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Orange diamonds indicate median costs, and blue lines indicate 

Conclusiones
 � Aunque la atención médica es subsidiada 

por el gobierno en Panamá y El Salvador, 
la enfermedad respiratoria grave que 
requiere hospitalización en los niños 
todavía impone una carga económica 
considerable en las familias.  

 � Se necesitan estudios adicionales para 
cuantificar los costos incurridos por  
el gobierno.

 � Los datos de este estudio pueden 
suministrar información para las 
evaluaciones sobre la rentabilidad de  
las intervenciones para prevenir la 
infección respiratoria en los niños en 
entornos similares.
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Métodos

Establecimientos y población de 
estudio 

 � El estudio se realizó en 5 hospitales 
públicos, de atención terciaria en 
Panamá (3) y El Salvador (2).

 � Los costos por hospitalización 
y atención ambulatoria son 
subsidiados en gran parte  por el 
estado en ambos países.

 � Los participantes del estudio 
fueron enrolados en un estudio 
aleatorizado, controlado con 
placebo que evaluó la eficacia 
del tratamiento empírico con 
oseltamivir en niños menores 
de 10 años hospitalizados con 
enfermedad respiratoria.

Diseño del estudio
 � Los que cuidaban de los niños fueron 

entrevistados personalmente al 
momento del egreso y por teléfono 7 
días después del egreso. 

 �  En las encuestas se preguntó acerca 
de los costos de bolsillo directos y los 
costos indirectos incurridos por los 
cuidadores debido al episodio de la 
enfermedad (ver las definiciones). 
 

Definiciones 

Costos directos médicos incluyen los 
costos por 

 � Consultas médicas ambulatorias
 � Gastos por hospitalización
 � Medicamentos 

Costos directos incluyen los costos por

 � Transporte a y desde las consultas 
      ambulatorias y el hospital
 � Cuidado de los niños  

Costos indirectos incluyen 
 � Días de trabajo perdidos
 � Días que ha faltado a la escuela
 � Salarios no percibidos 

Análisis de los datos

 � Los costos totales para las familias de  
los participantes fueron calculados  
como costos directos más los  
salarios perdidos. 

 � La mediana de los costos totales para 
las familias de los participantes fueron 
comparados con la mediana del ingreso 
per cápita mensual en sus países (350 
dólares EE.UU. en El Salvador y 375 
dólares EE.UU. en Panamá).
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las evaluaciones sobre la rentabilidad de las intervenciones para prevenir la infección 
respiratoria en los niños en entornos similares.

Antecedentes
 � La enfermedad respiratoria aguda es una causa común de hospitalización en  

los niños.

 � Los gastos realizados por los niños y sus familias debido a episodios de enfermedad 
respiratoria son un factor importante en la estimación de impacto  
de la enfermedad.

 � Sin embargo, pocos datos están disponibles en los países de bajos y medianos 
ingresos, sobre los costos de la enfermedad respiratoria para los niños  
y sus familias.

Hallazgos clave
 � Los costos de transporte, medicamentos 

y consultas médicas ambulatorias fueron 
los gastos de bolsillo más comunes 
incurridos por las familias de los niños 
debido a episodios de enfermedad 
respiratoria. 

 � Los costos indirectos fueron comunes en 
las familias que reportaron una mediana 
de 3 días de trabajo perdidos y 1 de  
cada 3 familias que informaron pérdida 
de salarios. 

 � En general, la mediana de los costos 
incurridos por las familias debido al 
episodio de enfermedad respiratoria fue 
de $ 25 ($ RI 10-54) en El Salvador y de $ 
44 (RI $ 18-87) en Panamá, equivalentes 
al 7% y al 12% de la mediana del ingreso 
mensual per cápita de cada país.

Los resultados y conclusiones de este informe son las de los autores y no representan necesariamente la opinión de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Tabla 3. Costos en dólares de los EE.UU. incurridos por las familias de los 
participantes, antes, durante o después de la hospitalización por país, N=652

Tabla 1.  Características de los niños hospitalizados con una enfermedad 
respiratoria, El Salvador y Panamá, 2012-2013, N=652

Objetivo 
 � Estimar los costos para las familias de los niños menores de 10 años que son 

hospitalizados con enfermedad respiratoria aguda en El Salvador y Panamá.

Tabla 2. Tipos de gastos incurridos por las familias de los participantes, antes, 
durante o después de la hospitalización por país, N = 652

Figura 1. Costos de bolsillo de los participantes por tipo de costo, 2012-2013

Figura 2. Costos de bolsillo de los participantes por tipo de costo, 2012-2013

Los diamantes naranja indican la mediana del gasto y las líneas azules indican el rango intercuartílico de los gastos.
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