagnóstico, 

tratamiento y 

rehabilitación del 

paciente 

Continua  Pasajes utilizados por los 

padres para acudir al 

hospital. 

Alimentación de los padres o 

tutores. 

Horas de trabajo perdidos 

por acudir al hospital 

(Calculado en base al salario 

reportado por los padres) 

Otros (Ropa, pañales, etc 

Soles 

 

Soles 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo de Estudio. Cuantitativo.  

 

4.2. Diseño de Investigación. El diseño del estudio es analítico, de cohorte 

prospectiva, en un periodo de tiempo de 2 meses (Abril y Mayo del 2019, luego 

de la aprobación de ejecución de la tesis). 

 

4.2.1 Universo. Todos los pacientes menores de 5 años con IRAG 

hospitalizados en el Hospital Regional de Loreto en el 2019. 

 

4.2.2. Unidad de estudio. Pacientes menores de 5 años con IRAG y la Historia 

clínica de los pacientes hospitalizados en el Hospital Regional de Loreto en el 

2019. 

 

4.2.3. Población de estudio: Todos los pacientes menores de 5 años con 

IRAG hospitalizados en el Hospital Regional de Loreto en el 2019.   

 

4.2.4. Muestra de Estudio. Se trabajó con todos los niños que se 

hospitalizaron en el Hospital Regional de Loreto. El muestreo fue por 

conveniencia según se han ido hospitalizando y aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión. Según la revisión de la estadística en el Hospital Regional 

de Loreto se hospitalizan un promedio de 50 casos mensuales. 

 

 

 

 

 

  p=11% 

  n=139 
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4.3. Definición de caso. Se utilizó los criterios de definición de caso de IRAG de la 

OMS y con los criterios de inclusión y exclusión del estudio. 

 

Niños de 8 días a < 3 

meses de edad 

El médico diagnosticó Infección Respiratoria Aguda Baja 

(IRAB) independientemente de los signos y síntomas y 

requiere hospitalización. 

 

Niños de ≥ 3 meses a 

< 5 años de edad 

 

 

Infección respiratoria aguda con: 

 Historia de fiebre o medida de temperatura ≥ 38 °C 

 Y tos con inicio dentro de los últimos 10 días 

 Y requiere hospitalización 

 

4.4. Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

Grupo de 

riesgo 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

Niños  Edad: ≥  8 días 

 Edad: <  5 años 

 Cumple con la definición de 

Caso 

 Requiere hospitalización 

(pasar una noche en el 

hospital) 

 Ingreso al hospital dentro 

de las 24 horas del 

potencial enrolamiento 

 Se obtuvo consentimiento 

informado 

 Edad: <  8 días 

 Edad: ≥  5 años 

 Episodio de IRAG/neumonía 

o enrolamiento previo en 

este estudio en los últimos 

30 días 

 Hospitalización por cualquier 

causa en los 14 días previos 

 Niños que fueron 

hospitalizados más de 24 

horas antes de que la 

muestra NF/OF sea 

colectada 
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4.5. Técnica y Método del Trabajo 

 

Técnica (s) de recojo de información. 

La recolección de datos estuvo a cargo del investigador, quien aplicó el Consentimiento 

Informado y una ficha de colección de datos. Asimismo, se tomó una muestra 

nasofaríngea siguiendo protocolos nacionales validados. 

 

4.5.1. Instrumentos y técnicas de recolección 

La ficha de recolección de datos se sometió a una validación de expertos 

usando la ficha del anexo 3. Posteriormente se realizó un pequeño piloto de 15 

casos para evaluar la validez del instrumento mediante.  

 

Después de obtener los permisos del comité de investigación, el tesista realizó 

en la emergencia del Hospital Regional de Loreto la identificación de los casos 

para el estudio. Una vez que los potenciales participantes son identificados, los 

padres de los niños fueron informados sobre el estudio y se les preguntó si 

autorizan su consentimiento para ser enrolados y seguir los procedimientos del 

estudio.   

 

Se realizó el procedimiento de consentimiento informado que terminó con la 

firma de un documento de consentimiento informado. Luego se procedió a 

llenar la ficha de recolección de datos, en la cual se usó la historia clínica para 

determinar los datos epidemiológicos y clínicos. Si en caso se requería mayor 

información, se le solicitó a los padres, posteriormente se visitó diariamente al 

paciente para revisar los bienes y servicios brindados utilizados en la atención 

(Costos directos) y luego se entrevistó con los padres para determinar los 

costos indirectos por día, hasta el alta del paciente. 

 

4.5.2. Cálculo de costos 

Para calcular los costos se utilizó la técnica de micro costeo (bottom-up). Para 

tal propósito, al finalizar el periodo de hospitalización se llenó un cuestionario 

económico con la finalidad de recopilar todos los gastos debido al episodio 

actual de IRA (32).  
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Para los costos directos asumidos por la familia relacionada al cuidado de la 

salud: 

• Se multiplicó el costo unitario del medicamento no cubierto por el SIS 

utilizados  en 24 horas por el número de días de estancia 

hospitalaria (Categorizados según su nombre genérico)  

• Se multiplicó el costo de la cama de hospitalización por día por el 

número de días de estancia hospitalaria (Categorizada según área 

de generales, cuidados intermedios o UCI) 

• Se multiplicó el costo unitario de pruebas de ayuda diagnóstica no 

cubierto por el SIS utilizadas  en 24 horas para el diagnóstico y 

seguimiento del paciente con el episodio de IRA por el número de 

días de estancia hospitalaria (Categorizada según el tipo de estudio 

realizado) 

Posteriormente se sumó todos los costos directos asumidos por el familiar o 

cuidador del paciente, obteniéndose un costo total directo no cubierto por el 

SIS (32). 

 

Para los costos Indirectos asumidos por la familia relacionada al cuidado de la 

salud: (monetario no relacionado al cuidado de la salud) 

• Se multiplicó el costo unitario de gastos en transporte en 24 horas  

(Movilización de los padres al hospital) por el número de días de 

estancia hospitalaria 

• Pérdida de trabajo debido al episodio de IRA (determinado por las 

horas perdidas por los padres, y se ajustó al salario de los padres, si 

es dependiente, si es independiente se calculó en base al promedio 

de ganancia día) por el número de días de estancia hospitalaria 

• Se multiplicó  el costo otros (Pañales, ropa o algún otro gasto 

generado para aportar al tratamiento del paciente) en 24 horas por el 

número de días de estancia hospitalaria 

Posteriormente se sumó todos los costos indirectos asumidos por el familiar 

o cuidador del paciente, obteniéndose un costo total indirecto. (32). 
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4.5.3. Diagnóstico de laboratorio:  

Una vez que un caso fue enrolado en el estudio, se colectó un hisopado 

nasofaríngeo (NF). Se completó la ficha de recolección para cada  muestra. 

Luego, la muestra fue enviada al laboratorio de Selva Amazónica para que sean 

procesados siguiendo los procedimientos que detallamos líneas abajo.  

 

Los hisopados NF idealmente fueron colectados dentro de las 24 horas del 

ingreso hospitalario y antes del inicio de la terapia antimicrobiana. Para la 

colección de muestra NF se usó hisopos de fibra de nylon. El hisopado NF fue 

colocado dentro de un tubo con 3 ml de  Medio de Transporte Universal (UTM), 

el cultivo primario fue sembrado en los siguiente Agares: Agar Sangre Ovino 

5%, Agar Chocolate, Agar Manitol Salado, Agar Azida suplementando con 

sangre ovino, de hallarse positivo a algún patógeno se realizó el antibiograma 

con la metodología MIC (Concentración Mínima Inhibitoria) en el equipo BD 

Phoenix para la identificación de algunas bacterias y para otras fue por el 

método convencional (Kirby Bauer).  

 

Los hisopados NF se guardaron a 4°C (refrigerado) por no más de 72 horas. 

Luego, las muestras fueron alicuotadas en 2 ó 3 viales y almacenados a -70°C 

tan pronto como fue posible para potenciales pruebas adicionales, verificación 

de nuevos patógenos, etc. El uso de hisopados NF para este estudio no debía 

impedir cualquier prueba rutinaria realizada para el manejo clínico o para 

vigilancia rutinaria.  

 

El Sistema Automatizado para Microbiología BD Phoenix™ está diseñado para 

la identificación (ID) rápida y la prueba de sensibilidad a antibióticos (AST) de 

bacterias importantes desde el punto de vista clínico. El sistema Phoenix 

proporciona resultados rápidos para la mayoría de las bacterias aeróbicas 

gram-positivas así como para la mayoría de las bacterias aeróbicas y 

anaeróbicas facultativas gram-negativas de origen humano. En el instrumento 

Phoenix, se pueden realizar un máximo de 100 tests de identificación y de 

sensibilidad a antibióticos al mismo tiempo utilizando paneles combinados 

Phoenix. (33) 
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4.5.4. Identificación bacteriana 

La parte destinada para ID del panel Phoenix utiliza una serie de tests 

bioquímicos convencionales, cromogénicos y fluorogénicos para identificar el 

organismo. Se utilizan ambos sustratos basados en el crecimiento bacteriano, 

así como sustratos enzimáticos para abarcar los diferentes tipos de reactividad 

dentro del rango taxonómico. Los tests se basan en la utilización bacteriana y la 

degradación de sustratos específicos detectados mediante diversos sistemas 

de indicadores. La producción de ácido se indica mediante un cambio en el 

indicador rojo fenol cuando un aislado puede utilizar carbohidratos como 

sustrato. Los sustratos cromogénicos producen un color amarillo como 

consecuencia de la hidrólisis enzimática de compuestos de p-nitrofenol o p-

nitroanilida. La hidrólisis enzimática de los sustratos fluorogénicos produce la 

liberación de un derivado fluorescente de la cumarina. Los organismos que 

utilizan una fuente específica de carbono reducen el indicador basado en 

resazurina. Además, existen otros tests que detectan la capacidad de un 

organismo para hidrolizar, degradar, reducir o utilizar de otro modo un sustrato. 

(33) 

 

4.5.5. Test de sensibilidad a antibióticos 

El método AST del sistema Phoenix es un test de microdilución que utiliza caldo 

de cultivo. El sistema Phoenix utiliza un indicador redox para detectar el 

crecimiento del organismo en presencia de un antibiótico15. Se utilizan 

mediciones continuas de los cambios del indicador, así como la turbidez 

bacteriana, para determinar el crecimiento bacteriano. Cada configuración del 

panel para AST contiene diversos antibióticos con un amplio rango de 

concentraciones de doble dilución 1:2. Se utiliza la identificación del organismo 

para interpretar los valores CMI de cada antibiótico. Principios de los análisis 

Phoenix para AST en la detección de marcadores de resistencia. (33) 

Los principios básicos del sistema Phoenix para AST en la detección de 

marcadores de resistencia en organismos gram-negativos o gram-positivos, que 

incluyen:  

1) La detección de la producción de ESBL entre especies de 

Enterobacteriaceae.  
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2) La detección de la resistencia a la vancomicina en las especies Enterococcus 

(VRE); 3) la detección de la resistencia a los aminoglicósidos de alto nivel en las 

especies de Enterococcus y Streptococcus (HLAR). 

4) La detección de resistencia a la meticilina en estafilococos (MRS). 

5) la detección de la producción de β-lactamasa en las especies de 

Staphylococcus (BLACT). 

6) detección de la resistencia a los macrólidos en las especies de Streptococcus 

(MLSb y MEFF). 

7) detección de la resistencia de alto y bajo nivel a la penicilina en S. 

pneumoniae (HLPRSP) (LLPRSP). (33) 

 

Los siguientes organismos y subtipos son identificados usando el El Sistema 

Automatizado para Microbiología BD Phoenix: 

 

Bacteria  

 Streptococcus pneumonia 

 Haemophillus influenza tipo b 

 Staphylococcus aureus 

 Klepsiella pneumoniae 

 Moraxella catarrhalis 

 Legionella pneumonia 

 Bordetella pertussis  

Mycoplasma pneumonia 

Los resultados fueron consignados en la historia clínica y también fueron 

entregados con copia a los padres los cuales fueron informados sobre el 

alcance del resultado.                        

 

4.6.  Variables del Estudio 

Independientes:  

Infecciones respiratorias 

Costos directos (medicinas) 

Costos indirectos  (pañales, agua, alimentación y transporte) 

Características clínicas  
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Características epidemiológicas  

Características laboratorio  

 

4.7. Procesamiento y Análisis de Datos 

Toda la información consignada en las fichas fue llenada en una base de datos, donde 

se presentó la estadística descriptiva de los casos en un primer momento usando 

tablas y gráficos con frecuencias y porcentajes, el análisis de correlación se realizó con 

regresión lineal. Se utilizó el programa estadístico SPSS Ver25. 

 

4.8. Aspectos éticos  

Se presentó el estudio ante el comité de investigación del Hospital Regional de Loreto, 

constancia N°024 – CIEI – HRL – 2019, determinando al estudio de Riesgo Mínimo, 

con código de inscripción: ID – 021 – 2019.  En el presente estudio se solicitó la 

realización de una muestra (hisopado faríngeo o nasal), la cual fue tomada bajo los 

más altos estándares, para minimizar las molestias que se puedan dar en el 

participante; no se atentó contra ningún artículo de los derechos humanos. Para tal 

propósito se realizó un consentimiento informado, que fue dado a los padres, los 

cuales muchos de ellos aprobaron la participación de sus hijos al firmar. 

 

La información que se obtuvo no atentó contra la privacidad e integridad de los 

pacientes en estudio y durante la investigación se mantuvo el carácter confidencial de 

la información obtenida a través de las historias clínicas. 
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CAPITULO V 

 

RESULTADOS 

 

Características de la población 

Se analizaron los datos de 139 niños menores de 5 años hospitalizados en un hospital 

del MINSA de tercer nivel.  Donde el 61,2% (85 pacientes) fueron de sexo masculino y 

el 38,8 % (54 pacientes) fueron de sexo femenino. De los cuales el 4,3% (6 pacientes) 

fueron recién nacidos de 0-28 días, el 38,1% (53 pacientes) fueron lactantes menores 

de 29 días a 12 meses, el 40,3% (56 pacientes) fueron lactantes mayores de 12 meses 

a 24 meses y el 17,3% (24 pacientes) fueron pre escolares de 2 años a 5 años.  

 

Tabla N°01: Sexo  y edad de los niños menores a 5 años hospitalizados en un hospital 

del MINSA de tercer nivel, 2019. 

  

Edades Pediátricas 

Recién 
Nacido de 
0-28 días 

Lactante 
Menor de 
29 dias a 
12 meses 

Lactante 
Mayor de 
12 meses 

a 24 
meses 

Pre 
Escolar de 
2 años a 5 

años. 

Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Masculino 3 30 37 15 85  61,2% 

Femenino 3 23 19 9 54  38,8 % 

Total 6 53 56 24 139  100 % 

 

 

Tabla N°02. Procedencia de los niños menores a 5 años, hospitalizados en un hospital 

del MINSA de tercer nivel, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje  

Procedencia  
Urbano 129 92,8 % 

Rural 10 7,2 % 

Total 139 100,0 % 

La Tabla N°02 indica que, de los 139 niños menores a 5 años hospitalizados en un 

hospital del MINSA de tercer nivel, el 92,8% (129 pacientes) fueron de procedencia 

Urbana y el 7,2% (10 pacientes) fueron de procedencia Rural. 
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Costo asumido por la familia para el  tratamiento de IRA de los 139 niños 

menores a 5 años hospitalizados en un hospital del MINSA de tercer nivel, 2019. 

 

Tabla N°03. Costo Total (Directos e Indirectos) asumido por la familia para el  

tratamiento de IRA de los 139 niños menores a 5 años hospitalizados en un hospital 

del MINSA de tercer nivel. 2019. 

 

  Total  Porcentaje 

Costos Directos 2848.8 12 % 

Costos Indirectos 20944 88 % 

Costo Total 23792.8 100 % 

 

Gráfico N°01. Costo Total (Directos e Indirectos) asumido por la familia para el  

tratamiento de IRA de los 139 niños menores a 5 años hospitalizados en un hospital 

del MINSA de tercer nivel. 2019. 

 

 

 

En la Tabla N°03 y Gráfico N°01 se observa el 100% del costo total (23792.8 soles), 

del cual el 12.0% (2848.8 soles) fueron costos directos y el 88.0% (20944 soles) fueron 

costos indirectos. 
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Tabla N° 04: Costo promedio por día de hospitalización asumido por la familia para el  

tratamiento de IRA de los 139 niños menores a 5 años hospitalizados en un hospital 

del MINSA de tercer nivel. 2019. 

 

  PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO COSTO/DÍA 

C DIRECTOS 20.5 81.8 3.3 6.0 

C. INDIRECTOS 150.9 396.0 88.0 43.9 

COSTO TOTAL 171.4 477.8 91.3 49.9 

TIEMPO DE 
HOSPITALIZACION 

3 9 2 1 

 

La Tabla 4 indica que de los 139 pacientes (100%) menores de 5 años hospitalizados 

en un hospital del MINSA de tercer nivel. 2019, el costo total promedio por día de 

hospitalización asumido por la familia fue de 49.9 soles, del cual el costo directo fue 

representado por un 12 %(6.00 soles) y el costo indirecto fue representado por un 

88% (43.9 soles). 

 

Tabla N° 05: Lista de medicamentos asumidos por la familia, utilizada para el 

tratamiento de IRA, en los pacientes menores de 5 años hospitalizados en un hospital 

del MINSA de tercer nivel. 2019. 

 

Lista de medicamentos Cubierto por el SIS 

N° (%) 

No cubierto por el SIS 

N° (%) 

Ceftriaxona (Amp) 0 (0%) 21 (100%) 

Ampicilina (Amp) 23 (77%) 7 (23%) 

Amikacina (Amp) 28 (93%) 2 (7%) 

Metamizol (Amp) 89 (64%) 50 (36%) 

Paracetamol (Jbe) 0 (0%) 139 (100%) 

Salbutamol (gotas) 79 (56%) 60 (44%) 

B. Ipratropio (aerosol) 20 (28%) 51 (72%) 

Dexametasona (Amp) 0 (0%) 30 (100%) 

La Tabla N° 05 indica que al 100% el SIS no cubrió el tratamiento con  Ceftriaxona, 

Paracetamol y Dexametasona por lo que fueron asumidos por la familia, mientras que 

en un 64% (89 pacientes) el SIS, si cubrió el tratamiento con Metamizol. 
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Tabla N° 06: Precio de los medicamentos utilizados para el tratamiento de IRA de los 

niños menores de 5 años hospitalizados en un hospital del MINSA de tercer nivel. 

2019. 

 

 Medicamentos  Promedio Mínimo Máximo 

CEFTRIAXONA 2.2 5.0 25.0 

AMPICILINA .3 1.90 5.7 

AMIKACINA .1 0.90 2.7 

PARACETAMOL 5.4 3.30 13.2 

SALBUTAMOL 3.6 2.50 20.0 

BROMURO DE IPRATROPIO 3.5 3.20 12.8 

DEXAMETASONA 1.1 1.30 10.4 

METAMIZOL 2.0 1.20 4.5 

 

La Tabla N°06 indica que, de los medicamentos utilizados para el tratamiento de IRA 

en los  139 niños menores a 5 años hospitalizados en un hospital del MINSA de tercer 

nivel, Ceftriaxona es el medicamento que tuvo mayor costo, con un máximo de 25 

soles y mínimo de 5 soles, mientras que Amikacina fue el medicamento que tuvo un 

menor costo con un máximo de 2,7 soles y mínimo de 0.90 soles 

 

 

 

A los 139 niños menores a 5 años atendidos en el Hospital Regional de Loreto, se le 

realizo exámenes de laboratorio como hemograma, examen completo de orina, 

hemocultivo, examen de heces, análisis de gases arteriales, rayos x de tórax, así como 

también se brindó una cama de  hospitalización, el100% de los costos de estos 

servicios fueron asumido por el SIS, por lo cual el costo para el familiar del paciente fue 

de cero. 
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Costos Indirectos 

Tabla N° 07: Detalle de los costos indirectos asumidos por la familia de los 139 niños 

menores de 5 años hospitalizados por IRA en un hospital del MINSA de tercer nivel. 

2019 

 

Ítems 
Costo indirecto total 

N=139 
Porcentaje de gasto 

ALIMENTACION 9044 43 % 

PASAJE 7140 34 % 

ART. LIMPIEZA 4760 23 % 

COSTO INDIRECTO TOTAL 20944 100% 

 

Gráfico N°02: Detalle de los costos indirectos asumidos por la familia de los 139 niños 

menores de 5 años hospitalizados por IRA en un hospital del MINSA de tercer nivel. 

2019 

 

 

La Tabla 7 y Gráfico 2 indica que, de los 139 niños menores a 5 años hospitalizados 

por IRA en un hospital del MINSA de tercer nivel, el costo total indirecto asumidos por 
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la familia fue de 20944 soles (100%) del cual el costo en alimentación fue de 9044 

soles (43%), el costo en pasajes fue de 7140 soles (34%) y el costo en artículos de 

limpieza fue de 4760 soles (23%).  

Características epidemiológicas, clínicas y de laboratorio de las 

infecciones respiratorias en niños menores de 5 años hospitalizados en 

un hospital del MINSA de tercer nivel. 2019. 

  

Tabla N° 08: Viaje realizado en los últimos 15 días de los niños menores de 5 años 

hospitalizados en un hospital del MINSA de tercer nivel. 2019. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Viaje 

realizado 

No 128 92,1 92,1 92,1 

Si 11 7,9 7,9 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 

La Tabla 8 indica que, de los 139 niños menores a 5 años hospitalizados en un hospital 

del MINSA de tercer nivel, el 92,1% (128 pacientes) no realizaron viajes en los últimos 

15 días, el 7,9% (11 pacientes) si realizaron viajes en los últimos 15 días. 

 

 

Tabla N° 09: Contacto con animales en los niños menores de 5 años hospitalizados 

en un hospital del MINSA de tercer nivel. 2019. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Contacto 

con 

animales 

No 127 91,4 91,4 91,4 

Si 12 8,6 8,6 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 

La Tabla 9 indica que, de los 139 niños menores a 5 años hospitalizados en un 

hospital del MINSA de tercer nivel. 2019, el 91,4% (127 pacientes) no tuvieron  

contacto con animales, el 8,6% (12 pacientes) si tuvieron contacto con animales. 
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Tabla N° 10: Contacto con enfermos sintomáticos respiratorios de los niños menores 

a 5 años hospitalizados en un hospital del MINSA de tercer nivel. 2019. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Contacto 

con 

enfermos 

SR 

No 31 22,3 22,3 22,3 

Si 108 77,7 77,7 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 

La Tabla 10 indica que, de los 139 niños menores a 5 años hospitalizados en un 

hospital del MINSA de tercer nivel. 2019, el 22,3% (31 pacientes) no tuvieron contacto 

con enfermos sintomáticos respiratorios y el 77,7% (108 pacientes) si tuvieron 

contacto con enfermos sintomáticos respiratorios. 

 

Tabla N° 11: Tiempo de enfermedad de los niños menores a 5 años hospitalizados en 

un hospital del MINSA de tercer nivel. 2019. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Tiempo de 

enfermedad 

1 12 8,6 8,6 8,6 

2 49 35,3 35,3 43,9 

3 54 38,8 38,8 82,7 

4 7 5,0 5,0 87,8 

5 9 6,5 6,5 94,2 

7 5 3,6 3,6 97,8 

10 1 ,7 ,7 98,6 

11 1 ,7 ,7 99,3 

14 1 ,7 ,7 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

La Tabla 11 indica que, de los 139 niños menores a 5 años hospitalizados en un 

hospital del MINSA de tercer nivel. 2019, el tiempo de enfermedad mínimo fue de 1 
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día, que represento un 8,6% (12 pacientes), mientras que el tiempo de enfermedad 

máximo fue de 10 a 14 días, que represento un 2,1% (3 pacientes). 

Los 139 niños menores a 5 años hospitalizados en un hospital del MINSA de tercer 

nivel. 2019, no presentaron síntomas y signos de escalofríos, astenia, dolor corporal, 

cefalea, otalgia, odinofagia, derrame pleural y otros 

 

 

Tabla N° 12: Fiebre en niños menores a 5 años hospitalizados en un hospital del 

MINSA de tercer nivel. 2019. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Fiebre  

No 6 4,3 4,3 4,3 

Si 133 95,7 95,7 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 

La Tabla 12 indica que, de los 139 niños menores a 5 años hospitalizados en un 

hospital del MINSA de tercer nivel. 2019, el 4,3% (6 pacientes) no presentaron fiebre 

y el 95,7% (133 pacientes) si presentaron fiebre. 

 

Tabla N° 13: Signos y síntomas tusígenos en niños menores a 5 años hospitalizados 

en un hospital del MINSA de tercer nivel. 2019. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Signos y 

síntomas 

tusígenos 

No 2 1,4 1,4 1,4 

Si 137 98,6 98,6 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 

La Tabla 13 indica que, de los 139 niños menores a 5 años hospitalizados en un 

hospital del MINSA de tercer nivel. 2019, el 1,4% (2 pacientes) no presentaron signos 

y síntomas tusígenos y el 98,6% (137 pacientes) si presentaron signos y síntomas 

tusígenos. 
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Tabla N° 14: Signo de rinorrea en niños menores a 5 años hospitalizados en un 

hospital del MINSA de tercer nivel. 2019. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Signo de 

rinorrea 

No 3 2,2 2,2 2,2 

Si 136 97,8 97,8 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 

La Tabla 15 indica que, de los 139 niños menores a 5 años hospitalizados en un 

hospital del MINSA de tercer nivel. 2019, el 2,2% (3 pacientes) no presentaron signos 

de rinorrea y el 97,8% (136 pacientes) si presentaron signos de rinorrea. 

 

 

Tabla N° 15: Síntoma de disnea en niños menores a 5 años hospitalizados en un 

hospital del MINSA de tercer nivel. 2019. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Síntoma 

de 

disnea 

Si 139 100,0 100,0 100,0 

 

La Tabla 16 indica que de los 139 niños menores a 5 años atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto, el 100% (139 pacientes) presentaron síntomas de disnea. 
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Tabla N° 16. Síntoma emético en niños menores a 5 años hospitalizados en un 

hospital del MINSA de tercer nivel. 2019. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Síntoma 

emético 

No 119 85,6 85,6 85,6 

Si 20 14,4 14,4 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 

La Tabla 17 indica que, de los 139 niños menores a 5 años hospitalizados en un 

hospital del MINSA de tercer nivel. 2019, el 85,6% (119 pacientes) no presentaron 

síntomas eméticos y el 14,4% (20 pacientes) si lo  presentaron. 

 

 

Tabla N° 17: Síntomas de faringitis en niños menores de 5 años hospitalizados en un 

hospital del MINSA de tercer nivel. 2019. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Síntomas 

de 

faringitis 

No 109 78,4 78,4 78,4 

Leve Eritema 30 21,6 21,6 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 

La Tabla 18 indica que, de los 139 niños menores a 5 años hospitalizados en un 

hospital del MINSA de tercer nivel. 2019, el 78,4% (109 pacientes) no presentaron 

síntomas de faringitis y el 21,6% (30 pacientes) si presentaron una  leve faringitis. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 18: Auscultación en niños menores de 5 años con infección respiratoria 

hospitalizados en un hospital del MINSA de tercer nivel. 2019. 
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Auscultación  

Sibilantes 109 78,4 78,4 78,4 

Sibilantes / 

Crépitos 
30 21,6 21,6 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 

La Tabla 19 indica que, de los 139 niños menores a 5 años hospitalizados en un 

hospital del MINSA de tercer nivel. 2019, el 78,4% (109 pacientes) presentaron 1 

signo clínico que fue sibilancias y el 21,6% (30 pacientes) presentaron 2 signos 

clínicos que fueron sibilancias y crépitos. 

 

Tabla N° 19: Tiempo de hospitalización de los niños menores a 5 años con infección 

respiratoria hospitalizados en un hospital del MINSA de tercer nivel. 2019. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Tiempo de 

hospitalización 

2 23 16,5 16,5 16,5 

3 59 42,4 42,4 59,0 

4 39 28,1 28,1 87,1 

5 16 11,5 11,5 98,6 

8 1 0,7 0,7 99,3 

9 1 0,7 0,7 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 

La Tabla 20 indica que, el tiempo mínimo de hospitalización fue de 2 dias representado 

por un 16,5% (23 pacientes), mientras que el tiempo máximo de hospitalización fue de 

9 dias representado por un  0,7 % (1 paciente).  
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Tabla N° 20: Bacteria Aislada en niños menores a 5 años hospitalizados en un 

hospital del MINSA de tercer nivel. 2019. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Staphylococcus epidermidis / 

Corinebacterium sp 
5 3,6 

Staphylococcus epidermidis 33 23,7 

Staphylococcus sciuri 1 0,7 

Negativo 3 2,2 

Staphylococcus aureus 4 2,9 

Corinebacterium sp 1 0,7 

Staphylococcus aureus MR / 

Streptococcus pneumoniae 
1 0,7 

Staphylococcus aureus / 

Corynebacterium sp 
1 0,7 

Staphylococcus kloosii 1 0,7 

Total 50 35,9 

 

 

La Tabla N° 20 indica que, la bacteria aislada que predomino en el estudio fue 

Staphylococcus epidermidis, representado un 23,7% (33 pacientes), mientras que en el 

2,2% (3 pacientes) dio negativo, asimismo no se pudo aislar bacterias en el 64% de los 

casos (89 pacientes). 
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Análisis bivariado de los factores asociados a los costos asumidos por la 

familia. 

 

Tabla N° 21: Análisis Bivariado de los factores asociados a los costos asumidos por la 

familia de las de infecciones respiratorias en niños menores de 5 años hospitalizados 

en un hospital del MINSA de tercer nivel. 2019.  

 

Análisis Bivariado Costos total por día 

Valor de P* 

 

Costo indirecto total 

Valor de P* 

 

Costo directo total 

Valor de P* 

Edad del niño 0,375 0,802 0,683 

Tiempo de 

enfermedad 
0,685 0,000 0,009 

Tiempo de 

hospitalización 
0.086 0,000 0,000 

*Regresión lineal 

 
Los resultados del análisis bivariado entre edad del niño y los costos totales por día, no 

reflejaron asociación estadísticamente significativa (P>0.05). La edad del niño tampoco 

se asoció con el costo indirecto y directo asumido por la familia (Tabla 21) 

 

Los resultados del análisis bivariado entre tiempo de enfermedad  y los costos totales 

por día, no reflejaron asociación estadísticamente significativa (P>0.05). Sin embargo, 

el tiempo de enfermedad se asoció con el costo indirecto y directo asumido por la 

familia (P<0.05) (Tabla 21) 

 

Los resultados del análisis bivariado entre tiempo de hospitalización  y los costos 

totales por día, no reflejaron asociación estadísticamente significativa (P>0.05). Sin 

embargo, el tiempo de hospitalización se asoció con el costo indirecto y directo 

asumido por la familia (P<0.05) (Tabla 21) 
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Gráfico N° 03: Distribución de los costos indirectos asumidos por la familia como 

consecuencia de la hospitalización debido a infecciones respiratorios de niños menores 

de 5 años hospitalizados en un hospital del MINSA de tercer nivel. 2019.  

 

 

 

 

 

En el gráfico 3, se presenta la distribución de los costos indirectos (pañales, transporte, 

alimentación y artículos de limpieza personal) asumidos por la familia, con un promedio 

de 150, 89 soles y una desviación estándar de 48,64.  
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Gráfico N° 04: Distribución de los costos directos asumidos por la familia como 

consecuencia de la hospitalización debido a infecciones respiratorios de niños menores 

de 5 años hospitalizados en un hospital del MINSA de tercer nivel. 2019.  

 

 

 
 

En el gráfico 4, se presenta la distribución de los costos directos (medicinas, 

diagnóstico por imágenes y laboratorio) asumidos por la familia, con un promedio de 20 

soles y una desviación estándar de 12.54  
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Gráfico N° 05: Distribución de los costos indirectos asumidos por la familia y el tiempo 

de enfermedad debido a infecciones respiratorios de niños menores de 5 años 

hospitalizados en un hospital del MINSA de tercer nivel. 2019.  

 

 

 

 
 

En el gráfico 5, se presenta la dispersión de los costos indirectos (pañales, transporte, 

alimentación y artículos de limpieza personal) asumidos por la familia y el tiempo de 

enfermedad. A mayor tiempo de enfermedad y  tiempo de hospitalización existe un 

mayor costo indirecto  (Porcentaje de correlación: 99%).  
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CAPÍTULO VI 

 

DISCUSIÓN 

Este estudio, entrega por primera vez información a nivel regional respecto al costo 

asumido por la familia para el  tratamiento de IRA de 139 niños menores a 5 años 

hospitalizados en un hospital del MINSA de tercer nivel, cuyos resultados obtenidos 

muestran que por día de estancia hospitalaria el costo percapita es de 49.90 soles, 

5.36% de la Remuneración Mínima Vital (RMV), superando los ingresos económicos 

promedios percibidos, esto nos llama la atención por lo elevado del valor total asumido 

por la familia en un promedio de 5 dias de estancia hospitalaria el cual sería de 249.5 

soles que representa aproximadamente el 30% de un sueldo promedio, sabiendo que 

la RMV en el 2019 es de 930.00 soles mensual. (34)  

 

 

Belén M. Saldívar (2017), menciona que el gasto de bolsillo es la proporción del gasto 

que las familias destinan a través de gastos directos, a solventar los distintos 

requerimientos de la atención de la salud, una vez satisfechas sus necesidades 

alimentarias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el gasto de 

bolsillo no debe superar entre 30 y 40% del gasto total en salud. (37). El presente 

estudio realizado muestra que por día de estancia hospitalaria el costo percapita es de 

49.90 soles, de los cuales el 43 % (21.5 soles) corresponde a alimentación, por lo cual 

no coincido con el autor, ya que estas familias  asumen sus gastos de bolsillo en salud, 

sin satisfacer sus necesidades alimentarias, haciendo más difícil lograr el acceso 

universal a servicios sanitarios de calidad. 

 

 

Parra-Baltazar Isabel y colaboradores (2016), menciona que las enfermedades de alto 

costo, también llamadas “enfermedades catastróficas”, constituyen un conjunto limitado 

de patologías de baja prevalencia que tiene un alto impacto económico. (35). Según la 

organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades catastróficas son aquellas 

enfermedades cuyo tratamiento involucra un costo directo mayor al 40% del ingreso del 

hogar (35). En el presente estudio realizado se demuestra que del 100% del costo total 

(49.9 soles/día), los costos directos por día representaron un 12% del ingreso del hogar 

https://gestion.pe/economia/management-empleo/remuneracion-minima-vital-trabajadores-derecho-aumento-salarial-231831
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(6.00 soles/día), mientras que los costos indirectos representaron un 88% (43.9 

soles/día), que en total representan un 5.36% de la RMV por día de hospitalización 

pudiendo superar el 40% dela RMV en 7 días de estancia hospitalaria. Por lo cual, 

podemos considerar a las hospitalizaciones por infecciones respiratorias como una 

enfermedad catastrófica, coincidiendo con lo que menciona el autor. 

 

 

Dámaso-Mata B, y colaboradores (2016), realizaron un estudio donde estimaron los 

costos económicos derivados de la atención de la neumonía nosocomial comparado 

con otro grupo sin neumonía nosocomial donde los costos directos sanitarios fueron 

representados por la hospitalización, antibióticos, exámenes auxiliares, evaluaciones 

especializadas y otras medicaciones. Los costos directos no sanitarios y los costos 

indirectos asociados fueron por transporte, alimentación, alojamiento, ingresos por 

planilla dejados de percibir, ingresos por honorarios profesionales dejados de percibir, 

gastos extrainstitucionales, pago a cuidadores durante hospitalización y por telefonía 

(11). Predominando los costos directos en un triple de los indirectos. A diferencia 

nuestro estudio, se enfocó en los gastos directos e indirectos de la hospitalización que 

fueron asumidos por la familia, difiriendo con los resultados del autor ya que obtuvimos 

que los costos indirectos predominaron sobre los directos. 

 

 

Juan Zepeda J y colaboradores (2018), determinó que para un promedio de estadía 

hospitalaria de 7,3 días para grupo, el costo directo asociado a hospitalización fue en 

promedio de 632,1 US$ a 1.137,6 US$ (14). En el presente estudio, la estancia 

hospitalaria fue un máximo de 9 días y media de 3 días de hospitalización. 

Encontramos asociación entre el tiempo de hospitalización  y los costos asumidos por 

la familia. (14) 

 

 

Murray M. y colaboradores (2017), estudiaron a 183 pacientes pediátricos con IRA, de 

los cuales 33 se debieron a un patógeno confirmado que incluye 13 rinovirus / 

enterovirus, 9 metaneumovirus humanos, 3 parainfluenza, 3 coronavirus, 3 influenza, 1 

VSR y 1 adenovirus. Todos los casos de influenza ocurrieron durante la temporada 

viral respiratoria. La temporada viral respiratoria fue significativamente más costosa 
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que la temporada no viral (16). En el presente estudio, no se realizó descarte de 

etiología viral, pues se inclinó en buscar la etiología bacteriana, obteniendo como 

resultado que la bacteria predominante en el estudio fue Staphylococcus epidermidis, 

representado un 23,7% (33 pacientes), mientras que en el 2,2% (3 pacientes) dio 

negativo, asimismo no se pudo aislar bacterias en el 64% de los casos (89 pacientes), 

debido a los cultivos negativos podemos afirmar que la etiología viral es la que se 

relaciona a las hospitalizaciones por infecciones respiratorias en niños menores de 5 

años, como ya se ha reportado en otras publicaciones. A pesar de una baja cobertura 

de vacunación contra neumococo, parece que es suficiente para disminuir la 

exposición a pacientes afectados por esta bacteria. (36) 
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CONCLUSIONES 

 

 El costo total (directo e indirecto) percapita asumido por la familia para el  

tratamiento de las IRA en niños menores de 5 años hospitalizados en un hospital del 

MINSA de tercer nivel fue de 49.9 soles por día de hospitalización.  

 

 

 De los 139 niños menores a 5 años hospitalizados en un hospital del MINSA de 

tercer nivel, el 61,2% (85 pacientes) fueron de sexo masculino y el 38,8 % (54 

pacientes) fueron de sexo femenino, presentando al 100% el síntoma de disnea y 

laboratorialmente  en un 23,7% (33 pacientes) la bacteria Staphylococcus 

epidermidis. 

 

 

  
 El tiempo de hospitalización se asoció a un mayor costo directo e indirecto asumido 

por la familia para el  tratamiento de las IRA en niños menores de 5 años 

hospitalizados en un hospital del MINSA de tercer nivel. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Incrementar la inversión pública en salud. 

 

- Contar con mecanismos de medición de la accesibilidad económica a la salud 

que incorporen variables a la composición del gasto de bolsillo hasta ahora 

desconsideradas, como es el caso del gasto en transporte, alimentación etc.  

 

- Realizar campañas medicas de vacunación y de esa manera prevenir 

infecciones respiratorias en los niños menores de 5 años, así mismo brindar la 

información a los padres de la manera más entendible y simple posible. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Consentimiento informado 

Título: “costo del tratamiento de las infecciones respiratorias en niños menores de 5 

años hospitalizados en el hospital regional de Loreto en el 2019 “ 

Investigador Principal: 

……………………………………………………………………………………………. 

Estimado/a Sr/Sra. 

Se le invita a su menor hijo a participar en un estudio de investigación. El propósito de 

este documento es darle la información que va a necesitar para ayudarlo a determinar 

el costo de tratamiento por infecciones respiratorias y la etiología de la misma. 

 

Participación Voluntaria 

Su participación es completamente voluntaria y es usted libre de negarse a 

participar. Usted tiene el derecho a cambiar de opinión en cualquier momento sin 

dar explicaciones o sin que ello suponga alguna desventaja en su atención. El 

negarse a participar o la cancelación de este acuerdo no afectará la atención que 

recibe en este hospital con su médico tratante. 

 

3. Procedimientos del estudio 

Si usted decide permitir que su hijo participe en la investigación, el proceso se 

llevará a cabo de la siguiente manera: 

● Se llenará una ficha con sus datos generales y datos clínicos, e 

información de la historia clínica. 

● Se le realizara un hisopado nasal o faríngeo, según sea el caso para 

determinar la etiología de la infección. 

4. Beneficios y costos 

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Gasto-de-bolsillo-en-salud-
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Gasto-de-bolsillo-en-salud-
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Usted no realizará pago alguno. En referencia al pago por los exámenes de 

laboratorio, en caso de tener Seguro Integral de Salud (SIS), se seguirá los 

procedimientos establecidos en la normativa del SIS para evitar que se vean 

perjudicados en su posterior evaluación.  

 

Riesgos y Confidencialidad 

El presente estudio tiene riesgos mínimos relacionados a sus procedimientos. La 

información recogida incluirá aspectos generales sobre su edad, sexo y otros datos 

que no le originarán ningún riesgo. En cualquier caso, usted puede negarse a 

responder algunas preguntas si lo considera necesario. Toda la información que 

otorgará será absolutamente confidencial y su identidad o cualquier información 

que pueda identificarle no podrán ser reveladas. 

Se le asignará un número de identificación en este estudio y toda la información 

que se recoja será analizada de forma anónima, bajo estándares de la ciencia y la 

ética. 

Si tiene alguna duda sobre el estudio, después de leer esta hoja informativa, puede 

realizar sus preguntas, comunicándose con el investigador principal. 

 

Mark Kevin Hidalgo Vásquez 

Teléfono: 979630820     Correo electrónico:      mark_k_hv94@hotmail.com 

 

 Para preguntas sobre sus derechos mientras participa en el estudio puede 

contactarse con: 

Presidente del Comité de Ética en Investigación Biomédica. Hospital ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

Yo…………………………………………………………………………………………………

………………………… He sido informado/a del tipo y propósito del estudio científico: 

“costo del tratamiento de las infecciones respiratorias en niños menores de 5 

años hospitalizados en el hospital regional de Loreto en abril 2019’’ por el 

investigador principal. 

He tenido tiempo suficiente para leer esta información detenidamente y tomar una 

decisión sobre mi participación. He comprendido el objetivo del estudio y todas mis 

dudas fueron discutidas y aclaradas. Sé que puedo preguntar al investigador principal 

si tengo más dudas o preguntas. 

Acepto participar en este estudio, pero mantengo mi derecho de retirarme en cualquier 

momento sin dar explicaciones y sin suponer ello una desventaja posterior. 

Acepto los términos de confidencialidad de este estudio y estoy de acuerdo con que los 

datos recogidos se utilicen con propósito científicos. 

 

 

Nombres y Apellido   (Participante) 

 

…………………………………………………..         …………………………………….                    

 FIRMA DEL PACIENTE     N° DNI   

  

 

…………………………………………………..         …………………………………….                    

 FIRMA DEL TESTIGO/                                                         N° DNI 

            ACOMPAÑANTE      
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Anexo N° 02: Ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

Germen Aislado:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Sexo:        F               M Edad

Procedencia: _____________________      Urbano             Rural 

Viaje en los últimos 15 días: SI NO

Contacto con animales en los últimos 15 días_ SI NO

Contacto con enfermos los últimos 15 días SI NO

Tiempo de enfermedad antes de hospitalizaciòn: dias 

SINTOMAS

Fiebre Cefalea Expectoración 

Escalofríos Mareos Disnea

Astenia / Malestar general Rinorrea Nauseas

Dolor corporal generalizado Otalgia Vómitos

Tos Odinofagia

SIGNOS, describirlos 

Faringe eritematosa:__________________________

Auscultación respiratoria anormal:_______________________________

Derrame pleural:__________________________________-

Tiempo de Hospitalización dias 

costo del tratamiento de las infecciones respiratorias en niños menores de 5 años 

hospitalizados en el hospital regional de Loreto en el 2019 

Otros 
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SIS NO SIS Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Total 

1 Ceftriaxona 

2 Penicilina G sodica

3 Vancomicina 

4 Imipenem

5

6

7

8

9

10

11

1 Metamizol

2 Ranitidina 

3 Omeprazol

4 Cloruro de Sodio

5 Kalium 

6

7

8

9

10

1 Hemograma

2 Perfil de Coaugulación 

3 Hemocultivo

4 Aga - e

5

6

7

8

9

10

Examen de Laboratorio 

Cantidad Usada 

Costos Directos 

Costos Variables 

Medicamentos 

Antibioticos 

No antibioticos 
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SIS NO SIS Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Total 

1 Radiografia Torax

2 Tomografia Torax

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

Uso de Ambulancia 

1 Cama de Emergencia

2 Cama de Hospitalización 

3 Cama de UCI

4 Visita Médica 

5 Atención de enfermería 

Examenes auxiliares 

Interconsultas 

Costos Fijos 

Cantidad Usada 
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Anexo N°03: Ficha para validación 

 

 

 

 

Ítem 

CRITERIOS A EVALUAR Observaciones (si 

debe eliminarse o 

modificarse un ítem 

por favor indique) 

Claridad en 

redacción 

Coherencia 

interna 

Sesgos 

en el 

llenado 

Comprensible 

para el 

investigador 

Mide lo 

que 

pretende 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No  

Características 

Clínicas  

           

Características 

Epidemiológicas 

           

Bacteria aislada            

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Total 

1 Pañales

2 Pasajes

3 Alimentación 

4 Dinero dejado de percibir

5 Jabon 

6

7

8

9

10

11

Costos Indirectos 

Costo calculado
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Costos directos            

Costos indirectos             

Aspectos Generales Sí No  

el instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el 

cuestionario 

   

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación    

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial    

el número de ítems es suficiente para recoger la información. en caso de ser 

negativa su respuesta, sugiera los ítems a añadir 

   

Validez 

Aplicable  no aplicable  

aplicable atendiendo a las observaciones  

Validado por: Fecha: 

Firma: e-mail:  
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