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LA CARGA ECONÓMICA DE LA ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA EN NIÑOS MENORES DE

TRES AÑOS EN LOCALIDADES DE
LA SIERRA Y SELVA DEL PERÚ*

JOSÉ CARLOS ARCA VERAJOSÉ CARLOS ARCA VERAJOSÉ CARLOS ARCA VERAJOSÉ CARLOS ARCA VERAJOSÉ CARLOS ARCA VERA

RESUMEN
LA ENFERMEDAD DIARREICA CONSTITUYE UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA

PARA LA NIÑEZ EN EL PERÚ. APARTE DE LOS COSTOS HUMANOS, QUE SON LOS MÁS IMPORTANTES

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SALUD, LA ENFERMEDAD DIARREICA GENERA UNA SIGNIFICATIVA

CARGA ECONÓMICA. EL PRESENTE ESTUDIO CUANTIFICA LA CARGA ECONÓMICA DE LA ENFERMEDAD

DIARREICA AGUDA (EDA) EN APROXIMADAMENTE US$ 935 MIL DÓLARES PARA EL AÑO 2002, CASI

UN MILLÓN DE DÓLARES, MONTO PARA NADA DESPRECIABLE SI SE CONSIDERA EL ALCANCE ESPECÍFICO

DE LA INVESTIGACIÓN: LA MITIGACIÓN DE LA EDA EN NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DE EDAD EN

CUATRO DISTRITOS DE LA SIERRA Y SELVA DEL PAÍS.

PALABRAS CLAVE: SALUD PÚBLICA - ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA -  CARGA ECONÓMICA

1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad diarreica constituye un importante problema de salud pública a nivel
mundial, no sólo es una de las principales causas de muerte en la niñez, está reconocida
como la enfermedad infecciosa de mayores efectos nutricionales a temprana edad. Estadís-
ticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 2000, la han catalogado
como la tercera causa más importante de muerte en niños menores de cinco años de edad,
siendo su registro en los países en desarrollo, de 2,2 millones de muertes por deshidrata-
ción diarreica (Figura N.º1)1 . De no tener desenlace mortal, la enfermedad diarreica se
convierte en una de las más importantes fuentes tempranas de malnutrición, ya que su
efecto nutricional es doble: además de generar pérdidas de nutrientes, como cualquier otro
proceso infeccioso, genera pérdidas directas a través de los intestinos2 , 3 . Sus vínculos
con la desnutrición infantil la hace una de las enfermedades más perjudiciales para las
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sociedades que la padecen profusamente, y es que la desnutrición contraída a temprana
edad no sólo debilita la salud y las potencialidades físicas y cognoscitivas de manera
permanente, sino también obstaculiza la acumulación de capital humano, que ha demostra-
do ser, como ha sido el caso de los países del sudeste asiático hace ya cuarenta años atrás,
uno de los principales medios para lograr la industrialización y el desarrollo económico.

Fuente: OMS; elaboración propia

Figura N°1: Princ ipales causas de muerte en niños < 5 años de edad a nivel 
m undial, año 2000.
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Para la niñez en el Perú, la enfermedad diarreica continúa siendo un problema de
salud pública importante, pero ha dejado de ser un problema de vida o muerte para conver-
tirse en un problema de consecuencias nutricionales. Aunque todavía ocupa un lugar
significativo como causa de muerte (Tabla N.°1), su elevada incidencia en localidades
pobres periurbanas del país4  (diez o más episodios/diarrea/año en niños menores de dos
años de edad) y el hecho que su manifestación más frecuente, la enfermedad diarreica
aguda (EDA)5 , esté sufriendo en los últimos años una transición epidemiológica
marcadamente a favor de los episodios de EDA sin deshidratación (EDA S/D), dan cuenta
de su peligrosidad como fuente de desnutrición, dejando a la muerte por deshidratación
diarreica como complicación de segundo orden. (Figura N.°2)6 .
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Fuente: Registro Nacional de muertes del Ministerio de Salud, año 2000.

Tabla N°1: P rincipales causas de muerte en niños < 5 años. Perú, año 2000.

C a u s a s  d e  m u e r t e  %

N e u m o n ía 1 4 . 4

S in d r o m e  d e  d i f i c u l ta d  r e s p i r a t o r ia  y  a s f ix ia  d e l  R N 1 0 . 8

S e p s i s  b a c t e r ia n a  d e l r e c i é n  n a c i d o 5 . 1

E n f e r m e d a d e s  d ia r r e ic a s 4 . 5

S e p t ic e m i a 4 . 4

D e s n u t r i c ió n 4 . 4

O t r o s  R N  p r e t é r m i n o 4 . 0

in h a la c ió n  q u e  o b s t r u y e  v ia s  r e s p i r a t o r ia s 3 . 8

M a l f o r m a c ió n  c o n g e n i t a  d e l c o r a z ó n 3 . 4

S in d r o m e  d e  a s p i r a c i o n  n e o n a t a l 2 . 3

C a u s a s  n o  c o n o c id a s 5 . 7

O t r a s  c a u s a s 4 1 . 8

T o ta l 1 0 0 . 0

 

*EDA S /D: eda sin deshidratación, EDA C/D: eda con deshidratación
Fuente: MINSA; elaboración: propia

Figura N°2: Evolución relativa de los tipos de EDA en niños <5a en 
establecimientos de salud. Perú, año 2000.*  
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Ahora bien, aparte de la morbi-mortalidad mencionada, la enfermedad diarreica ge-
nera una importante carga económica. No sólo deteriora la calidad de vida y contribuye con
la muerte prematura, se transforma en un serio riesgo para el desarrollo sostenible, ya que
conlleva a pérdidas presentes y futuras de productividad y a una considerable utilización
de recursos materiales en su control.

“La carga económica de la enfermedad diarreica aguda (EDA) en niños menores de
tres años en localidades de la sierra y selva del Perú” es un intento por contribuir con el
conocimiento de las repercusiones económicas que esta enfermedad prevenible le infringe
a la sociedad peruana, que de combatirse con más agresividad, redundaría en bienestar y
progreso de los sectores más vulnerables de nuestro país.

2. MARCO TEÓRICO

Las repercusiones económicas de una enfermedad se capturan mediante estudios
de carga económica de enfermedades (CEE), los que identifican, valoran y suman los cos-
tos asociados a un problema de salud particular durante un periodo determinado, usual-
mente un año. Este tipo de estudios se realiza a partir de dos etapas7 . La primera etapa
comprende la identificación de todos los casos de la enfermedad en cuestión, la que usual-
mente se consigue en base a estadísticas nacionales, o extrapolando los resultados de una
pequeña encuesta a toda la población de interés. La segunda etapa identifica los costos
asociados, los que en el caso de una enfermedad provienen de los cambios en tres esferas:
en la utilización de recursos, en la merma de productividad o producción y en el estado de
salud per se8.

Tradicionalmente, los estudios CEE han examinado la enfermedad en términos de
costos directos e indirectos. Los costos directos hacen referencia a los recursos utilizados
en la lucha contra la enfermedad y se expresan en un sinnúmero de actividades como las
consultas médicas, las estadías hospitalarias o los costos de transporte. Los costos indi-
rectos, de otro lado, hacen referencia a la menor capacidad para el trabajo atribuible a la
mortalidad y morbilidad asociadas. A esta clasificación, algunos autores añaden la catego-
ría de costos intangibles para incorporar los costos síquicos relacionados al dolor, preocu-
pación y sufrimiento, así como la pérdida de tiempo libre y el costo de la vida en caso de
muerte9 .

Lo típico, a decir de M. Drummond, es clasificar los costos según el agente que los
soporta, así los costos son soportados por el sistema sanitario, las familias o los agentes
externos al sector salud (Figura N.°3)10 . Los costos del sistema sanitario provienen de la
organización y operación del sistema de salud, y se expresan en la utilización del tiempo de
los profesionales sanitarios, de los suministros, equipos médicos y demás recursos que
posibilitan la producción de intervenciones desde el sistema sanitario. Los costos de las
familias provienen del consumo de recursos no financiados por el Estado, del tiempo
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distraído de actividades productivas o de esparcimiento, y de los denominados costos
síquicos atribuibles al dolor, preocupación y sufrimiento. Los costos externos se originan
en las externalidades negativas que las enfermedades imponen, en términos de una menor
inversión o creación de riqueza, a otros sectores de la economía, como podría ser el sector
agropecuario o turístico.

Cabe señalar que los estudios CEE consideran como concepción relevante de costo
al costo de oportunidad, motivo por el cual se piensa en términos de los potenciales
beneficios que los individuos y las sociedades sacrifican en la presencia de enfermedades.
Esta concepción del costo para fines prácticos deriva en tomar al precio de mercado como
referente de valuación, el que puede ser ajustado o imputado en caso de que el mercado
presente imperfecciones o esté ausente.

3. METODOLOGÍA

La carga económica de la EDA fue estimada para el año 2002 y derivada a partir de
estimados de la carga mórbida y del costo por episodio de la EDA. La carga mórbida,

I. C os tos  de organizac ión y fu ncionam iento 
dent ro del s ec tor sanitario
 - Tiem po de tr ab aj o del pers onal s an itario
 - Sum inis t ros
 - Equipamiento    Cos tos direc tos

 - Ser vic ios adm inist rat ivos , entre ot ros

II. C os tos  suf ragados por los pac ientes  y sus  
fam iliares.                                                    
 - Pag os  (Gas tos  de b ols illo)
 - O tr os  recursos  en el t ratam iento

 - Pérdida d e horas  d e t rabajo    C os tos  in dir ec tos

 - Cos tos  s íquicos

III. C os tos  externos  al s ec tor sanitario, 
pac ientes  y  su s familiares
 - Pérdida d e oportunidades  de in vers ión
 - Im puestos , ent re ot ros

Fuente:  Drummond M. y otros: Métodos para la evaluac ión de program as de salud. 
Edic iones Díaz de Santos. Madrid. 1991.pp.27. Elaborac ión propia.

Figura N°3: Tipos de costo en los estudios de carga económica de enf ermedades

LA CARGA ECONÓMICA DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ...



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X, Nº 28. OCTUBRE-DICIEMBRE 2005
76

expresada por el número de episodios en la población menor de tres años, se estimó en base
a la identificación de la tasa de incidencia anual de la Encuesta Nacional de Demografía y
Salud (ENDES 2000). El costo por episodio se estimó de fuente primaria en base a una
encuesta estructurada a hogares y, complementariamente, de una entrevista a profundidad
a los encargados del Programa Nacional de Control de Enfermedades Diarreicas y el Cólera
(PRONACEDCO), en establecimientos de primer y segundo nivel de atención del Ministe-
rio de Salud.

La encuesta estructurada identificó las estrategias de mitigación (obtención de
cura) desplegadas por las familias de la muestra y, a través de ellas, el costo por episodio
asociado a la utilización de recursos materiales y el desvío de horas de trabajo. Las entre-
vistas a los encargados del PRONACEDCO sirvieron para estimar la proporción del costo
por episodio que los hogares trasladaron al sistema sanitario, vía atención ambulatoria.

La encuesta estructurada fue de tipo recordatorio y tuvo como informante clave al
familiar a cargo del cuidado del niño durante el episodio de EDA. El contenido más impor-
tante de la encuesta fue el siguiente:

• Características físicas inadecuadas de la vivienda, disponibilidad de desagüe
y presencia de hacinamiento.

• Número de acciones realizadas al enfrentar la EDA, una vez contraída por el
niño, considerando un número de tres acciones como máximo.

• Costo y uso de medicina casera y/o convencional, consultas, exámenes de
laboratorio, alimentación especial y estadía hospitalaria.

• Tiempo y costo de desplazamiento.
• Duración de la atención en los destinos a los que se acudió (establecimientos

de salud, farmacias, bodegas, entre otros).
• Actividad económica principal del acompañante.
• Tiempo que el acompañante dedicó al cuidado del niño enfermo en casa y si

ello impidió la realización de actividades productivas.

El formato de entrevista se empleó en la identificación y cuantificación de los recur-
sos utilizados en la producción de una consulta por EDA. El informante clave fue el encar-
gado del PRONACEDCO. El contenido del formulario fue el siguiente:

• Personal contactado, tarea y tiempo invertido.
• Tipo y cantidad utilizada de suministros y materiales médicos.
• Tiempo utilizado de mobiliario y equipo médico.

La muestra de hogares y establecimientos fue seleccionada a partir de un proceso
no probabilístico. La información fue recogida de cuatro distritos de la sierra y selva del
país: Chaglla en Huánuco, Huariaca en Pasco, Callería y Yarinacocha en Ucayali. Estos
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distritos fueron seleccionados tomándose en cuenta restricciones de tipo logístico-finan-
ciero y criterios de índole geográfico y socioeconómico, pues se buscaba conocer el impac-
to económico de la enfermedad en áreas pobres de las regiones naturales de mayor preva-
lencia de diarrea (Tabla N.°2 y N.°3). Las áreas de estudio al interior de cada distrito se
seleccionaron en coordinación con las sedes de la ONG PRISMA, para identificar las zonas
de mayor pobreza.

Distri to Dpto Región NBI* LP **
(N°  Hog) (N° Personas)

Chaglla Huánuco Sierra 91% 67%

Huariaca Pasco Sierra 76% 36%

Yarinacocha Ucayali Selva 71% 41%

Callería Ucayali Selva 58% 38%

* NBI: necesidad básica insatisfecha; IX Censo de Población y Vivienda 1993
**LP : línea de la pobreza; Mapa de la pobreza FO NCODES 2000
Elaborac ión propia

Tabla N°2: Características geográf icas y socioeconómicas de los distritos 
seleccionados para el estudio

RE GION NA TURA L 1992 1996 2000

Lima metropoli tana 10.9 12.1 10

Resto costa 14.1 14.2 11.8

Sierra 22.5 20.6 16.8

Selva 23.9 25.6 15

PERÚ 18.4 17.9 15.4

Fuente: INEI - ENDES 1992, 1996, 2000; elaboración propia

Tabla N°3: Prevalencia de diarrea de todo tipo en niños menores  de c inco años de edad, según 
región natural. Perú
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Los hogares de la muestra fueron elegidos en dos etapas: a) peinando las áreas de
interés en busca de niños menores de tres años de edad, b) aplicando una encuesta
estructurada, en caso de que el niño hubiera presentado EDA en los últimos 15 días previos
a la recolección de los datos. Los establecimientos de salud se eligieron según su ubica-
ción geográfica.

El trabajo de campo fue realizado entre el 16 de setiembre y el 2 de octubre del 2002.
Dado que se eligió un niño por hogar, la muestra de hogares constó de 77 elementos. Por su
parte, la muestra de establecimientos de salud se compuso de ocho elementos.

Se realizó una serie de acciones para asegurar la validez de los datos recolectados.
Entre las medidas tomadas destacaron el desarrollo de una prueba piloto, la selección y
capacitación de los encuestadores, la doble digitación y cruce de la base de datos, etc.

Se consideró como episodio de EDA la presencia de un periodo en el cual el niño
menor de tres años presentó tres o más deposiciones de heces líquidas o semilíquidas en el
lapso de 24 horas11 . No se diferenciaron los episodios por etiología ni grado de deshidra-
tación, sólo se consideraron los episodios agudos, cuya duración no excedía los 14 días.

El costo por caso de EDA se calculó como el costo promedio asociado al consumo
de alimentos, medicamentos, consultas, exámenes de laboratorio, servicios de transporte y
tiempo distraído de actividades productivas.

El Estado incurrió en costos siempre que sus establecimientos de salud subsidiaron
o suministraron de manera gratuita consultas, medicamentos o exámenes de laboratorio. En
el caso de las familias, se consideraron los pagos en medicamentos convencionales y
caseros, en consultas, en análisis de laboratorio, así como los pagos por viajes y alimenta-
ción del paciente y su acompañante. En el caso especial de las medicinas de elaboración
casera se valorizaron los insumos en términos de su precio en el mercado local.

Al ser el paciente un niño, el costo indirecto de las familias fue estimado únicamente
a partir del tiempo que los caretakers12  se distrajeron de sus actividades productivas
diarias (tiempo perdido). Los costos por mortalidad prematura no fueron contabilizados,
debido a que no se identificaron episodios con desenlace fatal. Cabe destacar que a los
costos indirectos también se les conoce como “costos por pérdidas de productividad”, por
ser una medición del tiempo que se deja de producir a causa de la enfermedad.

La valorización del tiempo perdido se realizó en función de la actividad económica
principal y del salario de mercado, pero ante la inexistencia de adecuados precios sombra,
se optó por imputar el ingreso mensual per cápita atribuible a hogares pobres registrado
por la Encuesta Nacional de Hogares – IV trimestre 2001. A los caretakers con actividades
productivas valorizadas en el mercado se les imputó la totalidad del ingreso per cápita
familiar, mientras que a los caretakers dedicados a actividades productivas no valorizadas
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en el mercado, como fue el caso de las amas de casa, solamente se les imputó el 50 por
ciento del mismo.

4. RESULTADOS

El resultado más importante del estudio fue la cuantificación del efecto económico
de la enfermedad diarreica aguda en aproximadamente 935 mil dólares para el año 2002, casi
un millón de dólares, suma nada despreciable si se considera el alcance específico de la
investigación (Tabla N.°4)13 .

Estado 1,045,453 298,701 32%
          Costos por mitigac ión 1,045,453 298,701 32%

Familias 2,226,685 636,196 68%
          Costos por mitigac ión 1,227,808 350,802 38%

          P érdidas de produc tividad 998,877 285,393 31%

Total en los 4 distritos 3,272,138 934,897 100%

* TC= 3.5 nuevos soles; elaborac ión propia

Tabla N°  4: La carga económica de la EDA en cuatro distritos  del P erú, nivel y distribución, año 2002.

Agente, tipo de costo S/. US$* %

Para ser un resultado circunscrito al ámbito de sólo cuatro distritos del interior del
país, la carga económica estimada fue bastante elevada, sobre todo si se le compara con los
escasos antecedentes bibliográficos que se conocen sobre el tema. Al respecto, el único
antecedente medianamente cercano para el Perú lo constituye un estudio del 2001 en el que
se estima la carga económica a nivel nacional de la diarrea por rotavirus en niños menores
de cinco años de edad14 . Este estudio estimó los costos asociados a la atención médica en
US$ 2,6 millones de dólares, pero sin considerar los costos indirectos ni las muertes por
rotavirus. La otra experiencia de alcance nacional, se realizó en Argentina en el año 1991, y
llegó a involucrar, a la usanza del presente estudio, los costos indirectos y de transporte.
Esta vez, la carga económica de la diarrea por rotavirus en niños menores de dos años de
edad fue estimada en algo más de US$ 27 millones de dólares.15

El estudio también llegó a identificar una distribución desigual de la carga económi-
ca de la EDA entre Estado y familias. El costo para el aparato sanitario del Estado fue
estimado en casi US$ 300 mil dólares, un 32 por ciento del costo total. La mayor parte del
costo, sin embargo, provino de las familias, quienes soportaron aproximadamente US$ 637
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mil dólares, el 68 por ciento del total. Esta distribución desigual del costo, en una propor-
ción de dos a uno, puso de manifiesto una debilidad institucional del sistema sanitario
estatal a nivel de las poblaciones rurales y urbano-marginales de la sierra y selva, y es que,
son familias en condición de pobreza las que soportan el grueso del costo de la lucha
contra la enfermedad. A este respecto, barreras de índole geográfica y cultural podrían
estar explicando esta baja participación del Estado encontrada en el estudio, dado que sólo
el 42 por ciento de los episodios fueron canalizados hacia establecimientos de salud del
sector público.

El costo por episodio se estimó en 17,8 nuevos soles, de los cuales, el 37,5 por
ciento provino de la utilización de recursos materiales por parte de las familias. Un dato
interesante del estudio fue la cuantificación de los ingresos perdidos a causa de la enferme-
dad, estimados en dos nuevos soles por episodio. El impacto del episodio de EDA para el
Estado alcanzó los 5,7 nuevos soles (Tabla N.°5).

Estado 5.7 32.0%
Por medicinas 3.0 17.0%
Por consultas 2.0 11.1%
Por exámenes de laboratorio 0.7 3.8%

Famil ia 5.4 30.5%
3.5 19.5%
2.0 11.0%

6.7 37.5%
4.2 23.3%
1.0 5.6%
0.8 4.3%
0.6 3.3%
0.2 0.9%

Total 17.8 100.0%

* En el caso de la medicina casera los insumos util izados se valorizaron a precio de mercado.
Elaborac ión propia

Costo por mitigación

Tabla N°  5: E l costo por episodio atribuible a la mitigac ión de la EDA en cuatro distritos del Perú, nivel y 
distribución, año 2002

Agente S /. %Tipo de cos to

Pagos en dietas especiales
Pagos en exámenes de laborator io

Costos por mitigación
Pagos en medic inas*
Pagos en pasajes

Pérdidas de productividad
Por tiem po perdido no remunerado
Por ingreso perdido

Pagos en consultas
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Otro resultado importante fue la cuantificación del impacto del episodio de EDA
sobre las finanzas mensuales del hogar, el cual se estimó en 8,7 nuevos soles o el equivalen-
te al 7,4 por ciento del gasto per cápita mensual.16  (Tabla N.°6). Lo interesante de este
estimado es el efecto redistributivo nocivo que el episodio de EDA podría estar generando
sobre la alimentación de los miembros más jóvenes del hogar, y que correspondería a un
efecto nutricional adicional e indirecto del episodio de diarrea en contextos de pobreza.
Dos son las razones que llevan a pensar en esta dirección: de un lado, el hecho de que los
hogares pobres destinen la mayor parte de sus presupuestos a la alimentación y, de otro,
un fenómeno conocido como “dilución intrafamiliar”, a través del cual se posterga a los
más jóvenes en la distribución intrafamiliar de alimentos17, 18.

8.6 7.4%
2.0 1.7%
6.7 5.7%

116.7
*Fuente: ENA HO-IV trimestre del 2001; elaborac ión propia.

          sacrif icio en el uso de recursos

Componente afectado S/.

Tabla N°6: Impacto del episodio de EDA sobre el gasto per-cápita de 
hogares pobres en las áreas de estudio

Impacto total por episodio de EDA

Porcentaje del 
gasto per-cápita *

          sacrif icio de ingresos

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La enfermedad diarreica es un problema de salud pública para la niñez, pero no
sólo por su impacto sobre la morbi-mortalidad asociada, sino también por sus
considerables efectos económicos. Como se ha podido mostrar en el presente
estudio, sólo la mitigación (la obtención de cura) de la enfermedad diarreica
aguda en cuatro distritos de la sierra y selva del país, llegó a representar una
carga económica superior a los US$ 937 mil dólares para el año 2002.

2. La desigual repartición del costo de mitigación de la EDA entre Estado y fami-
lias,  en una proporción de dos a uno, pone de manifiesto una debilidad
institucional del aparato sanitario del Estado a nivel de las poblaciones rurales y
urbano-marginales de la sierra y selva. Y es que las familias pobres son las que
soportan el grueso del costo de la lucha contra la enfermedad.
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3. Que el costo por episodio de EDA represente alrededor de un 7,4 por ciento del
gasto per cápita de las familias de la sierra y selva visitadas, deja entrever que el
episodio de EDA podría estar generando una redistribución intrafamiliar de
recursos que afecta negativamente la ingesta de alimentos de los miembros más
jóvenes del hogar, y de esta manera, estar potenciando sus efectos nocivos
sobre la desnutrición infantil.

4. Para reducir las secuelas físico-cognoscitivas y económicas de la enfermedad,
se recomienda emprender campañas de control preventivo más agresivas. A
diferencia de las intervenciones de mitigación, que se centran en reducir los
efectos adversos de la enfermedad una vez que ha sido contraída, las interven-
ciones preventivas reducen la aparición de la enfermedad, generando ahorro de
recursos para el hogar y el Estado,  contribuyendo a mermar la incidencia de la
desnutrición infantil. De no darse prioridad a las medidas de tipo preventivo-
promocional, se pone en riesgo cualquier inversión dirigida a la generación de
capacidades productivas en la futura fuerza laboral del país.  Es que las elevadas
tasas de incidencia de diarrea en nuestro país, sobre todo en las regiones de
sierra y selva, constituyen un freno en los esfuerzos de acumulación de capital
humano.

5. Se recomienda el empleo del cálculo del costo por episodio en estudios de
evaluación económica completa, ya que su conocimiento constituye una crucial
pieza de información para la comparación e identificación de las intervenciones
de tipo preventivo más costo-efectivas.

6. En caso de buscar un estimado más preciso de la carga económica de la EDA,
recomendamos incluir, entre otros, los siguientes rubros de costo que no fueron
considerados en el presente estudio:

• Costos de actividades de prevención
• Costos de actividades de investigación
• Costos de actividades de vigilancia epidemiológica
• Costos asociados a la mortalidad prematura
• Costos síquicos
• Costos externos
• Costos de hospitalización
• Costos de lavandería
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NOTAS

* Este trabajo presenta una versión resumida del estudio del mismo nombre que realizara como tesis
de postgrado para obtener el grado de Magíster en Economía de la Salud en la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNMSM.
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