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INTRODUCCIÓN

Gran parte del aumento de la supervivencia y de un mejor estado físico de los 
niños prematuros o de bajo peso al nacer, se debe al avance tecnológico en el 
cuidado intensivo neonatal, lo cual hace más costoso la supervivencia del niño.

En Colombia en el año 1979 los médicos Héctor Martínez y Edgar Rey, a falta de 
incubadoras  por  la  creciente  demanda  y  los  pocos  recursos,  diseñaron  un 
sistema de manejo ambulatorio para el prematuro llamado “Madre Canguro”.

En nuestro país esta técnica se utilizó a partir de 1987 en el Hospital Nacional 
Docente  Madre  Niño  “San  Bartolomé“(HONADOMANI)  y  se  emplea  con 
relativo éxito en la actualidad. En el Instituto Especializado Materno Perinatal 
(IEMP) se utiliza la Técnica Canguro solo en algunos Recién Nacidos, debido a 
diversos factores tanto del lado de la oferta, principalmente la falta de recursos 
humanos, y del lado de la demanda: el volumen de pacientes es muy grande 
con respecto a la capacidad de recursos humanos y materiales; y la inasistencia 
de los padres al programa, esto último por distintos motivos (falta de tiempo, 
lejanía del hogar y falta de recursos económicos).

La Técnica Canguro no suple al cuidado intensivo neonatal, lo complementa a 
fin de garantizar el mejor desarrollo de niños prematuros o con bajo peso al 
nacer. Así, en el presente estudio se mide o estima el costo y la efectividad de 
dos  clases  de  cuidado  intensivo  neonatal:  1)  El  cuidado  intensivo  neonatal 
complementado con la técnica Canguro (MC) y 2) El cuidado intensivo neonatal 
sin técnica Canguro, cuidado intensivo tradicional, (MT). 

Para evaluar el MC se utilizó información del Hospital Nacional Docente Madre 
Niño  “San  Bartolomé”  y  para  el  MT  del  Instituto  Especializado  Materno 
Perinatal  “Maternidad  de  Lima” de  los  años  2001  -  2002,  ambos  hospitales 
ubicados en Lima – Perú.

El estudio tiene como objetivo determinar, desde un punto de vista económico, 
si  el  MC usa  mejor  los  recursos  y   tiene  mejores  efectos  sobre  la  salud  en 
comparación  con  el  MT.  Por  ello,  se  verificará  que  el  empleo  del  MC,  que 
incorpora  nuevos  costos  con  respecto  al  MT,  por  ejemplo  el  costo  de 
oportunidad de los padres (principalmente de la madre), el costo de mano de 
obra  especializada,  el  costo  de  una  unidad  de  apoyo  (unidad  madre 
acompañante o alojamiento conjunto); y la reducción de otros como una menor 
estancia hospitalaria y un menor número de exámenes de laboratorio; tiene un 
mejor uso de recursos y mejores efectos en la salud que el MT.

La  población  de  estudio  incluyó  a  todos  los  recién  nacidos  (RN),  con 
características similares en cuanto a edad gestacional y peso al nacer, que hayan 
utilizado  el  MC  en   los  años  2001  –  2002  en  el  HONADOMANI  “San 
Bartolomé” y los RN que utilizaron el MT en los mismos años en el IEMP. 
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Para el diseño muestral se utilizó el muestreo aleatorio simple, con un grado de 
confianza  del  90%  y  un  error  del  8%.  La  muestra   consta  de  147  historias 
clínicas, 62 del MC y 85 del MT (1).

En la revisión de la muestra  se  tomaron todos los datos pertinentes de Costos 
y Efectividad, igualmente se realizaron entrevistas a profesionales de la salud: 
médicos  neonatólogos,  enfermeras  y  técnicas.  En  la  parte  de  los  Costos  se 
utilizó el costeo por actividades, todos los costos se presentan como costo por 
paciente, así tenemos: costo medio, costo de patología y costo de tratamiento. 
En la parte de Efectividad, la variable elegida es una “variable proxy” (mide los 
efectos en la salud indirectamente, de una manera aproximada), en este caso: el  
porcentaje de peso ganado/perdido promedio (2) con respecto al percentil 10 de la 
tabla  Peso-Edad  del  CLAP  (3)  (debajo  del  cual  se  considera  al  infante  con 
desnutrición);  también  se  hizo  un  modelo  matemático  (utilizando  técnicas 
econométricas)  para  la  predicción  de  peso  ganado  o  perdido   en  todos  los 
grupos de peso y edad gestacional.

El estudio se ha organizado en los siguientes capítulos:

En el Capítulo I se presenta un resumen del Problema, Objetivos e Hipótesis de 
la presente investigación.

En el Capítulo II se explica el marco teórico, conceptual y de antecedentes, cabe 
resaltar que se halló material bibliográfico, relacionado al tema, sólo desde el 
punto de vista médico, excepto un único estudio de costo efectividad que es 
una  revisión de literatura, todos estos estudios realizados en el extranjero.

En el Capítulo III explicamos las características del cuidado intensivo neonatal y 
algunos datos  de oferta y demanda del  servicio  de Neonatología,  de ambos 
métodos. 

En el Capítulo IV se presentan los Costos estimados del MC y MT.

En el Capítulo V se estima la efectividad del MC y MT, se presenta el Modelo 
Matemático de Predicción de Peso Ganado/Perdido y su respectiva estimación 
para los grupos de peso y edad gestacional.

En el  Capitulo VI se presenta el  Análisis de Resultados:  Análisis  de Costos, 
Análisis Incremental, Análisis Costo-Efectividad y Análisis de Sensibilidad; 

Y  damos  término  a  la  investigación  con  las  Conclusiones,  Recomendaciones  y 
Comentarios.

1 Según el Protocolo, el ingreso al  MC es para RN de hasta 2000 gr. de peso al nacer. En el presente estudio 
hubo 2 casos (en el MC) que no cumplían con el protocolo, estos dos caso no superaban los 2100 gr. En el 
MT hubo 10 casos que excedían los 2000 gr. pero que no superaban los 2300 gr.

2 Lo ideal sería medir los efectos en la salud, secuelas y mejoras en los infantes, para esto se necesitaría un 
estudio más profundo, controlado; como un estudio de Análisis Costo –Utilidad. 

3 CLAP: Centro Latinoamericano de Perinatología
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CAPITULO I: PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS

1.1 Identificación del Problema

Existen muchos factores por la cual la tasa de  crecimiento poblacional en 
nuestro país  haya  aumentado  considerablemente  en  los  últimos  diez 
años y esto se debe en parte a la implementación del cuidado intensivo 
neonatal en muchos centros hospitalarios del país.
En décadas anteriores la mayoría de los recién nacidos enfermos morían 
pocas horas después de nacer y no se esperaba que los niños prematuros 
vivieran más que unos días.
Los recién nacidos prematuros y/o que presenten alguna patología son 
candidatos para la unidad de cuidado intensivo neonatal, estos niños son 
muy propensos  a  enfermarse  y  por  esta  razón  gran  parte  del  cuidado 
intensivo neonatal consiste en la utilización de máquinas, equipos y otras 
terapias  a  fin  de  compensar  la  falta  de  pleno  desarrollo  del  niño.  Las 
tecnologías  más  comunes  son  los  ventiladores  y  los  dispositivos  de  

respiración a presión para el tratamiento del síndrome de dificultad 
respiratoria  (SDR),  las  incubadoras,  cunas  calefactoras, 

hiperalimentación intravenosa, fototerapia (para los niños con ictericia) 
y otras. Algunas de estas terapias  tienen  efectos  secundarios  o  pueden 
causar alguna incapacidad al niño, aunque muchos niños por el solo hecho 
de que son prematuros quedan con secuelas neurológicas.4

En  la  actualidad  existen  nuevas  tecnologías  para  el  cuidado  neonatal 
disponible en los países desarrollados, en nuestro país la tecnología usada 
es de los años 80 principalmente.
Entre  las  técnicas  empleadas  para  favorecer  la  maduración  física  y 
psicológica del bebé se encuentra el denominado ‘método canguro’.
El método canguro, propiamente dicho, consiste en que las madres son 
empleadas como "incubadoras" y como la fuente principal de comida y 
estimulación; los bebés se mantienen 24 horas al  día (sería lo ideal)  en 
posición vertical, en contacto directo piel  a  piel,  sobre  el  pecho  de  la 
madre. La temperatura del niño se conserva dentro del rango  normal 
por el calor del cuerpo de la madre. El Método Canguro está dirigido a los 
recién nacidos prematuros (menores de 9 meses de gestación) y a término 
que pesen menos de 2000 gr y que estén estables clínicamente.5

Varios  estudios  han  mostrado  que  la  temperatura,  la  oxigenación,  la 
frecuencia cardiaca y otros parámetros fisiológicos se mantienen dentro de 
los  rangos  normales  durante  la  posición  canguro.  El  bebé  debe  ser 
alimentado al seno regularmente. La posición canguro se mantiene hasta 
que el niño no la tolere más (está incómodo, y grita cada vez que la madre 
trata de colocarlo en la posición canguro).  

4 (6) OPS/Unidad de desarrollo de tecnología en salud. 1985

5 (18) Urquizo Arestegui, Raúl. 2002. 
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Las madres que siguen el Método Canguro pueden ser ayudados por el 
padre, abuelos u otro familiar, el niño se alimenta de solo leche materna, 
cuando el  bebé está  estable  se  prescinde de  la  incubadora y  alimentos 
artificiales; esto difiere grandemente con el método tradicional donde el 
bebé luego de estabilizarse continúa en la incubadora y sigue recibiendo, 
por  lo  general  alimentación  intravenosa  y  cuidados  hasta  que  alcance 
cierto desarrollo y sea dado de alta. Esto quiere decir que se utiliza la  

combinación de equipo médico con personal sanitario hasta el final 
del tratamiento.
En el HONADOMANI San Bartolomé ya no utiliza el método tradicional, 
es política del hospital que todos los RNs prematuros y/o con bajo peso 
empleen el Método Canguro cuando están estables clínicamente.

En  el  Instituto  Especializado  Materno  Perinatal  “Maternidad  de 
Lima” se aplica el Método  Canguro  pero  por  falta  de  espacio  e 
instalaciones  para  las  madres,  son  pocas  las  que  siguen  este  método, 
también por otros motivos por ejemplo las pacientes que acuden  al 
hospital van de diferentes distritos de la provincia de Lima (mayormente 
de los  conos de la  ciudad)  y  no acuden diariamente al  hospital  para 
estar o atender a su bebé, porque es muy lejos (gastan tiempo y pasajes) 
y/o porque su carga familiar no se lo permite,  todos  estos  factores 
hacen que en el IEMP “Maternidad de Lima” se continúe  con  el 
Método Tradicional.
El problema enfocado desde el punto de vista  económico consiste en que 
existe dos alternativas, método tradicional (MT) y método canguro (MC), 
para que los recién nacidos  prematuros  o  con bajo  peso  completen  su 
pleno desarrollo, ambas alternativas utilizan  como  insumos:  mano  de 
obra del personal sanitario, equipo medico, participación de los padres, 
tecnología y técnica medica.
EL MC se diferencia del MT porque el primero requiere más mano de obra 
de enfermeras  que  de  médicos,  prescinde  en  las  últimas  fases  del 
proceso productivo de equipos  médicos  como  la  incubadora  y  el 
ventilador,  y  requiere  una participación activa de la  madre,  además el 
personal sanitario brinda capacitación a la madre sobre el  modo 
correcto de aplicar la técnica canguro dentro del hospital y cuando el RN 
salga de alta.
Como se puede ver ambos métodos utilizan factores de producción de 
diferente manera, el MT utiliza menos mano de obra, pero mas capital; el 
MC utiliza mas mano de obra y menos capital, y la tecnología y técnica 
medica asociado a ambos métodos es  usado  en  diferente  cantidad  y 
forma.
Cabe  resaltar  que  el  niño,  cuando  está  relativamente  estable,  inicia  el 
método canguro dentro de la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal 
(UCIN), para pasar luego a Alojamiento  Conjunto  (si  es  que  el 
hospital  tiene  este  programa)  si  no  existe  este  programa  el  método 
canguro se realiza básicamente en la UCIN. Bajo el MT, cuando el niño 
está estable permanece en la incubadora, continúa recibiendo cuidados y 
alimentación intravenosa (o  algún tipo de alimentación indirecta)  hasta 
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que el  niño complete su desarrollo  (alcance un peso adecuado para su 
edad).

1.2 Formulación del Problema

General

• ¿El método Madre Canguro tendrá mejores efectos sanitarios y será 
más eficiente en el uso de recursos que el Método Tradicional?

Específicos

a) ¿Cuál  es la estructura de costos de ambos métodos?

b) ¿Cuál es el costo de tratamiento, de las patologías mas frecuentes en 
los prematuros, en cada uno de los métodos?

c) ¿En qué método el costo medio es mayor?

d) ¿Cuál  de  los  dos  métodos  aumenta  más  las  posibilidades  de 
supervivencia de los recién nacidos prematuros?

e) ¿Según nuestro problema cuál es la forma más conveniente de medir 
la efectividad?

1.3 Objetivos de la Investigación

1. Determinar si el método canguro es más efectivo en función de los 
costos que el método tradicional, con respecto al cuidado intensivo 
neonatal.

2. Según el resultado de la investigación, formular recomendaciones de 
políticas  de  gestión en  salud para la  unidad de cuidado intensivo 
neonatal del HONADOMANI San Bartolomé.

3. Según el resultado de la investigación, formular recomendaciones de 
políticas  de  gestión en  salud para la  unidad de cuidado intensivo 
neonatal del Instituto Materno Perinatal (Maternidad de Lima).

4. Determinar  en  cada  uno  de  los  métodos  (Madre  Canguro  y 
Tradicional), la efectividad y la probabilidad de supervivencia de los 
neonatos y si son significativos o no estadísticamente.

5. Indicar  los  componentes  del  costo y elementos  de  efectividad que 
diferencian que un método es mejor costo-efectivo que el otro.
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1.4 Hipótesis 

General 

El método tradicional es la alternativa que tiene una mayor efectividad en 
función de los costos, para ayudar a que los niños prematuros completen 
su pleno desarrollo y sean dados de alta sin presentar alguna complicación 
posterior. Esto debido a que el método  canguro,  a  pesar  de  que  según 
algunos  estudios  médicos  aumenta  la  calidad  de  vida  de  los  niños  y 
reduce la morbimortalidad genera e incrementa costos como el costo de 
oportunidad  de  la  madre  (deja  de  trabajar  y  por  lo  tanto  no  percibe 
ingresos) y los costos  por  el  sistema  “madre  acompañante”  o 
“alojamiento conjunto” (alimentación  y  alojamiento  de  la  madre).  La 
ampliación del MC y por lo tanto del programa  de  “alojamiento 
conjunto” podría generar deseconomías de escala.

Específicos

1. La  estructura  de  costos  es  un  resultado  posterior  al  estudio, 
metodológicamente no se podría formular una hipótesis con respecto 
a dicha estructura. Pero si podemos formular una hipótesis sobre qué 
tipo  de  costo  es  el  que  tiene  una  mayor  proporción.  En  ambos 
métodos la mano de obra es el componente que genera mayor costo, 
pero en el MC este componente tiene una proporción mayor.

2. Al  igual  que  el  anterior  punto,  el  costo  del  tratamiento  de  las 
patologías  mas  frecuentes  en  los  prematuros,  es  un  resultado 
posterior  al  estudio.  No  se  puede  formular  alguna  hipótesis  en 
relación a este punto.

3. Considerando además de todos los costos recurrentes, los costos de 
oportunidad  y  otros  costos  asociados  principalmente  al  MC,  el 
método que tiene mayor costo medio es el MC. El programa madre 
canguro  necesita  del  apoyo  del  sistema  madre  acompañante,  en 
donde el hospital  concede  alimentación y alojamiento a la madre, 
estos gastos de “hotel” deben ser altos en el hospital, y si no existe 
alguna  entidad  que  subvencione,  el  precio  que  cobran  por  este 
servicio debe ser bastante alto y si esto no es así el hospital estará 
haciendo un mal uso de sus recursos.

4. El método que aumenta más las posibilidades de supervivencia de los 
recién nacidos prematuros es el MC porque el niño, según algunos 
estudios  clínicos,  evoluciona  favorablemente  y  en  menor  tiempo 
cuando está en contacto con la madre.

5. La forma más conveniente de medir la efectividad es a partir del peso 
(al  momento  del  alta)  del  niño,  debido  a  que  esta  variable  es 
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considerada de importancia por  el criterio médico para darle de alta 
a un bebé prematuro. Siguiendo este criterio, consideramos que es el 
“peso ganado” del bebé es la variable que mas nos aproxima a medir 
los efectos en la salud por la aplicación de uno u otro método, por lo 
tanto esta es la variable que usaremos como medida de efectividad.
Ahora,  debido a  la  naturaleza  de  nuestro  problema la  forma mas 
conveniente  de  medir  la  efectividad  (para  nuestro  caso  el  peso 
ganado) es formulando un modelo estadístico.6

6 El modelo estadístico, que aplicamos seguirá los métodos de la econometría, pero no podríamos llamarlo 
modelo econométrico porque no considera ninguna variable económica.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Importancia de la Economía de la Salud

La OMS define la salud como “un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad”.

Para la Economía, la salud es un bien y también una inversión; la salud es 
un bien muy peculiar para acceder a ella se demanda servicios de salud, 
servicios preventivos, fármacos y hasta algunas actividades deportivas; y 
es  una  inversión porque un individuo  saludable  —que  dedica  tiempo, 
dinero y esfuerzo en mantenerse en este estado— acumula mucho más 
capital  humano  (conocimientos,  técnicas,  habilidades,  etc),  que  un 
individuo enfermo, esta acumulación se traduce en un incremento de su 
productividad  y  por  ende  de  su  competitividad  y  le  permitirá  lograr 
mejores ingresos en el mercado laboral. 

Los servicios sanitarios, como cualquier otro servicio, necesita de insumos 
para  transformarlos  y  así  poder  ofertarlos.  Estos  servicios  tienen  el 
objetivo de proporcionar, en última instancia, salud a todos aquellos que 
lo  demanden.  Por  lo  tanto  —como  en  todo  proceso  económico—  se 
necesita hacer un uso eficiente de los recursos (mano de obra del personal 
sanitario,  tecnología  y  técnica  médica,  capital  humano,  equipo médico, 
etc.) para obtener un resultado óptimo (curación de enfermedades, evitar 
contagios,  diagnósticos  veraces,  en  general  proporcionar  salud  a  la 
población) y todo esto dentro del contexto de la Oferta y Demanda de 
Salud, es decir, en la interrelación de la situación y manejo de los Centros 
hospitalarios con la situación y requerimientos de salud de la población.7

La aplicación de la economía en salud no se reduce a aquellas actividades 
cuyos  costos  y  beneficios  se  pueden  medir  en  dinero;  abarca  todo  el 
proceso de decisión relacionado con la asignación de recursos destinados a 
satisfacer las prioridades de la población, es decir, tratando de maximizar 
el bienestar de la sociedad.

La importancia de estudiar la evaluación económica de los servicios de 
salud radica en el aporte que hace el análisis económico a los procesos 
para decidir cómo utilizar los recursos existentes, de manera que se pueda 
ofrecer  el  mayor  rendimiento  monetario  y  no  monetario  de  ellos  y 
alcanzar el mejor nivel de salud posible.

“La  planificación  sanitaria  y  la  socioeconómica  serían  más  fáciles   de 
vincular  si  los  planificadores  de  la  salud  conocieran  mejor  las 
repercusiones económicas de los servicios y demás actividades de fomento 
de la salud, teniendo sin embargo presente en todo momento que, mas 

7 (4) Laporte, Joan Ramón. 2000
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bien que el aumento del ingreso nacional, el objetivo de los servicios debe 
ser  mejorar  la  salud;  ese beneficio  social  no  es  menos  autentico por  el 
hecho  de  que  sea  difícil  o  incluso  imposible  evaluarlo  en  términos 
monetarios.”(8)

“…Según otros,  la  economía puede aportar  a  la  planificación sanitaria, 
técnicas especializadas tales como el análisis estadístico, análisis de costes 
y beneficios y análisis de sistemas, así como cierta perspectiva que al no 
estar influida por el conocimiento minucioso y el interés profesional del 
médico,  permitirá proceder con mayor objetividad en el  examen de las 
diversas atenciones que pretenden prioridad”(9)

“Cuando  entra  en  juego  el  rendimiento  económico,  la  posición  del 
economista, es que los servicios de salud pueden basarse en mas personal 
o  en  mas  capital,  según  el  grado  de  desarrollo  de  la  sociedad  a  que 
pertenezcan;  en  que  no  es  axiomático  que  la  prevención  sea 
económicamente  más  ventajosa  que  el  tratamiento  (ello  dependerá  del 
número de casos que se puedan prevenir y del coste de la prevención) y 
que no solo los médicos, sino todos los miembros de la comunidad, tienen 
intereses creados en la función de los servicios de salud (lo que necesitan 
son incentivos que permitan conciliar los intereses del individuo con el 
interés de la sociedad en general).”(10)

2.2 Importancia de la evaluación económica en salud

Drumond11 define la evaluación económica como “el análisis comparativo 
de las acciones alternativas tanto en términos de costes o efectos sobre los 
recursos como de efectos sobre la salud.”

Debido a que la Salud implícitamente está ligado a los fines de Política 
Económica  (una  sociedad  mas  saludable  es  mas  productiva),  su 
importancia radica en el aspecto macroeconómico.

 La Economía de la Salud, tiene por objeto, entre otras cosas, cuantificar 
por  periodos  de  tiempo  los  recursos  empleados  en  la  prestación  de 
servicios de salud, su organización y financiación, la eficiencia con que se 
asignan y utilizan esos recursos para fines sanitarios, y los efectos de los 
servicios de salud para la previsión, la curación y la rehabilitación en la 
productividad individual y nacional.

8 (5) OMS. 1976. Págs. 11-12

9 Ídem

10 Ídem

11 (2) Drummond. 2001.
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El  análisis  económico  en  salud  esta  orientado  hacia  la  formulación  de 
políticas,  si  se  realiza  desde un cierto  punto  de  vista  y  se  ajusta  a  las 
limitaciones  y  a  las  posibilidades  especificas  de  orden  institucional.  El 
análisis así orientado es útil para determinados fines de política general, 
tales como persuasión a favor de determinada línea de conducta. Incluso 
cuando los resultados revelan que ciertas modificaciones de los servicios 
de salud serian eficaces y se ajustarían a los recursos que dispone el sector 
salud,  es  preciso  un  nuevo  análisis  para  saber  hasta  que  punto  el 
Ministerio  de  Salud  basándose  en  su  limitado  poder  decisorio,  puede 
movilizar  los  recursos  necesarios,  estimular  la  introducción  de 
modificaciones en el sector salud y mantenerlos una vez introducidas.

Actualmente en el sector salud, existen muchas lagunas de conocimiento, 
la  evaluación  médica  no  considera:  los  cambios  demográficos  y 
económicos, la creciente demanda por servicios de salud, los cambios de 
organización en los sistemas de salud,  el  papel del Estado y del  sector 
privado en salud y la nueva tecnología aplicada a la salud.12

Entonces se debe incorporar a la evaluación médica el análisis de otras 
disciplinas y en esta evaluación transdisciplinaria, la economía juega en 
papel  importante,  porque  permite  incorporar  el  análisis  criterios  de 
eficiencia, efectividad, equidad, estrategia, etc. Y así dar una información y 
visión adecuada a los tomadores de decisión para que formulen políticas 
correctas (maximizando el bienestar social) en el sector salud.

2.3 Eficiencia, eficacia, equidad y producción en salud

Eficiencia

Existen  muchas  definiciones  de  eficiencia,  cada  una  de  acuerdo  a  su 
contexto. En pocas palabras la eficiencia consiste en hacer un buen uso de 
los recursos (factores productivos), para generar el mayor beneficio social 
posible. 

Eficiencia  es  una situación donde el  costo de producir  un resultado es 
minimizado y la utilidad de las preferencias individuales es maximizada. 
La  eficiencia  puede  ser  obtenida  frecuentemente  en  mercados 
competitivos, lo que en la práctica es casi imposible.

Es necesario distinguir los distintos tipos de eficiencia13:

• Eficiencia técnica: es cuando se obtiene un producto determinado 
minimizando los factores de producción, o donde el producto es 
maximizado  con  unos  factores  de  producción  dados.  Puede 

12 (1) Arredondo, Armando. 1999. Pág. 21

13 (8) Ortún Rubio, Vicente. 1990. Pág. 50
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cumplirse con la eficiencia técnica de varias formas; la isocuanta es 
el lugar geométrico que las recoge.

• Eficiencia  de  gestión:  es  la  consecución  de  un  producto 
minimizando los costos o, lo que es lo mismo, maximización de la 
producción con unos costos dados. Como se aprecia este concepto 
es  similar  al  concepto de eficiencia  técnica,  pero  relacionando el 
costo en general (costos de los factores y otro tipo de costos). Se 
produce la eficiencia de gestión en el punto en el cual la línea de 
isocosto es tangente a la isocuanta. Este concepto hace referencia en 
el lado de la oferta a la actuación de una organización determinada, 
es decir, como concepto relativo necesita términos de comparación: 
otras organizaciones, otros países, otras sociedades u otras formas 
de gestionar y producir.

• Eficiencia económica o asignativa: es cuando se produce al menor 
costo social  de los bienes y servicios que más valora la sociedad y 
distribución  de  los  mismos  de  una  forma  socialmente  óptima. 
Presupone  la  existencia  de  eficiencia  de  gestión.  Este  tipo  de 
eficiencia  se  da  cuando  las  cantidades  relativas  de  cada  bien  o 
servicio concuerdan con las preferencias de los ciudadanos.

Las  anteriores  definiciones  de  eficiencia  son  fundamentalmente 
estáticas. Sin embargo, lo esencial de una economía es su capacidad de 
crecimiento, su eficiencia dinámica. Y esta última depende, sobre todo, 
de  la  capacidad  de  innovación  y  la  flexibilidad  o  adaptabilidad 
productiva y organizativa de los agentes.

Eficacia

En salud este concepto está muy relacionado a los resultados conseguidos 
por  los  servicios  o  programas  de  salud,  por  lo  tanto  los  conceptos  de 
eficacia y beneficio se confunden fácilmente, pero entre ellos existe una 
distinción práctica y no absoluta. “La eficacia de un servicio de salud es la 
relación entre  el  resultado real  y la  medida en que se  ha alcanzado el 
objetivo deseado (o previsto) –principalmente protección y fomento de la 
salud- mientras que los beneficios se componen de las ventajas resultantes 
o las desventajas eliminadas, no sólo en términos de protección y fomento 
de la  salud,  sino también de desarrollo  económico y social,  y  de otros 
resultados apetecidos.”14

14 (5) OMS. 1976. Pág. 32
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Equidad15

La equidad es inherente a toda idea, planeamiento y acción de política, es 
por tanto planteado como principio y objetivo de las políticas económicas 
y políticas sociales, término muchas veces confundido con el término de 
igualdad; pero es distinto pues tiene más bien que ver con lo justo, en el 
sentido de justicia como referida a una creación  humana,  una  norma, 
una  estructura  social,  por  tanto  constituye  un  “valor  social”.  Así,  la 
equidad  se  constituye  en  un  concepto  multidimensional  que  abarca 
igualdad  de  oportunidades  y  de  acceso  así  como  la  distribución  del 
consumo, la riqueza  y  el  capital  humano.  Resulta  evidente  que  el 
acceso a la educación, servicios de salud, nutrición, al crédito, al empleo, a 
la justicia, entre otros, implica un tema ligado a la equidad. 

Dos  pautas  básicas  del  entendimiento  de  la  equidad  se  dan  en  salud, 
primero respecto a las condiciones de salud lo que se busca es disminuir 
las diferencias evitables e injustas al mínimo posible en las condiciones de 
salud de  la  población;  y  segundo,  respecto  a  los  servicios  de  salud,  la 
población debe recibir atención en función de la necesidad (equidad de 
acceso y uso) y contribuir en función de la capacidad de pago (equidad 
financiera) sumándose a ello la equidad distributiva de  los  recursos  del 
Estado.

Así entonces, en salud existen distintas formas de evaluar la  equidad: 
equidad en cobertura, equidad en distribución de los recursos, equidad en 
el estado de salud, equidad financiera, equidad en el acceso a los servicios 
de salud y equidad en el uso de recursos. 

“La violación de la equidad en salud no se puede juzgar exclusivamente 
en función de la desigualdad en salud. En efecto, se puede argumentar 
que algunos de los problemas políticos más importantes de la promoción 
de la salud son profundamente dependientes  de  la  asignación  global  de 
recursos a la salud, y no únicamente de acuerdos  distributivos  de  la 
atención sanitaria (por ejemplo, el "racionamiento" de la atención 
sanitaria y de otros determinantes de la salud), en los cuales parece estar 

concentrada  en  la  actualidad  gran  parte  de  la  literatura  sobre  la 
equidad en salud. 

La equidad en salud no puede preocuparse únicamente de la desigualdad 
en la salud o en  la  atención sanitaria,  y  debe  tomar  en consideración 
cómo  se  relaciona  la  salud  con  otras  características  a  través  de  la 
asignación de recursos y de los acuerdos sociales.”16

15 (14) Sanabria Montañez, César. Junio 2000.

16 (17) Sen, Amartya. Washington Mayo/Junio 2002.
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Producción y Función de Producción

Para tener un concepto adecuado de Costo, el cual se define líneas mas 
adelante,  previamente se  debe conocer  el  concepto de Producción,  que 
resumidamente podemos decir que es la combinación de los “factores de 
producción”  para  la  obtención  de  un  determinado  bien  o  servicio 
(producto). 

El concepto de Producción se amplía a la de Función de Producción, el 
cual relaciona el  nivel de producción (cantidad producida) con el nivel 
consumido de los factores (cantidad consumida de los factores),  que se 
observa en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº 2.1
Función de Producción

En el gráfico se aprecia distintos niveles de producción a distintos niveles 
de consumo de factor, se debe resaltar que el gráfico es de corto plazo, es 
decir, se considera solo uno de los factores (por lo general la mano de obra 
que cambia en el corto plazo),  aunque debiera considerarse a todos los 
factores  productivos  que  intervienen,  entonces  se  tendría  un  nivel  de 
producción distinto para  cada nivel  de consumo de factores,  pero esto 
sucede en el largo plazo (en el corto plazo algunos factores permanecen 
constantes) y de distinta manera, pero la idea es la misma.

En el  largo plazo todos los  factores  son variables,  por  lo  tanto  existen 
muchas combinaciones de  factores  asociados  a  un nivel  de  producción 
específico. La forma como se combinan estos factores es bastante compleja 
y no siempre su combinación es la más eficiente17.

En salud la función de producción es de muy difícil estimación y muchos 
autores  sostienen  que  para  identificar  los  factores  y  su  forma  de 

17 En este punto se considera el concepto de eficiencia técnica o el de eficiencia de gestión, que está 
relacionada a los costos, y es tener la mayor producción posible con el mínimo costo.
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combinarse,  debe describirse la  función de producción en forma de un 
flujograma en donde se identifique las actividades y procesos del  servicio 
de  salud.18 “En  el  caso  de  la  mayoría  de  los  programas  de  atención 
primaria de salud, esto supondría la identificación de los componentes, las 
actividades  o  tareas  del  programa correspondientes  a  la  alternativa  y, 
posteriormente, la identificación del monto de recursos que se destinaría a 
cada uno de ellos.”19

2.4 Fallas de Mercado

Un punto de referencia académico que permite dotar de rigor al término 
de eficiencia se encuentra en la Economía del Bienestar y específicamente 
en la formulación paretiana.

El óptimo de Pareto “se da cuando es imposible reasignar recursos para 
mejorar  la  situación  de  una  persona  sin  perjudicar  a  otra,  según  sus 
valoraciones subjetivas respectivas. Un óptimo de Pareto también supone 
el  que sea imposible reasignar factores de producción de forma que se 
produzca más de un bien, pero no menos de cualquier otro bien.”20

Para  que  una  economía  de  mercado  alcance  un  óptimo  de  Pareto  se 
precosan las siguientes condiciones:21

- Información completa o perfecta

- Los  agentes  económicos  son  racionales,  es  decir,  maximizan  su 
beneficio u utilidad

- Existe competencia perfecta.

En la práctica estas condiciones no se cumplen y por lo tanto trae como 
consecuencia  lo  que  los  economistas  llaman  fallas  de  mercado.  Los 
originadores de estas fallas (y de que no se cumplan las condiciones del 
óptimo de Pareto) son los siguientes:

Bienes Públicos22

18 (12) Reynolds, Jack. 1986. Anexo A-4

19 Ídem.

20 (8) Ortún Rubio, Vicente. 1990. Pág. 51

21 Ídem.  Pág. 51

22 Ídem. Pág. 53
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Han  de  cumplir  dos  condiciones,  que  la  cantidad  que  un  individuo 
consuma no reduzca la cantidad disponible para el consumo de los demás 
y que no seas posible excluir a algunas personas de los beneficios. El efecto 
secundario  de  este  tipo  de  bienes  es  la  aparición  de  “free  riders”  o 
“polizones”.

Siguiendo este concepto los servicios de salud no son bienes públicos.

Externalidades23

Esto  es  cuando  las  actividades  de  los  agentes  económicos  generan 
perjuicios o beneficios externos a su organización. A estos perjuicios se les 
conoce  como extenalidad  de  costos  y  a  los  beneficios,  externalidad  de 
beneficios.  La existencia  de  externalidades  trae consigo que la  oferta  y 
demanda global no considera dichos beneficios y perjuicios. 

El efecto secundario de dichas externalidades deriva en la aparición de 
“free riders”.

La provisión pública, los subsidios y la asistencia benéfica han sido tres 
respuestas frecuentes a la presencia de externalidades en beneficios.

Incertidumbre24 

Respecto  a  la  eficacia  de  los  tratamientos:  con la  regulación  de  las 
condiciones necesarias para ejercer una profesión, se pretende garantizar 
la  eficacia  de  los  servicios  que  los  miembros  de  tal  profesión  pueden 
ofrecer.  El  principal  efecto  secundario  de  tal  regulación  ha  sido  el  de 
conferir  poder  monopólico  a  las  profesiones  y/o  subgrupos  como  las 
especialidades médicas, dentro de ellas.

Respecto a la incidencia de la enfermedad: esta clase de incertidumbre es 
intrínseca  a  los  servicios  de  salud,  los  seguros  públicos  y  privados  de 
salud  han  constituido  la  respuesta  generalizada  a  este  problema.  El 
consumo  excesivo  es  el  efecto  secundario  de  los  seguros.  El  consumo 
excesivo significa dos cosas distintas según el  punto de vista,  desde la 
perspectiva económica, el consumo excesivo es cuando en el margen se 
paga menos del costo social del servicio. Desde el punto de vista médico, 
el consumo excesivo es cuando se adquiere servicios que no se necesitan, 
es decir,  un consumo frívolo. Por lo tanto un consumo frívolo no sería 
consumo excesivo desde el punto de vista económico si el individuo que la 
recibe estaría dispuesto a pagar su costo social.

El  seguro  de  salud  además  tiene  tres  efectos  secundarios  adicionales: 
pérdidas  de  economía  de  escala,  información  incompleta  para  el 
establecimiento de primas, y selección adversa.

23 Ídem. Pág. 54

24 Ídem. Pág. 54
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Información Asimétrica25

Por  lo  general  el  consumidor  de  un  servicio  de  salud  (sobretodo  en 
pruebas de diagnóstico y terapéuticas) ignora, a priori, su funcionamiento 
y  para  qué  le  sirve  dicho  servicio.  En  cambio  el  médico  posee  tal 
información.

El  establecimiento  de  una  relación  de  agencia  ha  sido  la  respuesta 
institucional a este problema. El consumidor delega al agente (médico) la 
toma de decisiones en nombre del primero.

Cuando el  médico  realiza  la  toma de  decisiones  y  toma en cuenta  las 
variables  relevantes  al  paciente  (morbilidad,  pronóstico,  seguro, 
alternativas de tratamiento, etc) la relación de agencia es completa.

En  cambio  cuando  el  médico  incorpora  variables  relevantes  para  él 
(generar beneficios extras, completar un protocolo, nivel socioeconómico, 
sexo, etc), la relación de agencia es incompleta. Esta clase de relación, en 
donde el agente (médico) inicia la demanda en nombre del consumidor 
(paciente),  desemboca  en  la  demanda  inducida  por  el  proveedor 
(demanda  que  está  por  encima  de  lo  que  el  paciente  hubiera  estado 
dispuesto  a  pagar  si  tuviera  información completa,  o  como mínimo la 
misma información que el médico).

La relación de agencia está sostenida por una autorregulación profesional 
que mediante la “ética médica” asegura que el médico actúa en interés del 
paciente.

2.5 Definición de Costo y Tipo de Costos en salud

Costo 
Es todo  sacrificio  de  valor  en  el  que  se  incurre  al  producir  un  bien  o 
servicio concreto. 
Este  concepto  está  muy  ligado  al  concepto  de  producción,  que  es  el 
proceso en el cual interaccionan la mano de obra, el capital, la tecnología, 
la tierra, etc para obtener un bien o servicio. El consumo de estos recursos 
son  “costos”,  que  pueden  ser  medidos  en  términos  de  cantidades,  de 
tiempo, en relación a otros productos y en relación a lo que dejamos de 
producir por emplear estos recursos. Por consenso estas formas de medir 
los costos deben estar expresados en unidades monetarias,  por lo tanto 
existen distintas formas de medir los costos.
“Los contadores miden los costos a nivel de desembolso y por el principio 
del registro  histórico que valora los factores de producción utilizados a 
los precios que en realidad se pagaron por ellos. 
Los economistas los miden en términos de costos de oportunidad. El costo 
de  oportunidad  es  el  valor  o  beneficio  más  eficiente  al  que  se  ha 

25 Ídem. Pág. 55 - 56
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renunciado  cuando  se  elige  una  determinada  alternativa.  Del  mismo 
modo, en el concepto de costo de oportunidad es factible medir el recurso 
tiempo dejado de utilizar o utilizado inadecuadamente. Por otro, lado, si 
se  ha  renunciado  a  un  ingreso  efectivo  para  realizar  una  determinada 
actividad, el ingreso que no se percibirá forma parte del costo económico 
de dicha actividad.” 26

En la medición de costos es muy importante el punto de vista desde el 
cual se mide. Los costos de un determinado programa son distintos desde 
el punto de vista de la sociedad que la del ministerio de salud o desde el 
punto de vista de los pacientes. La perspectiva utilizada para medir los 
costos  es  bastante  variada,  por  ejemplo  desde  el  punto  de  vista  del 
contratante, de organizaciones no gubernamentales, el gobierno, etc. Por 
lo tanto es necesario especificar desde que punto de vista medimos los 
costos.27

Tipo de Costos 

Primera clasificación28

Costos Directos.-  son los relacionados directamente con los servicios de 
salud y se clasifican en: 

a) Costos  sanitarios,  son  aquellos  que  están  relacionados  con  las 
medicinas y el cuidado sanitario, e incluyen los costos de medicinas, 
pruebas diagnósticas, consultas, hospitalización, etc.

b) Costos no sanitarios, son el resultado de aquellas acciones de apoyo a 
los  servicios  de  salud,  por  ejemplo,  transporte  al  hospital,  servicios 
sociales, cuidados en casa, fisioterapia, etc

c) Costos  fijos,  son  aquellos  que  son  independientes  del  volumen  de 
actividad.

d) Costos variables, son los que dependen del volumen de la actividad.

Costos Indirectos.- son aquellos relacionados con cambios en la capacidad 
productiva  del  individuo,  fundamentalmente  la  pérdida  de  días  de 
trabajo.  No existe  un postura bien definida sobre si  los  costos  directos 
deben ser o no incluidos en una evaluación económica en salud.

26 (15) Sanabria, César. 2005.

27 (2) Drummond. 2001. 

28 Clasificación según Antoñanzas.  Capítulo 2 Evaluación económica aplicada a los medicamentos: 
características y metodología. En  (13) Sacristán, Badía, Rovira. 1995. Pág. 39
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Costos  Intangibles.-  Son  los  costos  relacionados  con  el  dolor  o  el 
sufrimiento  de  los  pacientes,  como consecuencia  de  una  enfermedad o 
tratamiento  y  debido  a  su  difícil  cuantificación,  no  se  incluyen  en  el 
computo global de las evaluaciones económicas de medicamentos, aunque 
sí  suelen  citarse  expresamente,  pues  su  importancia  puede  ser  de  tal 
magnitud, que a pesar del resultado numérico, se oriente la decisión en 
sentido contrario.

Segunda Clasificación29

También  se  pude  clasificar  los  costos  desde  el  punto  de  vista 
macroeconómico, así tenemos:
 
Costo  Total: costo  de  producir  una  determinada  cantidad  de  output 
(bienes o servicios).

Costo Fijo: costo que no varían con la cantidad de output a corto plazo, es 
decir, son los costos que varían con el tiempo, en vez de con la cantidad.

Costo  Variable: son  aquellos  que  varían  con  el  nivel  de  output,  por 
ejemplo los materiales, medicamentos, suministros, pagos al destajo, etc

Costo  Promedio:  es  el  costo  por  unidad  de  output,  es  el  costo  total 
dividido por el total de unidades de bienes o servicios proporcionados.

Costo Marginal: es el costo extra de producir una unidad extra de output, 
es el aumento del costo debido a la provisión de una unidad adicional de 
bien o servicio. 

2.6 El Costeo ABC (Costo Basado en Actividades)

Los Sistemas de Costos por Actividades, conocidos por la denominación 
anglosajona como "Activity Based Costing" (ABC) se presentan como una 
herramienta  útil  de  análisis  del  costo  y  seguimiento  de  actividades, 
factores  relevantes  para  el  desarrollo  y  resultado  final  de  la  gestión 
empresarial.  
Los sistemas de costos basados en las actividades basan su fundamento en 
que las distintas actividades que se desarrollan en la empresa son las que 
consumen los  recursos  y las  que originan los  costos,  no los  productos, 
estos  sólo  demandan  las  actividades  necesarias  para  su  obtención.  La 
empresa  reorganiza  la  gestión  de  sus  costos,  asociando  estos  a  sus 
actividades. El costo del producto o servicio se obtiene como la suma de 
los  costos  de  las  actividades  que  intervienen  en  el  proceso.

29 (2) Drummond. 2001. Pág. 69
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Las  actividades  son  ahora  el  centro  del  sistema  contable  y  no  los 
productos. Estos pierden protagonismo como único objetivo de costo, es 
decir, el ABC emerge como un sistema de gestión integral y no como un 
sistema de cuyo objetivo prioritario es el cálculo del costo del producto.30

”Los sistemas ABC imputan los costos a los productos en función de la 
demanda de actividades a lo largo de todo su ciclo de vida. Las bases de 
imputación de los costos en un sistema ABC están relacionadas con la 
medición de las actividades desarrolladas. No sólo cambia la naturaleza 
de los criterios de imputación de los costos, sino también el número de 
bases  utilizadas  para  imputar  los  mismos  a  los  productos.
El  ABC mide el  alcance,  costo y desempeño de recursos,  actividades y 
objetos de costo. Los recursos son primero asignados a las actividades y 
luego estas son asignadas a los objetos de costo según su uso. Los recursos 
no cuestan, cuestan las actividades que hago con ellos.”31

En el campo de la Salud, este método se constituye en uno de los mejores 
para costear los distintos servicios o tratamientos, porque el proceso de 
producción, en la mayor parte de los servicios, es bastante complejo, con 
actividades “ocultas” y con recursos que se confunden fácilmente entre 
una y otra actividad. 

El ABC asigna costos a las actividades basándose en cómo éstas usan los 
recursos y asigna costos a los objetos de costos (los servicios de salud) de 
acuerdo a cómo éstos hacen uso de las actividades. 

El proceso de asignación de costos a actividades y objetos de costos se 
apoya en criterios llamados «drivers» (generador o inductor de costos), 
que explican la relación de causa y efecto entre estos elementos. Por lo 
tanto, los conceptos claves de ABC son:

• Recursos: Elementos económicos usados o aplicados en la realización de 
actividades. Se reflejan en la contabilidad de los establecimientos de salud 
(en  general  empresas)  a  través  de  conceptos  de  gastos  y  costos  como 
sueldos,  beneficios,  depreciación,  electricidad,  publicidad,  medicinas, 
materiales, etc. 

•  Actividades: Conjunto de tareas relacionadas que realizan las distintas 
áreas para llevar a cabo el Proceso de prestación de servicios de salud. 

•  Objetos de Costos: Es la razón para realizar una actividad en nuestro 
caso incluye a los “productos intermedios” (servicios de diagnóstico, etc) y 
“productos finales” (consultas, hospitalización, etc).

30 http://www.elindustrial.com/management/finanzas/costosabc1.html

31 (11) Polimeni, Ralph. 1994.
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•  Drivers:  Es  un factor o  criterio  para  asignar costos.  En nuestro caso 
pueden ser las horas / hombre utilizadas.

2.7 Tipos de Evaluación Económica

Existen cuatro tipos de evaluaciones económicas completas y son:

2.7.1 Análisis de Costos o Minimización de Costos

Evaluación económica  que  se  realiza  cuando  se  comparan  dos  o  más 
opciones  que  tienen  el  mismo  efecto  sobre  la  salud,  misma  eficacia, 
efectividad, mismos riesgos, mismos efectos secundarios, etc. Por lo tanto 
se comparan sus costes y se elige la alternativa más económica. Se trata de 
una evaluación económica completa porque no es que no se analicen los 
efectos sobre la salud, sino que se han valorado y se ha visto que son 
iguales y por ello se centra la decisión en la comparación de los costes.32 

Se realiza cuando ante dos alternativas sanitarias cuyas intervenciones han 
sido  realizadas  satisfactoriamente,  obteniéndose  un  beneficio  común,  y 
cuyos resultados o beneficios no muestren diferencia o si existen son de 
muy  poca  importancia,  ante  esto  el  análisis  indicará  que  la  mejor 
alternativa es la que tenga menor costo.

El  análisis  de  comparación  de  costos  de  tratamientos  alternativos  o 
programas de atención a la salud es la forma más común de evaluación 
económica. Para la aplicación de este método es importante detenerse en 
dos aspectos:

- El tratamiento dado a los  costos  de oportunidad,  costos  sombra,  es 
decir de los costos implícitos.

- La diferencia en el tiempo de los costos considerados, que viene dada 
por la tasa de descuento utilizada 

Los  costos  de  las  intervenciones  en  el  sector  salud  pueden  ser:  costos 
asociados directamente al sector salud, costos asociados a los pacientes y 
sus familiares y costos externos al sector salud.  

2.7.2 Análisis Costo-Beneficio

Es un tipo de evaluación económica completa en la que tanto los efectos 
sobre la salud como los efectos sobre los recursos se valoran en unidades 
monetarias. De modo que se debe llevar a cabo el programa si el beneficio 
neto (diferencia entre los beneficios entre ambas alternativas) es superior a 
los costes netos (diferencia entre los costes de ambas alternativas), porque 

32 (7) Ortega A.  2002
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incrementará el bienestar global de la sociedad. El método más frecuente 
de  valorar  en  unidades  monetarias  los  efectos  sobre  la  salud  es  la 
“disponibilidad a pagar”.33

En este análisis todas las consecuencias o efectos en la salud (beneficios) 
de un programa o terapia se valúan como los costos, es decir, en términos 
monetarios. Esta forma de análisis es acorde a la teoría de la Economía del 
Bienestar  y  al  enfoque  de  la  disposición  a  pagar.   Este  análisis  puede 
emplearse  para  comparar  tipos  de  programas  similares  o  ampliamente 
divergentes debido a que todos los costos y beneficios se miden en una 
misma unidad monetaria.34

Es  importante  destacar  que  en  el  análisis  costo-beneficio  lo  que  se 
considera un beneficio para una persona (o grupo) puede no serlo para la 
sociedad en su conjunto y en este método se asume la perspectiva de la 
sociedad como un todo.

2.7.3 Análisis costo-efectividad

En este tipo de evaluación económica se comparan los efectos sobre la 
salud y sobre los recursos de dos o más opciones. Los efectos sobre los 
recursos o costes se valoran en unidades monetarias y los efectos sobre la 
salud en unidades naturales de efectividad, que dependen de lo que se 
está  evaluando.  Es  condición  indispensable  que  los  efectos  de  los 
tratamientos se midan en la misma unidad de efectividad en las diferentes 
alternativas,  como  por  ejemplo  en  años  de  vida,  supervivencia, 
disminución de presión en milímetros de mercurio, vómitos, porcentaje de 
respuesta, etc.35 

Para medir los efectos en la salud, este análisis, se apoya en otros enfoques 
procedentes de otras disciplinas. Por ejemplo, se encuentran los años de 
vida ahorrados, días de morbilidad o incapacidad evitados, etc. Entonces 
bajo  este  análisis  se  permite  la  comparación  del  costo  por  unidad  de 
efectividad entre alternativas contrarias destinadas a servicios al mismo 
propósito básico. Con este análisis no se puede hacer una comparación 
directa  de  programas  con  objetivos  diferentes  (porque  difieren  las 
medidas de efectividad).36

33 Idem. 

34 Antoñanzas Villar, Fernando.  Capítulo 2 Evaluación económica aplicada a los medicamentos: 
características y metodología. En (13) Sacristán, Badía, Rovira. 1995.

35 (7) Ortega A. 2002 

36 Antoñanzas Villar, Fernando.  Capítulo 2 Evaluación económica aplicada a los medicamentos: 
características y metodología. En (13) Sacristán, Badía, Rovira. 1995.
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En el análisis costo-efectividad se evalúan los costos y las consecuencias de 
los tratamientos y programas, como por ejemplo; la comparación de dos 
terapias alternativas en términos de sus costos por año de vida ganado por 
el (los) paciente(s), de igual manera, dos procedimientos alternativos de 
diagnóstico pueden ser comparados con relación al costo por caso positivo 
encontrado. 

El análisis costo-efectividad es útil para evaluar aquellos casos donde los 
resultados de las intervenciones no son exactamente equivalentes, en este 
caso se deben hacer consideraciones de riesgos de complicaciones en la 
aplicación de los tratamientos. 

Algunas veces  los objetivos serán poco claros  y con frecuencia múltiples. 
Para realizar  un análisis  coste efectividad  es necesario  contar con una de 
las dos alternativas:

a. Que  exista  un  objetivo  no  ambiguo,  de  la  intervención  o 
intervenciones  y que por lo tanto exista también una dimensión 
clara  en la que se pueda evaluar la efectividad.

b. Que  exista  varios  objetivos,  aunque  se  considera  que  las 
intervenciones,  alternativas  consiguen  alcanzarlos  en  el  mismo 
grado.37

El examen requerido de los costos, para la aplicación del método costo-
efectividad, se realiza de la misma forma que en el Análisis de Costos. En 
relación  a  la  efectividad  de  las  intervenciones,  se  utiliza  información 
disponible de la efectividad de los tratamientos, una fuente importante de 
información  se  encuentra  en  la  literatura  médica,  donde  se  pueden 
encontrar, además de importantes casos de estudio, un gran número de 
aspectos metodológicos de casos clínicos, donde un elemento importante 
es  el  tamaño  y  la  forma  aleatoria  de  selección  de  pacientes  para  la 
aplicación de las terapias y los grupo control.

De no existir evidencia clínica el evaluador tiene dos opciones:

o Realizar supuestos a partir de parámetros médicos, y

o Diseñar un estudio que genere la evidencia sobre la efectividad 
del tratamiento. 

Evidentemente, la segunda estrategia es preferida desde el punto de vista 
científico, sin embargo, tiene algunas limitaciones como son: resistencia de 
los  clínicos  a  realizar  este  tipo  de  estudios,  restricciones  de  tiempo  y 
costos. 

2.7.4 Análisis Costo-utilidad

37 (2) Drummond. 2001. Pág. 92
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Es una evaluación económica similar al análisis de coste-efectividad pero 
que se diferencia de éste en que la efectividad se ajusta por la calidad de 
vida. Por lo tanto se comparan varias alternativas, los efectos sobre los 
recursos se valoran en unidades monetarias  y  los  efectos  sobre  la 
salud se ajustan por la calidad de vida con la misma metodología en las 
distintas alternativas. La unidad que se utiliza con más frecuencia para 
valorar los efectos sobre la salud en estos estudios son los AVAC o años 
de vida ajustados  por  calidad  de  vida  (en  inglés  QALY  o  quality-
adjusted life year).  Y la forma más frecuente de ajustar por calidad de 
vida la  supervivencia es mediante lo que se conoce como utilidades o 
medida de las preferencias de los individuos por diferentes estados de 
salud.  Muchos  autores  consideran  a  este  tipo  de  evaluación  

económica como un tipo de análisis de coste-efectividad. Similar al 
análisis anterior, los efectos en la salud se  miden  por  medio  de 
indicadores de utilidad, es decir, con valoraciones  subjetivas  que  los 
pacientes hacen del efecto del tratamiento, por lo tanto se requiere que 
se asigne un valor a cada nivel especifico de salud o a una mejoría en el 
estado de salud que se mide, por lo general, a través de la calidad de vida. 
Se expresa por ejemplo en costo por días sin patología o costo por año de 
vida ajustado a la calidad, etc.38

Este método se ha desarrollado específicamente para el campo sanitario. 
La principal ventaja de este tipo de análisis es la posibilidad de comparar 
diferentes tipos de intervenciones o programas sanitarios y de integrar la 
cantidad y la calidad de vida de los pacientes. Su principal inconveniente 
es la falta de una metodología bien definida, que hace que, dependiendo 
del método utilizado varíen los resultados.39

A continuación se presentan tres tablas que resumen las características y 
diferencias de los distintos tipos de evaluación económica.

Tabla Nº 2.1

38 (7) Ortega A. 2002 

39 Antoñanzas Villar, Fernando.  Capítulo 2 Evaluación económica aplicada a los medicamentos: 
características y metodología. En (13) Sacristán, Badía, Rovira. 1995.
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Tabla Nº 2.2

Tabla Nº 2.3

2.8 Pasos a seguir en una evaluación económica

3



Antes  de  comenzar  con la  medición de  los  costos  y  beneficios  es 
preciso plantear cuál es el objetivo del estudio especificando cuáles 
son  las  alternativas  u  opciones  a  comparar  (de  toda  la  gama  de 
opciones  existente)  y  elegir  las  más  relevantes;  y  la  perspectiva 
(punto de vista del estudio) que se empleará.
Luego se trata de medir los costos y efectos de las alternativas que se 
quieren comparar, elegir el tipo de análisis adecuado y, aplicando el 
análisis  incremental  y  el  análisis  de  sensibilidad,  llegar  a 
conclusiones sobre los resultados obtenidos. En el gráfico se observa 
estos pasos a emplear en cualquier evaluación económica.

Gráfico Nº 2.240

2.9 Elección de alternativas de tratamiento a comparar. Árboles de decisión 

40 Antoñanzas Villar, Fernando.  Capítulo 2 Evaluación económica aplicada a los medicamentos: 
características y metodología. En (13) Sacristán, Badía, Rovira. 1995.
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Toda evaluación económica es una comparación entre opciones o cursos 
de acción que se derivan de elegir  dichas opciones.  En teoría se deben 
comparar todas las opciones posibles. Por ejemplo, las alternativas para un 
medicamento pueden ser, todos los medicamentos sustitutivos, o el más 
eficiente de los anteriores, o el más prescrito, o un tratamiento quirúrgico 
o  paliativo,  o  no  dar  ningún  tratamiento,  o  la/s  opción/es  más 
utilizada/s, o la utilizada actualmente, etc.

En la práctica, se debe lograr un balance entre incluir todas las alternativas 
y la simplicidad. Algunos utilizan la regla de incluir todas las alternativas 
razonables. La selección de las alternativas puede basarse en la experiencia 
personal, en el consenso de un grupo o en la búsqueda bibliográfica.

Es  frecuente  que  en  las  evaluaciones  económicas  exista  incertidumbre 
acerca de los riesgos y los beneficios de diferentes alternativas. El análisis 
de decisión  es  la  aplicación de  métodos  explícitos  y  cuantitativos  para 
hacer  elecciones  bajo  condiciones  de  incertidumbre.  Esto  se  realiza 
mediante modelos matemáticos. Para que el análisis de decisión sea útil se 
tienen que dar dos condiciones: que haya al menos dos alternativas y que 
exista incertidumbre acerca de las consecuencias de las mismas. Estos dos 
factores se dan con frecuencia en las decisiones clínicas y en consecuencia 
en  las  evaluaciones  económicas.  Para  facilitar  esta  labor  compleja  se 
construyen los árboles de decisión. El árbol de decisión es un método de 
representar y comparar los resultados esperados de cada alternativa. Un 
ejemplo de árbol de decisión sencillo se muestra en la Figura Nº 03. 41

Gráfico Nº 2.3

Árbol de decisión

El árbol de decisión se crea de izquierda a derecha. Las ramas representan 
las  alternativas.  Los  nodos  pueden  ser  de  decisión  (cuadrados),  de 

41 (7) Ortega A. 2002. 
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probabilidad  (círculos)  o  de  resultados  (triángulos  o  rectángulos).  La 
secuencia  de  nodos  de  izquierda  a  derecha  normalmente  sigue  la 
secuencia  temporal  de  los  hechos.  Hay  que  estimar  también  las 
probabilidades de cada rama, éstas se pueden obtener de la bibliografía o 
de un estudio realizado por el investigador o de la opinión de expertos. La 
suma de las probabilidades de todas las ramas que salen de un mismo 
círculo debe ser siempre 1.

En la evaluación económica y por tanto en el árbol de decisión se deben 
especificar  los  efectos  relevantes  del  curso  de  acontecimientos  que  se 
producirán  como  consecuencia  de  elegir  cada  una  de  las  opciones 
seleccionadas.

Para  facilitar  posteriormente  el  análisis  de  dato  algunos  autores 
recomiendan que de cada nódulo de probabilidad salgan solamente dos 
ramas.

2.10 Reglas Prácticas para iniciar una evaluación económica

El modo de medir y valorar los efectos sobre la salud depende del tipo de 
evaluación económica que se realice. Sin embargo, cuando se inicia una 
evaluación económica se puede no estar seguro de qué forma va a tomar 
al final, sobre todo si la evaluación de la efectividad es conjunta con la de 
los costos. 
Drummond42  da unas reglas que pueden ayudar inicialmente:

1. Tomar el tiempo necesario para aclarar el objetivo que se pretende con 
el programa a comparar.

2. Si hay una medida de efectividad más importante fijar el análisis en esa 
medida.

3.  Observar  si  hay  otros  beneficios  de  las  alternativas  aunque  la 
investigación no las considere formalmente.

4. Dejar abierta la posibilidad de realizar análisis más sofisticados que el 
de costo-efectividad si resulta que hay más de una dimensión para juzgar 
la efectividad. Como, por ejemplo, valorar la utilidad o valorar diferentes 
efectos y costes y dar todo el abanico al que realiza la decisión para que 
haga sus propios balances entre costes y efectos sobre la salud, a esto se le 
llama análisis de costes y consecuencias de varias alternativas.

5. Se pueden utilizar objetivos intermedios si tienen valor por sí mismos o si se 
pueden relacionar con un objetivo final.

42 (2) Drummond, 2001.
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CAPÍTULO III: CARACTERÍSTICAS  DEL  CUIDADO 
INTENSIVO NEONATAL

3.1 Entorno General

La Salud junto con la Educación son los factores determinantes a largo 
plazo para que un país se desarrolle sostenidamente, dentro de estos 
factores la Salud Materno-Perinatal juega un papel muy importante.

Nuestro país a nivel de Latinoamérica presenta la tasa o prevalencia de 
Bajo Peso al  Nacer más baja de la  región, aproximadamente el  6% con 
respecto al total de nacimientos al año, se debe resaltar que esta tasa fue 
alcanzada principalmente en los Hospitales Públicos.

En el Cuadro Nº 3.1 se observa que la prevalencia más alta la presenta 
Bolivia con aproximadamente el 10% del total de nacimientos al año. La 
prevalencia o tasa promedio es de 8.1%.

También se aprecia en el mismo cuadro que Brasil y México reúnen el 61% 
de la población de esta  Región (276.5 millones de habitantes) y el 59% de 
los  nacidos  vivos  registrados  (5.65  millones).  La  zona  Andina  (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) tienen 26 % de la población (117 
millones  de  habitantes)  y  el  28%  de  los  nacidos  vivos  registrados  (2.7 
millones),  mientras  que  el  Cono  Sur  (Argentina,  Chile,  Paraguay  y 
Uruguay)   son el  14% de la  población (62.7  millones)  y el  13% de los 
nacidos vivos registrados (1.24 millones).           

En el Cuadro 3.2 se puede apreciar  que La Tasa de Mortalidad Materna en 
la Sub-Región es de 83.1 por cada 100.000 Nacidos Vivos, la de Mortalidad 
Perinatal 32.3 por cada 1000 nacidos vivos y la de Mortalidad Infantil de 
27.0 por cada 1000 nacidos vivos.

Las diferencias de Mortalidad Materna entre  el  país  con más alta  tasa, 
Bolivia (390 por 100.000 nacidos vivos) y el de menor tasa, Uruguay  (11.1 
por 100.000 nacidos vivos) es 35 veces mayor.

Las diferencias en  Mortalidad Perinatal entre el país con más altas tasa 
como Bolivia (55 por 1000 nacidos vivos)  y el de menor tasa, Chile (9 por 
1000 nacidos vivos) es 6 veces mayor. 

Las diferencias en Mortalidad Infantil entre el país de las mayor tasa como 
Bolivia (67 por 1000 nacidos vivos) y el de menor tasa, Chile (10.1 por 1000 
nacidos vivos) son 6.6 veces mayores.  
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Cuadro Nº 3.1

Principales Indicadores de Salud Infantil en Latinoamérica

Países Población 
(millones)

 Población 
(millones) 

Mayores 14 
años

 Población 
(millones) 

Menores 15 
años

 Nacimiento
s  Anuales 

(miles)

Prevalencia 
Bajo Peso al 

Nacer (%) 
(1990 - 2002)

 N° de Bajo 
Peso al 

Nacer Por 
año

Argentina  37.9  27.5  10.4  727.0  7.0 50890
Bolivia  8.7  5.3  3.4  268.0  10.0 26800
Brasil  174.7  126.0  48.7  3374.0  8.0 269920
Chile  15.6  11.3  4.3  285.0  7.0 19950
Colombia  43.5  29.6  13.9  976.0  9.0 87840
Ecuador  13.1  8.8  4.3  307.0  9.0 27630
México  101.8  69.0  32.8  2273.0  8.0 181840
Paraguay  5.8  3.6  2.2  174.0  9.0 15660
Perú  26.5  17.9  8.6  603.0  6.0 36180
Uruguay  3.4  2.6  0.8  57.0  8.0 4560
Venezuela  25.1  16.8  8.3  578.0  10.0 57780
TOTAL  456.1  318.4  137.7 9622000,0  8.10 779050

Fuente: Situación de Salud en las Américas - INDICADORES BASICOS 2002 - Programa Especial de 
Análisis de Salud - Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud.

 

Cuadro Nº 3.2

Principales Indicadores de Mortalidad Perinatal, Infantil y Materna en 
Latinoamérica

Países
Tasa MM 
x 100.000 
N Vivos 

Número 
Anual de 
Muertes 

Maternas

Tasa 
MP X 
1.000 

N 
Vivos

Número 
Anual de 
Muertes 

Perinatales

Tasa MI 
X 1.000 
N Vivos

Número 
Anual de 
Muertes 
Infantile

s

 Tasa 
bruta de 

Natalidad 
(por cada 

1000 
habitantes

)

 Tasa 
Global de 

Fecundidad 
(hijos por 
mujer en 

edad fértil)

Argentina 35.0 254 30 21.720 16.6 12.068  19.0  2.4
Bolivia 390.0 1.045 55 14.685 67.0 17.956  30.5  3.9
Brasil 55.8 1.882 29 98.914 31.8 107.293  19.2  2.2
Chile 22.7 65 9 2.574 10.1 2.878  18.2  2.4
Colombia 91.7 895 25 24.450 19.6 19130  22.3  2.6
Ecuador 91.7 282 45 13.860 30.0 9.210  23.2  2.8
México 83.6 1.900 40 91.440 24.9 56.597  22.2  2.5
Paraguay 114.4 199 40 6.840 19.4 3.376  29.6  3.8
Perú 185.0 1.116 35 21.175 33.4 20.140  22.6  2.6
Uruguay 11.1 6 16 912 14.1 804  16.9  2.3
Venezuela 60.1 347 25 14.425 17.7 10.231  22.8  2.7

MM: Mortalidad Materna; MP: Mortalidad Perinatal; MI: Mortalidad Infantil

Fuentes: Situación de Salud de las Américas - INDICADORES BASICOS 2002 - Programa 
Especial de Análisis de Salud. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud (Mortalidad Materna e Infantil). Safe Motherhood WHO, World Bank. Health around the 
World, 1997 (Mortalidad Perinatal). 
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También se aprecia en el Cuadro 3.2 que Bolivia presenta la Tasa Bruta de 
Natalidad y la Tasa de Fecundidad más alta de la Región. 

Se puede concluir de los cuadros anteriores que nuestro país se encuentra 
en una posición intermedia en cuanto a Salud Perinatal, tenemos la tasa o 
prevalencia de Bajo Peso mas baja de la región y una tasa de Mortalidad 
Perinatal de poco menos del promedio de la Región. En cuanto a Salud 
Materna somos el segundo país con mayor tasa de Mortalidad Materna, 
después de Bolivia.

Chile es el país que mejores indicadores Materno-Perinatal posee, seguido 
por Uruguay y Argentina.

El Perú en cuanto a Salud Perinatal presenta los siguientes indicadores:

Cuadro Nº 3.3

Bajo Peso al nacer (≤ 2500 gramos). % respecto al total de nacidos vivos y 
Tasa Bruta de Natalidad por departamentos

Departamento
Bajo Peso 

1996
Bajo Peso 

2000
Tasa bruta de 

natalidad*
Tasa Global de 
Fecundidad**

Perú 5,8 5,9 22,6 2,6
Amazonas 6,4 4,7 29,0 3,9
Ancash 5,8 6.0 23,1 2,9
Apurímac 6,9 6,4 27,8 4,2
Arequipa 4,5 5,9 19,5 2,1
Ayacucho 5,1 5,6 26,3 3,8
Cajamarca 2,9 4,7 27,9 3,6
Cuzco 7,6 7,8 25,9 3,4
Huancavelica 4,2 7,3 32,4 4,6
Huánuco 7,4 9,2 29,0 3,7
Ica 6,7 9,7 20,5 2,3
Junín 8,3 8,5 24,1 3.0
La Libertad 4,6 5,7 22,4 2,6
Lambayeque 5,9 4,8 21,7 2,4
Lima 6.0 5,4 17,7 1,9
Loreto 7,7 5,9 30,0 3,8
Madre de Dios 9,1 8,1 25,4 3,1
Moquegua 5,8 3,7 16,4 1,9
Pasco 10,4 8.0 25,1 3,2
Piura 5,5 3,4 24,7 3.0
Puno 2,3 4,4 26,5 3,3
San Martín 6,1 7,4 24,2 2,9
Tacna 4.0 4,1 18,7 2.0
Tumbes 6,4 7,7 21,6 2,5
Ucayali 5,7 6,5 28,2 3,4

 *tasa por mil habitantes (2000-2005), ** Hijos por mujer (2000-2005)
 Fuente: INEI Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ENDES 1996, 2000
Elaboración Propia
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En el Cuadro Nº 3.3 se observa que el departamento de Pasco presenta una 
de las tasas de Bajo Peso más altas del país (10.4% en 1996 y 8% en el 
2000), una tasa bruta de natalidad de 25.1 por mil habitantes y una tasa 
global  de  fecundidad  de  3.2  hijos  por  mujer;  esto  indica  que  el 
departamento de Pasco es el departamento que requiere en mayor medida 
un  hospital  que  aplique  un  Cuidado  Intensivo  Neonatal  integral  y 
eficiente.

Otros  Departamentos  similar  al  caso  de  Pasco  son:  Madre  de  Dios, 
Huanuco,  Junín y  Apurímac,  este  último además presenta  una tasa  de 
natalidad y fecundidad (27.8% y 4.2%) de las más altas del país.

En  general  los  departamentos  más  pobres,  en  especial  Apurímac,  se 
constituyen en  puntos  críticos  que requieren que el  Cuidado Intensivo 
Neonatal se implemente lo más pronto posible en sus zonas.

 También se puede apreciar en al Cuadro Nº 3.3 que Lima tiene una tasa 
de  Bajo  Peso  similar  al  promedio,  esto  es  obvio  debido  a  que  Lima 
concentra a cerca del 29% de la población total del  país y por lo tanto 
presenta  un mayor  número de nacimientos  anuales.  Pero lo  que no se 
percibe en este cuadro es que muchos de los niños con Bajo Peso al nacer y 
Prematuros son referidos a hospitales de la capital, en especial a tres de 
ellos:  Instituto  Especializado  Materno  Perinatal  IEMP  (Maternidad  de 
Lima),  Instituto de Salud del  Niño ISN (Hospital  del  Niño) y Hospital 
Docente Madre Niño “San Bartolomé.

En el Instituto Especializado Materno Perinatal (IEMP), en los últimos 5 
años,  se  observa  un  importante  incremento  de  recién  nacidos  (RNs) 
prematuros o de bajo peso, esto se puede apreciar en el Cuadro Nº 3.4

Cuadro Nº 3.4

Indicadores de Producción del Servicio de Neonatología del IEMP
Indicadores 2000 2001 2002 2003 2004 (*)
Número de partos 22157 21130 15828 17593 9957
Hospitalizados 27413 25701 20148 22361 12816
Bajo Peso (≤ 2500 gramos) 1314 2854 1256 1353 740
Prematuros (≤ 37semanas) 1490 2623 2503 2734 1725

Fuente: Oficina de Estadística e Informática (*): I-Semestre 2004
Elaboración: OAIDE - Investigación
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Cuadro Nº 3.5

Indicadores de Producción (Porcentaje respecto al número de partos) del 
Servicio de Neonatología del IEMP

Indicadores 2000 2001 2002 2003 2004 (*) Promedio
Número de partos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00%
Hospitalizados 123,7% 121,6% 127,3% 127,1% 128,7% 126,19%
Bajo Peso (≤ 2500 gramos) 5,9% 13,5% 7,9% 7,7% 7,4% 9,14%
Prematuros (≤ 37semanas) 6,7% 12,4% 15,8% 15,5% 17,3% 15,27%

Fuente: Oficina de Estadística e Informática (*): I-Semestre 2004
Elaboración propia

Del Cuadro Nº 3.5 se puede deducir que los Prematuros representan, en 
promedio, el 15.27% considerando el periodo (2000–2004)  y los de Bajo 
Peso el 9.14% con respecto al número total de partos. Se sabe que estas dos 
variables son están altamente correlacionadas, es decir, por lo general los 
RNs que presentan Bajo Peso también son Prematuros y viceversa.

También se observa, en el Cuadro Nº 3.5, que los hospitalizados son un 
26% más alto que el total de partos, esto es debido a que el IEMP, al ser un 
Hospital  especializado,  recibe  a  muchos  pacientes  externos  (por 
referencia) de todos los distritos de Lima y a nivel nacional. 

Cuadro Nº 3.6

Evolución de los indicadores (porcentaje) del servicio de Neonatología 
del IEMP

Indicadores 2000 2001 2002 2003 2004 (*) Promedio
Número de partos - -4,6% -25,1% 11,2% -43,4% -15,49%
Hospitalizados - -6,2% -21,6% 11,0% -42,7% -14,89%
Bajo Peso (≤ 2500 gramos) - 117,2% -56,0% 7,7% -45,3% 5,91%
Prematuros (≤ 37semanas) - 76,0% -4,6% 9,2% -36,9% 10,95%

Fuente: Oficina de Estadística e Informática (*): I-Semestre 2004
Elaboración Propia

En  el  Cuadro  Nº  3.6  se  muestra  la  evolución  de  los  indicadores  con 
respecto al año anterior, así vemos que el total de partos cayó en 4.6% el 
2001  con  respecto  al  año  anterior,  el  2002  cayó  en  25%,  el  2003  se 
incrementó en 11%, el 2004 tuvo una caída considerable 43% respecto al 
2003. El promedio del período (2000-2004) es de -15%, esto indica que cada 
año  el  total  de  partos  se  redujo  en  15%;  y  parece  que  esta  tendencia 
seguirá. 

En  el  mismo  cuadro  se  aprecia  que  el  2001  los  RNs  de  Bajo  Peso  se 
incrementaron  en  más  del  doble  (117%)  con  respecto  al  2000  y  los 
Prematuros  se  incrementaron  en  76%,  esto  es  lógico  ya  que  los  RNs 
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Prematuros  y  de  Bajo  Peso  están  correlacionados.  Los  años  siguientes 
reflejan  esto  mismo.  Considerando  el  promedio  del  período  los  RNs 
hospitalizados  se  redujeron  en  15%  cada  año,  los  de  Bajo  Peso  se 
incrementaron en 6% cada año y los Prematuros se incrementaron en 11% 
cada año.

Cuadro Nº 3.7

% de Hospitalizados de Bajo peso y Prematuros en el Servicio de 
Neonatología del IEMP

Indicadores 2000 2001
Numero de partos 22157 21130
Bajo Peso (≤ 2500 gramos) 1314 2854
Prematuros (≤ 37semanas) 1490 2623
Hospitalizados (Bajo peso y Prematuros) 1680 1690
% Hospitalizados (Bajo peso y Prematuros)* 7,6% 8,0%
% Hospitalizados (Bajo peso y Prematuros)** 127,9% 59,2%
% Hospitalizados (Bajo peso y Prematuros)*** 112,8% 64,4%
      * Con respecto al total de partos

                 ** Con respecto a Bajo Peso
      *** Con respecto a Prematuros
      Fuente: Oficina de Estadística e Informática 

                             Elaboración Propia

En el Cuadro Nº 3.7 se puede ver que los hospitalizados de Bajo Peso y 
Prematuros  representan  aproximadamente  el  8%  del  número  total  de 
partos. El 2001 todos los Prematuros y de Bajo Peso fueron hospitalizados, 
el  2002  los  hospitalizados  de  Bajo  Peso  y  Prematuros  fueron 
aproximadamente el 60% del total de Hospitalizados.

Con todo lo anterior se puede concluir que los RNs Prematuros o de Bajo 
Peso  representan  (por  lo  menos  en  el  periodo  2000-2004) 
aproximadamente el 15% del número total de Partos, con un incremento 
del 11% cada año y que casi la totalidad de ellos son hospitalizados.

Cuadro Nº 3.8

Morbilidad Neonatal en el IEMP, porcentaje respecto al número total 
de hospitalizados del 2003

Morbilidad Neonatal al Egreso %
Ictericia 19,5
Sepsis 6,3
Dificultad Respiratoria del RN 6,0
Malformaciones Congénitas del RN 1,6
Enfermedad Hemolítica del RN 1,5
ETS 0,4
Trauma Obstétrico 0,0
Hemorragia Intraventricular 0,0

Fuente: Informe estadístico Institucional anual 2003 - IEMP
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Cuadro Nº 3.9

Causas mas frecuentes de Mortalidad Neonatal. IEMP 2003
Diagnóstico Nº %
Prematuridad 56 20,14%
Prematuridad extrema 54 19,42%
Sepsis Neonatal 32 11,51%
Malformación congénita 22 7,91%
Inmadurez fetal 20 7,19%
Anencefalia 12 4,32%
Hemorragia cerebral 9 3,24%
Malformación congénita múltiple 8 2,88%
Anoxia intrauterina 7 2,52%
Asfixia neonatal 7 2,52%
Cardiopatía congénita 5 1,80%
Hemorragia pulmonar 5 1,80%
Atelectasia pulmonar 4 1,44%
Insuficiencia respiratoria 4 1,44%
Bronconeumonía 3 1,08%
Hemorragia intraventricular 3 1,08%
Hidrocefalia 3 1,08%
Macerado+ 3 1,08%
Edema cerebral 2 0,72%
Encefalopatía hipoxica 2 0,72%
Hipoplasia pulmonar 2 0,72%
Macerado+++ 2 0,72%
Aborto fetal 1 0,36%
Anemia aguda 1 0,36%
defecto del tubo neural 1 0,36%
Depresión severa 1 0,36%
Encefalocele abierto 1 0,36%
Hemorragia subaracn. 1 0,36%
Hernia diafrag. 1 0,36%
Hidropesía fetal 1 0,36%
Insuficiencia renal 1 0,36%
Meningocele lumbar 1 0,36%
Necrosis cerebral 1 0,36%
síndrome dismórfico 1 0,36%
Trisomia 13 1 0,36%

           Fuente: Informe estadístico Institucional anual 2003 - IEMP

En los  Cuadros  Nº  3.8  y  3.9  se  puede apreciar  que las  patologías  mas 
frecuentes en el servicio de hospitalización de Neonatología en el IEMP 
son la  Ictericia  (19.5%),  Sepsis  (6.3%)  y  Dificultad Respiratoria  del  RN 
(6%). Las causas de Mortalidad mas altas son la Prematuridad (20.14%), 
Prematuridad Extrema (19.42%), Sepsis (11.51%); de las demás causas hay 
muchas que están relacionas a la dificultad respiratoria del RN.
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En el  Hospital  Nacional  Docente  Madre  Niño  (HONADOMANI)  “San 
Bartolomé” se atiende un promedio de 18 partos por día (ver Cuadro Nº 
3.10) frente a casi 60 partos por día que se atiende en el IEMP. 

La diferencia es enorme, siendo el  HONADOMANI el segundo en cuanto 
a partos atendidos en el país, lo que indica que hay un déficit en cuanto a 
Hospitales especializados en la atención al binomio Madre-Niño.

Cuadro Nº 3.10

Número de Partos promedio al día, HONADOMANI
HONADOMANI partos Partos/día

2001 6924 19,0
2002 6370 17,5

    Fuente: Oficina de Estadística del HONADOMANI

3.2 Descripción del Cuidado Intensivo Neonatal Tradicional (MT)

El Cuidado Intensivo Neonatal Tradicional (MT) se realiza en un ambiente 
especializado: La Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN), el MT 
es una compleja combinación de factores de producción y resulta poco 
claro saber como interactúan, no sigue un proceso lineal. Por ejemplo si un 
RN presenta ictericia se le tiene que aplicar fototerapia, pero si además 
presenta sepsis recibe antibióticos por la vena y esto puede darse al mismo 
tiempo  y  es  complicado  saber  que  parte  de  la  mano  de  obra  solo  es 
dedicado al tratamiento de la sepsis  y que parte a la ictericia.

Las equipos médicos  mas comunes son los  dispositivos  de respiración, 
especialmente el ventilador mecánico para el tratamiento del síndrome de 
deficiencia  respiratoria  (SDR);  las  incubadoras,  imprescindibles  en 
cualquier UCIN, para suplir el calor del vientre materno; las lámparas de 
foterapia, para el tratamiento de la ictericia; la bomba de infusión, para la 
administración  de  medicinas,  sueros  y  otros  por  vía  intravenosa; 
monitores de signos vitales; el pulsoxímetro, para medir el oxígeno en la 
sangre, aspirador de secreciones y otros equipos.

La mano de obra en la UCIN está especializada en el cuidado intensivo 
neonatal,  y se divide en Médicos,  enfermeras,  técnicas y residentes;  los 
médicos en su mayoría son Neonatólogos y los otros están especializados 
en  el  manejo  de  RNs.  Todos  ellos  actúan  según  el  protocolo  de  cada 
hospital (que es similar, casi estándar en todos los hospitales de 3er nivel). 
La principal mano de obra lo constituyen las enfermeras, hacen trabajos 
mas genéricos, control de funciones vitales, administración de medicinas, 
administración  de  nutrición  enteral  y  parenteral,  inmovilización  de 
fracturas,  etc  que es casi  constante en todo el  día laboral.  Los médicos 
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hacen  trabajos  más  específicos  y  delicados,  intubación  al  niño, 
cateterización, análisis de gases, evaluación y diagnóstico. Las técnicas se 
ocupan de la higiene, alimentación del niño y medición antropométrica 
del niño.

La UCIN en algunos hospitales de tercer y cuarto nivel como el IEMP, está 
dividido  en   unidad  de  cuidados  intensivos  y   unidad  de  cuidados 
intermedios, los niños mas graves están en cuidados intensivos, cuando 
mejoran pasan a intermedios y luego al alta.

Los padres intervienen poco o casi nada en este proceso, solo en el horario 
de visita y luego cuando ya están pronto al alta, en la alimentación directa, 
“estimulan al niño”. El niño es dado de alta cuando completa su desarrollo 
o está casi completa, todavía en intermedios el niño está en la incubadora, 
sólo los que están mas saludables están en cuna.

Este tipo de Cuidado Intensivo Neonatal se realiza en el IEMP, la nutrición 
del RN se hace, generalmente, por vía parenteral y la participación de los 
padres es muy limitada.  

3.3 Descripción del Cuidado Intensivo Neonatal complementado con 
el Método Canguro (MC)

El Cuidado Intensivo Neonatal  complementado con el Método Canguro 
(MC), es un tipo de cuidado similar al anterior, lo único que varía es que 
cuando  el  niño ya  está  estable  (aun cuando  presenta  alguna patología 
leve), completa su desarrollo junto a su madre.
El Método Canguro, propiamente dicho, consiste en que las madres son 
empleadas como "incubadoras" y como la fuente principal de comida y 
estimulación;  los bebés se mantienen 24 horas al  día (sería lo ideal)  en 
posición  vertical,  en  contacto  directo  piel  a  piel,  sobre  el  pecho  de  la 
madre. La temperatura del niño se conserva dentro del rango normal por 
el calor del cuerpo de la madre. El Método Canguro está dirigido a los 
recién nacidos prematuros (menores de 9 meses de gestación) y a término 
que pesen menos de 2000 gr. y que estén estables clínicamente.

Varios estudios (43) han mostrado que la temperatura, la oxigenación, la 
frecuencia cardiaca y otros parámetros fisiológicos se mantienen dentro de 
los  rangos  normales  durante  la  posición  canguro.  El  bebé  debe  ser 
alimentado al seno regularmente. La posición canguro se mantiene hasta 
que el niño no la tolere más (está incómodo, y grita cada vez que la madre 
trata de colocarlo en la posición canguro.

43 Revisar los estudios de la Fundación Canguro (INK)  
(21) http://kangaroo.javeriana.edu.co/cangesp1.htm
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Muchas veces se empieza la técnica Canguro cuando el bebé está aún en la 
UCIN, pero estable (con alguna patología leve),  no se puede comenzar 
cuando aún el bebé presente alguna patología grave o no pueda succionar.

Los hospitales que utilizan este Método muchas veces requieren de una 
unidad de apoyo llamada Madre Acompañante, Alojamiento Conjunto o 
Co bedding, cada una de estas técnicas o métodos son complementarias al 
método tradicional, pero no se pueden aplicar todas juntas pues algunas 
son  contrapuestas  en  sus  principios.  En  donde  la  madre  y  su  bebe 
aprenden  a  emplear  la  técnica  Canguro,  bajo  el  asesoramiento, 
capacitación  y  supervisión  de  enfermeras  (principalmente)  y  un 
Neonatólogo, ambos profesionales especialistas en dicha técnica.

Como se puede ver el MC se diferencia del MT en, cuando el bebé está 
estable,  se prescinde de los equipos médicos (incubadora),  de mano de 
obra (la madre sustituye en el cuidado del bebé a la enfermera y técnica) y 
la creación de una unidad de apoyo, Alojamiento Conjunto, (que cuenta 
con  mano  de  obra  especializada  para  otros  fines  como  educación  y 
capacitación a la madre); además  algunos estudios afirman que acorta la 
estancia  hospitalaria  y  los  niños  tienen  un  mejor  desarrollo  físico  y 
psicológico, es decir sus efectos en la salud del bebé son mejores que el de 
un cuidado tradicional.

Este tipo de Cuidado Intensivo Neonatal se realiza en el HONADOMANI 
“San Bartolomé” con un éxito relativo, este fue el primer Hospital  del país 
en  aplicar  este  método;  si  bien  es  cierto  que  este  hospital  no  tiene  la 
presión de la demanda como el IEMP, la aplicación del Método Canguro 
parece liberar recursos permitiendo tener una rotación de pacientes mas 
alta que en el IEMP, por lo tanto un uso mas eficiente de los recursos. 
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CAPÍTULO IV: ESTIMACIÓN  DE  COSTOS  DEL  CUIDADO 
INTENSIVO NEONATAL

Para la medición de costos de ambos tipos de cuidado (MT y MC) se utilizó el 
costeo por actividades, se identificó las diferentes actividades de cada patología 
(para  las  principales:  SDR,  Sepsis,  Trastornos  Metabólicos  e  Ictericia)  y  se 
estimó el consumo de mano de obra, equipo, medicina y material médico para 
cada actividad en cada una de las patologías.

En  la  estimación  de  costos  se  usaron  las  Probabilidades  de  Ocurrencia  de 
Patología halladas en el estudio:

Cuadro Nº 4.1

Probabilidad de Ocurrencia de Patología: MT y MC
PATOLOGÍA PROB MT PROB MC
Trastorno Metabólico 74,12% 41,94%
Sepsis 83,53% 59,68%
SDR 91,76% 56,45%
Ictericia (fototerapia) 76,47% 53,23%

            Elaboración Propia

4.1 Estimación de Costos del Cuidado Intensivo Neonatal  Tradicional (MT)

Los  Costos  están  divididos  en:  Costos  de  Tratamiento:  son  aquellos 
derivados del tratamiento de las cuatro patologías consideradas, Costos 
Post Tratamiento: son los costos de hospedaje (prácticas de rutina, higiene 
y alimentación) y Costos Totales (la suma del costo de Tratamiento y Post 
Tratamiento); todos los Costos se presentan como Costos por Paciente o 
Costo Medio.

4.1.1 Costo de Tratamiento por Paciente del MT 

Cuadro Nº 4.2

Costo de Tratamiento por Recursos del MT
Recursos Costo %

Mano de obra 2641,85 38,17
Equipo 952,90 13,77
Materiales 299,14 4,32
Medicinas 208,18 3,01
Laboratorio 2248,92 32,49
Servicios fijos 22,86 0,33
Servicios variables 547,68 7,91
TOTAL 6921,53 100,00

Elaboración Propia
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En el Cuadro Nº 4.2 se muestra el Costo de Tratamiento del MT, 
en  el  cual  se  puede  ver  que la  Mano de  Obra  representa  el 
38.17% del Costo, seguido de Laboratorio con el 32.49%, Equipo 
con el 13.77%; los demás recursos se encuentran en un rango de 
0.33% a 7.91%.

Cuadro Nº 4.3

Costo de Tratamiento por Patología del MT
PATOLOGÍA Costo %

Trastorno Metabólico 1206,56 17,43
Sepsis 2398,60 34,65
SDR 2224,72 32,14
Ictericia (fototerapia) 1091,65 15,77
TOTAL Tratamiento 6921,53 100,00

Elaboración Propia

En  el  Cuadro  Nº  4.3  también  se  muestra  el  Costo  de 
Tratamiento del MT, pero por patología. En este se observa que 
la Patología mas costosa es la Sepsis con el 34.65% del costo 
total, muy cerca se encuentra el SDR con el 32.14%, seguido de 
Trastornos Metabólicos con el 17.43% y por último la Ictericia 
con el 15.77%

Gráfico Nº 4.1

Costo de Tratamiento por Patología del MT

       Elaboración Propia
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En el Gráfico Nº 4.1 se observa el Costo de tratamiento por Patología, 
con  la  probabilidad  asociada  a  cada  una  de  ellas.  El  Costo  de 
tratamiento en el MT asciende a  S/. 6921.53 soles.

4.1.2 Costo de Post Tratamiento por Paciente del MT 

Cuadro Nº 4.4

Costo de Post Tratamiento por Recursos del MT
Recursos Costo %

Mano de obra 2521,69 83,66
Equipo 232,81 7,72
Materiales 0,00 0,00
Medicinas 0,00 0,00
Laboratorio 0,00 0,00
Servicios fijos 22,62 0,75
Servicios variables 237,13 7,87
TOTAL 3014,25 100,00

                              Elaboración Propia

En el Cuadro Nº 4.4 se muestra el Costo Post Tratamiento en el 
cual el costo de la Mano de Obra representa el 83.66% del total, 
seguido de Servicios variables que es el  7.87% y Equipo que 
representa el 7.72% del total; los demás recursos se encuentran 
en un rango de 0.00% a 0.75%.

4.1.3 Costo Total por Paciente del MT 

Cuadro Nº 4.5

Costo Total por Recursos del MT
Recursos Costo %

Mano de obra 5163,54 51,97
Equipo 1185,71 11,93
Materiales 299,14 3,01
Medicinas 208,18 2,10
Laboratorio 2248,92 22,63
Servicios fijos 45,48 0,46
Servicios variables 784,81 7,90
TOTAL 9935,77 100,00

                              Elaboración Propia

En  el  Cuadro  Nº  4.5  se  aprecia  que  el  Costo  Total  del  MT 
asciende a S/. 9935.77 soles, siendo la Mano de Obra el recurso 
que mas contribuye al costo con el 51.97%, en segundo lugar 
está Laboratorio con el 22.63%, Equipo con el 11.93%, Servicios 
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variables con el 7.9%, Materiales con el 3.01%, Medicinas con el 
2.1% y Servicios fijos con el 0.46%.

Cuadro Nº 4.6

Costo Total del MT: Tratamiento y Post Tratamiento
Tipo de Costo Costo %

Costo Tratamiento 6921,53 69,66
Costo Post Tratamiento 3014,25 30,34
Costo Total 9935,77 100,00

                              Elaboración Propia

El Costo de Tratamiento del MT representa el 69.66% del costo 
total y el Costo Post Tratamiento representa el 30.34% restante, 
esto se puede apreciar en el Cuadro Nº 4.6.

Cuadro Nº 4.7

Costo Total del MT: Directo e Indirecto
Tipo de Costo Costo %

Costo directo 9105,48 91,64
Costo indirecto 830,29 8,36
Total 9935,77 100,00

                                Elaboración Propia

El Costo Directo del MT representa el 91.64% del costo total y el 
Costo  Indirecto  representa  el  8.36%  restante,  esto  se  aprecia 
claramente en el Cuadro Nº 4.7.

Cuadro Nº 4.8

Costo Total del MT: Variable y Fijo
Tipo de Costo Costo %

Costo variable 8704,58 87,61
Costo fijo 1231,19 12,39
Total 9935,77 100,00

        Elaboración Propia

El Costo Variable del MT representa el 87.61% del costo total y 
el  Costo  Fijo  representa  el  12.39%  restante,  esto  se  aprecia 
claramente en el Cuadro Nº 4.8.
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4.2 Estimación de Costos del Cuidado Intensivo Neonatal 
complementado con método Canguro (MC)

Los  Costos  están  divididos  en:  Costos  de  Tratamiento,  Costos  Post 
Tratamiento  y  Costos  Totales;  todos  los  Costos  se  presentan  como 
Costos por Paciente o Costo Medio.

4.2.1 Costo de Tratamiento por Paciente del MC 

Cuadro Nº 4.9

Costo de Tratamiento por Recursos del MC
Recurso Costo %

Mano de obra 2443,49 59,61
Equipo 685,62 16,72
Materiales 177,95 4,34
Medicinas 134,47 3,28
Laboratorio 253,33 6,18
Servicios fijos 23,20 0,57
Servicios variables 381,39 9,30
TOTAL 4099,45 100,00

     Elaboración Propia

En el  Cuadro Nº 4.9 se muestra el  Costo de Tratamiento del 
MC, en el cual se puede ver que la Mano de Obra representa el 
59.61% del Costo, seguido de Equipo con el 16.72%, Servicios 
variables con el 9.30%; los demás recursos se encuentran en un 
rango de 0.57% a 6.18%.

Cuadro Nº 4.10

Costo de Tratamiento por Patología del MC
PATOLOGÍA Costo %

Trastorno Metabólico 547,89 13,37
Sepsis 1792,80 43,73
SDR 1265,62 30,87
Ictericia (fototerapia) 493,13 12,03
TOTAL Tratamiento 4099,45 100,00

     Elaboración Propia

En  el  Cuadro  anterior  también  se  muestra  el  Costo  de 
Tratamiento del MC, pero por patología. En este se observa que 
la Patología mas costosa es la Sepsis con el 43.73% del costo 
total,  en  segundo  lugar  se  encuentra  el  SDR  con  el  30.87%, 
seguido de Trastornos Metabólicos con el 13.37% y por último 
la Ictericia con el 12.03%.
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Gráfico Nº 4.2

Costo de Tratamiento por Patología del MC

                    Elaboración Propia

En el Gráfico Nº 4.2 se observa el Costo de tratamiento por Patología, 
del MC con la probabilidad asociada a cada una de ellas. El Costo de 
tratamiento en el MT asciende a  S/. 6921.53 soles.

4.2.2 Costo de Post Tratamiento por Paciente del MC 

Cuadro Nº 4.11

Costo de Post Tratamiento por Recursos del MC
Recurso Costo %

Mano de obra 1201,17 94,33
Equipo 29,03 2,28
Materiales 0,00 0,00
Medicinas 0,00 0,00
Laboratorio 0,00 0,00
Servicios fijos 10,16 0,80
Servicios variables 32,98 2,59
TOTAL 1273,34 100,00

    Elaboración Propia

En el Cuadro Nº 4.11 se observa el Costo Post Tratamiento en el 
cual la Mano de Obra representa el 94.33% del total, seguido de 
Servicios variables que es el 2.59% y Equipo que representa el 
2.28% del total; los demás recursos se encuentran en un rango 
de 0.00% a 0.8%.
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4.2.3 Costo Total por Paciente del MC

Cuadro Nº 4.12

Costo Total por Recursos del MC
Recurso Costo %

Mano de obra 3644,66 67,84
Equipo 714,65 13,30
Materiales 177,95 3,31
Medicinas 134,47 2,50
Laboratorio 253,33 4,72
Servicios fijos 33,35 0,62
Servicios variables 414,37 7,71
TOTAL 5372,79 100,00

     Elaboración Propia

En el  Cuadro Nº  4.12  se  aprecia  que el  Costo Total  del  MC 
asciende a S/. 5372.79 soles, siendo la Mano de Obra el recurso 
que mas contribuye al costo con el 67.84%, en segundo lugar 
está  Equipo  con  el  13.30%,  Servicios  variables  con  el  7.71%, 
Laboratorio con el  4.72%, Materiales con el 3.31%, Medicinas 
con el 2.50% y Servicios fijos con el 0.62%.

Cuadro Nº 4.13

Costo Total: Tratamiento y Post Tratamiento del MC
Costos MC MC %
Costo Tratamiento 4099,45 76,30
Costo Post Tratamiento 1273,34 23,70
Costo Total 5372,79 100,00

     Elaboración Propia

El Costo de Tratamiento del MC representa el 76.30% del costo 
total y el Costo Post Tratamiento representa el 23.70% restante, 
esto se puede apreciar en el Cuadro Nº 4.13.

Cuadro Nº 4.14

Costo Total del MC: Directo e Indirecto
MC Total Costo Porcentaje
Costo directo 4925,06 91,67
Costo indirecto 447,73 8,33
Total 5372,79 100,00

        Elaboración Propia
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El Costo Directo del MC representa el 91.67% del costo total y el 
Costo Indirecto representa el 8.33% restante, esto se aprecia 
claramente en el Cuadro Nº 4.14.

Cuadro Nº 4.15

Costo Total del MC: Variable y Fijo
MC Total Costo Porcentaje
Costo variable 4624,79 86,08
Costo fijo 748,00 13,92
Total 5372,79 100,00

         Elaboración Propia

El Costo Variable del MC representa el 86.08% del costo total y 
el  Costo  Fijo  representa  el  13.92%  restante,  esto  se  aprecia 
claramente en el Cuadro Nº 4.15.
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CAPÍTULO V: ESTIMACIÓN DE EFECTIVIDAD

La variable más acertada para medir la efectividad en este tipo de estudio es el 
peso  ganado/perdido  pues  mide  indirectamente  los  efectos  en  la  salud 
(variable proxy),  en el modelo que se presenta a continuación se incluye las 
variables  más  significativas  (se  desecharon  las  no  significativas:  estancia 
hospitalaria,  sexo,  patología,  etc).  Para  estimar  el  modelo  se  utilizó  técnicas 
econométricas, el modelo se corrió en el programa Eviews.

5.1 Modelo de Predicción de Efectividad o de Peso Ganado/Perdido 

El  presente  modelo  agrupa  los  datos  de  los  dos  métodos  o  tipos  de 
Cuidado, MC y MT, para tener una mejor consistencia (a mayor cantidad 
de datos,  mayor confiabilidad en los resultados) en la inferencia de los 
resultados.

Modelo General

E = f (P, EG, Pmin, M) (44)

Donde: 

E: Efectividad, peso ganado respecto al peso del percentil 10 de la tabla 
Peso-Edad del CLAP, tomado en el tiempo control “t” (en un rango de 4 a 
11 meses).

P: Peso al nacer (gramos).

EG: Edad Gestacional (semanas)

Pmin: Peso del percentil 10 de la tabla Peso al Nacer – Edad Gestacional 
del CLAP

M: Método, Canguro o Tradicional, variable Dummy: M=1 MC; M=0 MT. 

En el modelo se trata de explicar o verificar las variables que influyen en la 
recuperación de los RN prematuros y además medir el grado de influencia 

44 En el Modelo para hallar la variable E (Peso ganado en el tiempo control) se utiliza el percentil 10 de la 
tabla Peso-Edad, no confundir con la variable Pmin que se refiere al percentil 10 de la tabla Peso al nacer-
Edad Gestacional.

En la Tabla Peso-Edad debajo del percentil 10 se considera como desnutrición leve.
En la Tabla Peso al Nacer-Edad Gestacional se considera PEG (Pequeño para su edad gestacional)
Estas tablas se presentan en el Anexo.
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que tiene cada variable sobre dicha recuperación. El modelo no incluye 
variables netamente médicas,  que probablemente influyen directamente 
en la  recuperación del  RN,  en nuestro modelo la  variable  Método (M) 
resume gran parte de ellas. 

Así,  nosotros  después  de  desechar  algunas  variables  irrelevantes  y  no 
significativas  (estancia  hospitalaria,  sexo,  estancia  en  UCIN,  etc.), 
relacionamos las variables como sigue: la  Ganancia de Peso  de los recién 
nacidos prematuros depende principalmente de el Peso al Nacer,  la Edad 
Gestacional y el Tipo de Cuidado Intensivo; se debe resaltar que la variable 
Ganancia de Peso se estimó en el tiempo control, el peso real del bebé con 
respecto al Peso Mínimo (peso del percentil 10 de la tabla Peso-Edad).

Modelo Funcional

Para estimar nuestro modelo, debemos establecer relaciones funcionales, 
es decir, establecer una ecuación que se adapte a nuestros objetivos y a la 
vez satisfaga los requisitos para que un modelo sea válido. El modelo es 
como sigue:

E/EG = α (1/EG) +β1 (P/EG2) + β2 (P/Pmin) (1/EG) + β3 (M) (P/Pmin)  (1/EG) 

La variable de efectividad (E) que se refiere al peso ganado, se halló de la 
siguiente forma: 

E = PCt - PMINt

Donde: 

PCt: Peso control tomado en el tiempo t

PMINt: Peso del percentil 10 de la tabla Peso – Edad del CLAP en el 
tiempo t.

Analizando el  modelo general nos podemos dar cuenta que la variable 
Peso  al  Nacer y  Edad  Gestacional  son variables  muy relacionadas,  no  es 
necesario  hacer  alguna prueba  estadística  o  tabla  de  contingencia  para 
verificarlo, ya que cuanto menos edad gestacional se tiene al momento del 
parto menos peso al nacer tendrá el RN. Por lo tanto estas dos variables es 
probable  que  presenten  autocorrelación  y/o  heterocedasticidad.  Para 
eliminar estos dos problemas dividimos las variables del modelo original 
entre aquella que produce la heterocedastidad, en este caso la EG.

Poniendo en práctica nuestra recomendación, estimamos el modelo y el 
resultado es el siguiente.
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Modelo Estimado

E/EG = 0.513688 (1/EG) + 14.74524 (P/EG2) - 0.283197 (P/Pmin) (1/EG) + 

              0.128019 (M) (P/Pmin) (1/EG)………………………Ecuación Nº 01

El modelo al incluir la variable Dummy “M” (Método) se puede tener un 
modelo para cada método o tipo de cuidado:

Método Canguro: M=1

E = -0.513688 + 14.74524 (P/EG) – 0.155178 (P/Pmin)……...Ecuación Nº 02

Método Tradicional: M=0

E = -0.513688 + 14.74524 (P/EG) – 0.283197 (P/Pmin)……...Ecuación Nº 03

El  Modelo  no  presenta  ningún  tipo  de  problema,  se  eliminó  la 
heterocedasticidad,  autocorrelación  y  multicolinealidad,  las  pruebas 
estadísticas sobre esto se presentan en el Anexo.

El  Modelo  sirve  para  estimar  la  Efectividad  en  términos  de  Peso 
Ganado/Perdido, por ejemplo: si un bebé nació con un peso de 1.6 Kg. 
(1600  gramos)  con  una  Edad  gestacional  de  34  semanas  y  estuvo  en 
Cuidado Intensivo complementado con Método Canguro (MC), su peso 
ganado al año de edad será de 1.9% con respecto al percentil 10 de la Tabla 
Peso-Edad que es de 7.7 Kg. Es decir  ganó un peso de 146 gramos (estaría 
pesando 7.85 Kg.), por lo tanto se puede afirmar que está casi al borde a 
que se le considere con desnutrición leve. Para este cálculo se usó la Ec. Nº 
01

Si este mismo niño con las mismas características hubiese estado en un 
Cuidado  Intensivo  Tradicional  (MT),  su  peso  ganado  (en  este  caso 
perdido) sería de 11.4%, es decir, perdería 878 gramos y pesaría 6.82 Kg. y 
por lo tanto se le consideraría con desnutrición leve. Para este cálculo se 
usó la Ec. Nº 02
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1 Análisis de Costos

Todos los  costos  están  expresados  como Costos  por  Paciente,  es  decir, 
como Costos Medios por Paciente.

Al  no  tener  unas  Probabilidades  de  Ocurrencia  (o  Prevalencia)  de 
Patologías se estimaron los Costos con 1) las halladas en el Estudio para 
cada patología y 2) con las Probabilidades más altas halladas en el Estudio 
(las del MT)

6.1.1 Análisis utilizando la Probabilidad de Ocurrencia de Patología de 
cada Método (Tipo de Cuidado) hallada en el Estudio

Cuadro Nº 6.1.1

Costo Total por paciente en ambos Métodos
Costo Total MT MC MT % MC % MT Dif Abs MC Dif Abs MT Dif Rel % MC Dif Rel %
Mano de obra 5163,54 3644,66 51,97 67,84 1518,88 0,00 41,67 0,00
Equipo 1185,71 714,65 11,93 13,30 471,06 0,00 65,92 0,00
Materiales 299,14 177,95 3,01 3,31 121,19 0,00 68,11 0,00
Medicinas 208,18 134,47 2,10 2,50 73,70 0,00 54,81 0,00
Laboratorio 2248,92 253,33 22,63 4,72 1995,58 0,00 787,73 0,00
Servicios fijos 45,48 33,35 0,46 0,62 12,13 0,00 36,36 0,00
Servicios variables 784,81 414,37 7,90 7,71 370,44 0,00 89,40 0,00
TOTAL 9935,77 5372,79 100,00 100,00 4562,98 0,00 84,93 0,00
Dif Abs: Diferencia Absoluta (se toma como cero la cifra menor)         Elaboración propia
Dif Rel: Diferencia Relativa. (se toma como cero la cifra menor)

Cuadro Nº 6.1.2

Costo de Patología (Tratamiento) por paciente en ambos Métodos
PATOLOGÍA MT MC MT % MC % MT Dif Abs MC Dif Abs MT Dif Rel % MC Dif Rel %
Trastorno Metabólico 1206,56 547,89 17,43 13,37 658,66 0,00 120,22 0,00
Sepsis 2398,60 1792,80 34,65 43,73 605,79 0,00 33,79 0,00
SDR 2224,72 1265,62 32,14 30,87 959,10 0,00 75,78 0,00
Ictericia (fototerapia) 1091,65 493,13 15,77 12,03 598,52 0,00 121,37 0,00
TOTAL Tratamiento 6921,53 4099,45 100,00 100,00 2822,08 0,00 68,84 0,00
Dif Abs: Diferencia Absoluta (se toma como cero la cifra menor)                       Elaboración propia
Dif Rel: Diferencia Relativa. (se toma como cero la cifra menor)
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Cuadro Nº 6.1.3

Resumen de costos en ambos Métodos
Costos MT MC MT % MC % MT Dif Abs MC Dif Abs MT Dif Rel % MC Dif Rel %
Costo Tratamiento 6921,53 4099,45 69,66 76,30 2822,08 0,00 68,84 0,00
Costo Post Tratamiento 3014,25 1273,34 30,34 23,70 1740,90 0,00 136,72 0,00
Costo Total 9935,77 5372,79 100,00 100,00 4562,98 0,00 84,93 0,00

Dif Abs: Diferencia Absoluta (se toma como cero la cifra menor)           Elaboración 
propia
Dif Rel: Diferencia Relativa. (se toma como cero la cifra menor)

De los cuadros anteriores se deduce que el Costo Total por Paciente del 
Cuidado Intensivo Neonatal Tradicional (sin complementar con el Método 
Canguro) es de aproximadamente  S/. 9935,77  o de unos US $2838,79 y en 
el Cuidado Intensivo Neonatal complementado con Método Canguro es 
de S/. 5372.79 o de unos US $1535.08 (45)
Como era de esperar, el principal elemento de costo es la Mano de Obra 
(52% y 68% del  costo  total  en  el  MT y  MC respectivamente),  la  gran 
diferencia en la estructura de costos lo constituye el costo de Laboratorio 
(23% en el MT y 5% en el MC), en términos relativos, esto quiere decir que 
en el MT se gasta casi 8 veces más que en el MC (ver cuadro Nº 6.1.1, 
laboratorio, MT Dif rel %). En Total en el MT se gasta  un 85% más que en 
el  MT (ver cuadro Nº 6.1.1). 

El Costo de Tratamiento en el MT es un 69% más que en el MC; el Costo 
Post Tratamiento  en el MT es un 137% más que en el MC (ver Cuadro Nº 
6.1.3), esto se explica por la mayor estancia hospitalaria del paciente en el 
MT (ver Anexo, cuadros estadísticos: cuadro Nº 02).

El Costo de Tratamiento por Patología tiene una estructura casi similar en 
ambos Métodos, en Trastorno Metabólico se tiene un 17% y 13%, en Sepsis 
un 35% y 44%, en SDR un 32% y 31%, en Ictericia un 16% y 12%, para  MT 
y  MC  respectivamente.  Tomando  la  diferencia  relativa,  en  Trastorno 
Metabólico  el MT gasta un 120% más que el MC, en Sepsis un 34% más, 
en SDR un 76% más y en Ictericia un 121% más. (Ver  Cuadro Nº 6.1.2)

45 El tipo de cambio es de US $ 1por S/. 3.5
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6.1.2 Análisis utilizando la Probabilidad de Ocurrencia de Patología más 
alta hallada en el Estudio

Cuadro Nº 6.1.4

Costo Total por paciente en ambos Métodos
Costo Total MT MC MT % MC % MT Dif Abs MC Dif Abs MT Dif Rel % MC Dif Rel %
Mano de obra 5163,54 4908,83 51,97 65,30 254,71 0,00 5,19 0,00
Equipo 1185,71 1080,55 11,93 14,37 105,16 0,00 9,73 0,00
Materiales 299,14 276,74 3,01 3,68 22,40 0,00 8,09 0,00
Medicinas 208,18 208,18 2,10 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Laboratorio 2248,92 388,17 22,63 5,16 1860,75 0,00 479,37 0,00
Servicios fijos 45,48 45,34 0,46 0,60 0,14 0,00 0,32 0,00
Servicios variables 784,81 609,07 7,90 8,10 175,74 0,00 28,85 0,00
TOTAL 9935,77 7516,87 100,00 100,00 2418,91 0,00 32,18 0,00

Dif Abs: Diferencia Absoluta (se toma como cero la cifra menor)         Elaboración propia
Dif Rel: Diferencia Relativa. (se toma como cero la cifra menor)

Cuadro Nº 6.1.5

Costo de Patología (Tratamiento) por paciente en ambos Métodos
PATOLOGÍA MT MC MT % MC % MT Dif Abs MC Dif Abs MT Dif Rel % MC Dif Rel %
Trastorno Metabólico 1206,56 968,36 17,43 15,51 238,20 0,00 24,60 0,00
Sepsis 2398,60 2509,35 34,65 40,19 0,00 110,76 0,00 4,62
SDR 2224,72 2057,32 32,14 32,95 167,40 0,00 8,14 0,00
Ictericia (fototerapia) 1091,65 708,49 15,77 11,35 383,16 0,00 54,08 0,00
TOTAL Tratamiento 6921,53 6243,53 100,00 100,00 678,00 0,00 10,86 0,00

Dif Abs: Diferencia Absoluta (se toma como cero la cifra menor)         Elaboración propia
Dif Rel: Diferencia Relativa. (se toma como cero la cifra menor)

Cuadro Nº 6.1.6

Resumen de costos en ambos Métodos
Costos MT MC MT % MC % MT Dif Abs MC Dif Abs MT Dif Rel % MC Dif Rel %
Costo Tratamiento 6921,53 6243,53 69,66 83,06 678,00 0,00 10,86 0,00
Costo Post Tratamiento 3014,25 1273,34 30,34 16,94 1740,90 0,00 136,72 0,00
Costo Total 9935,77 7516,87 100,00 100,00 2418,91 0,00 32,18 0,00

Dif Abs: Diferencia Absoluta (se toma como cero la cifra menor)         Elaboración propia
Dif Rel: Diferencia Relativa. (se toma como cero la cifra menor)
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La Probabilidad usada para estimar los costos en este supuesto (del MT y 
MC) es la Probabilidad hallada para el MT (ver Cuadro Nº 4.1). (46)

Con respecto al análisis anterior los Costos absolutos del MT no cambian, 
los del MC se incrementan en casi 40% (pasa de S/. 5372 a S/. 7516). El 
Costo Total del MC sería de S/. 7516, la mano de obra sigue siendo el 
principal elemento de costo (52% en el MT y 65% en el MC). El Costo de 
Laboratorio  mantiene  su  estructura  (23%  y  5%  para  el  MT  y  MC 
respectivamente), en términos relativos se gastaría 5 veces más que en el 
MC (se reduce de 8 a 5 veces) y en total el MT gastaría un 32% más que el 
MC (pasa de  85% a  32%). En el Costo de Tratamiento el MT gastaría un 
11% más que el MC (se reduce de 69% a 11%), el Costo Post Tratamiento 
se mantiene, es decir, el MT gasta un 137% más que el MC.

6.1.3 Conclusiones del Análisis de Costos

El MT resulta mas costoso que el MC, la mano de obra es el  principal 
elemento  de  Costo  en  ambos  Métodos,  pero  en  el  MC  tiene  una 
participación  mayor  (52%  y  68%  del  costo  total  en  el  MT  y   MC 
respectivamente),  esta  relación  no  cambia  aún  cuando  los  costos  se 
estiman con la Probabilidad de Patología más alta.

La principal diferencia es el Costo de Laboratorio, en el MT se gasta de 5 a 
8 veces más que en el MC, la estructura no cambia aún cuando los costos 
se estiman con la Probabilidad de Patología más alta (23% y 5% para el MT 
y MC respectivamente).

En el Costo de Tratamiento en el MT se gasta un 69% más que en el MC (si 
se estima con las Probabilidades halladas) y se gasta un 11% (si se estima 
con la Probabilidad más alta), y la estructura de costos presenta también 
una diferencia considerable, esto es debido al costo de Laboratorio y a la 
estancia hospitalaria (ambos mayores en el MT)

Y  en  Total  en  el  MT  se  gasta  de  un  32% a  85%  más  que  en  el  MC  
(dependiendo de con qué probabilidad de estime los costos), lo cual es  
bastante considerable,  ya  que estos  son costos  por  paciente  o  costos  
medios. Si por ejemplo en el MT se atendió al año 200 pacientes, el gasto 
anual asciende a S/.1987154 soles y si este mismo número se atendió en el 
MC,  el  gasto  anual  asciende  a  S/.1074558  (si  se  estima  con  las  
probabilidades halladas para cada patología) ó a S/.1503374 (si se estima 

46 En este supuesto se utilizó, para la probabilidad de ocurrencia de patología, los hallados en el MT (al no 
hallarse  datos  exactos  confrontamos  a  ambos  Métodos  con  las  probabilidades  mas  altas).  Las 
Probabilidades:
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con la probabilidad más alta), con lo cual se tendría una diferencia de S/.912596 
a  S/.  483780 (dependiendo con que probabilidad se  calcule),  lo  cual  es  una 
suma bastante considerable.

6.2 Análisis de Efectividad

El modelo de efectividad (ver Capítulo IV,  punto 4.1,  Ecuación Nº 01), 
incluye todas las variables que resultaron significativas: el Método (MT o 
MC), el peso al nacer y la edad gestacional, éstas determinan la ganancia o 
pérdida  de peso del niño (válido hasta el primer año de edad, validez 
interna del modelo). La ecuación Nº 01 se puede ver como dos ecuaciones 
separadas, una para cada Método: la Ecuación Nº 02 está referida a los que 
optan por el MC permitiendo estimar (predecir) la efectividad como peso 
ganado,  para  todos  los  grupos de  peso  al  nacer  y edad gestacional;  la 
Ecuación  Nº  03   está  referida  a  los  que optan por  el  MT permitiendo 
estimar (predecir) la efectividad, para todos los grupos de peso al nacer y 
edad gestacional.

Cuadro Nº 6.2.1

Predicción de Efectividad MC: Peso ganado (perdido) en %, por grupos de 
peso y edad gestacional (47)

MÉTODO CANGURO: EFECTIVIDAD    

P\EG EG≤30 31≤EG≤36 37≤EG≤40
% de 

pacientes
Efectividad 
Promedio

P≤1500 -9,01 -10,70 -12,23 29,03 -10,74
1500<P≤2000 12,16 9,63 7,34 66,13 9,58
2000<P≤2500 29,81 26,57 23,65 4,84 26,51
% de pacientes 9,68 77,42 12,90 100  
Efectividad Promedio 6,87 4,54 2,45  4,49

P: Peso al nacer  (gramos) Elaboración propia
EG: Edad Gestacional (semanas)  

47 Según el Protocolo, el MC no está dirigido a RN de más de 2000 gr., pero  para efectos de análisis se 
incluye  la predicción de efectividad para el grupo de peso de 2000 a 2500 gr. y  la proporción de pacientes, 
por grupos de peso y edad gestacional, según lo hallado en la revisión de historias, para su respectiva 
ponderación.
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Cuadro Nº 6.2.2

Predicción de Efectividad MT: Peso ganado (perdido) en %, por grupos de 
peso y edad gestacional

MÉTODO TRADICIONAL: EFECTIVIDAD

P\EG EG≤30 31≤EG≤36 37≤EG≤40
% de 

pacientes
Efectividad 
Promedio

P≤1500 -27,36 -20,85 -17,89 23,53 -21,10
1500<P≤2000 -15,35 -5,59 -1,15 52,94 -5,96
2000<P≤2500 -5,34 7,13 12,80 23,53 6,65
% de pacientes 9,41 81,18 9,41 100  
Efectividad Promedio -18,35 -9,40 -5,33  -9,75

P: Peso al nacer  (gramos) Elaboración propia
EG: Edad Gestacional (semanas)  

Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 6.2.1, el MC tiene una efectividad 
promedio de 4.5%, esto quiere decir que si un RN (prematuro o con bajo 
peso)  tiene  un  cuidado  intensivo  complementado  con  el  Método  Canguro 
ganará peso en un 4.5%, en promedio, con respecto al percentil 10 de la 
tabla peso – edad (en un rango de 3 a 12 meses de edad). Por el contrario 
en el Cuadro Nº 6.2.2 el MT tiene una efectividad promedio de -9.7%, es 
decir, que si un RN (prematuro o con bajo peso) tiene un cuidado intensivo 
sin  complementar  con  el  Método  Canguro perderá  peso en  un  9.7%,  en 
promedio, con respecto al percentil 10 de la tabla peso – edad (en un rango 
de 3 a 12 meses de edad).

En el  grupo (P ≤ 1500 gr.)  ambos Métodos, en promedio, pierden peso 
(10.7% y 21% en el MC y MT respectivamente); en el grupo (1500 < P ≤ 
2000  gr.),  donde  se  ubica  la  mayor  parte  de  la  población  de  RN  que 
requieren estos  cuidados,  el  MC tiene  una  efectividad  de  9.6% (ganan 
peso) y el MC de -5.9% (pierden peso).

En el grupo (2000 < P ≤ 2500 gr.) ambos Métodos, en promedio, ganan 
peso (26.5% y 6.6% en el MC y MT respectivamente).
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6.3 Análisis de Costo–Efectividad

a)  Supuesto:  Costos  estimados  con la  Probabilidad de Ocurrencia  de 
Patología para cada método, halladas en el estudio. 

Cuadro Nº 6.3.1

Cociente Costo Total por paciente y Efectividad por grupos de peso, en 
ambos Métodos

MÉTODO CT E1 E2 E3 E4 CT/E1 CT/E2 CT/E3 CT/E4
MT 9935,77 -9,74 -21,10 -5,96 6,65 -1019,62 -470,96 -1666,91 1493,47
MC 5372,79 4,50 -10,74 9,58 26,51 1194,70 -500,31 561,07 202,71
MT-MC 4562,98 No aplica -10,36 No aplica -19,85 No aplica -440,54 No aplica -229,85

CT: Costo Total                        Elaboración propia
E1: Promedio de Efectividad
E2: Promedio del Grupo (P≤1500)
E3: Promedio del Grupo (1500<P≤2000)
E4: Promedio del Grupo (2000<P≤2500)

 

Como se puede ver en el Cuadro Nº 6.3.1,  en el MC el costo total por 
paciente por cada 1% de peso ganado es de S/.1194. En el MT, el costo 
total por paciente por cada 1% de peso perdido (por el signo -) es de S/. 
1019.

Considerando el promedio total de efectividad, de todos los grupos de 
peso y EG, ambos Métodos difieren en el signo, el MT tiene signo negativo 
(perdida de peso) y el MC tiene signo positivo (ganancia de peso), es decir, 
el  MC es menos costoso y más efectivo que el MT, por lo tanto el MC 
resulta dominante; bajo estos resultados no se necesita hacer un análisis 
incremental  (por  tener  diferentes  signos  en  la  efectividad),  el  MC  en 
general es mejor que el MT.

Análisis Incremental en el grupo (P ≤ 1500 gr.)

En el Gráfico Nº 6.3.1 se aprecia que en el grupo (P ≤ 1500 gr.), la pérdida 
de  peso  en  1%  cuesta  S/.  500  (5372.8/10.74)  para  el  MC  y  S/.  470 
(9935.7/10.74)  para el MT. Parecería que la pérdida de peso en 1%, es mas 
barato en el MT, pero el análisis incremental revela que si se emplea el MC 
(en el grupo de P≤1500) se ahorraría S/. 440 por cada 1% de peso perdido.
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Gráfico Nº 6.3.1

Análisis Incremental en el grupo (P ≤ 1500 gr.)

           Elaboración Propia

En el Gráfico Nº 6.3.1, la distancia c (cociente entre a y b) refleja el ahorro 
de S/. 440 por cada 1% de peso perdido por el empleo del MC respecto al 
MT.

Cabe resaltar,  aunque ambos métodos tengan una efectividad negativa 
(pérdida de peso), como sucede en los niños de muy bajo peso, siempre se 
es preferible tener menos pérdida a un menor costo.

Análisis Incremental en el grupo (2000 < P ≤ 2500 gr.)

En el grupo (2000 < P ≤ 2500 gr.), la ganancia de peso en 1% cuesta S/. 202 
y S/. 1493 para el MC y MT respectivamente; si se emplea el MT se pierde 
o desahorra S/ 229  por cada 1% de peso ganado con respecto al MC.
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Gráfico Nº 6.3.2

Análisis Incremental en el grupo (2000 < P ≤ 2500 gr.)

   Elaboración Propia

En el Gráfico Nº 6.3.2 la distancia  c representa el ahorro de S/. 229 por 
cada 1% de peso ganado por el empleo del MC con respecto al MT. Es 
obvio que en este grupo de peso el MC resulta mejor costo-efectivo que el 
MT, nótese que el punto “MT” en el gráfico cae en la zona de + C y – E.
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6.4 Análisis de Sensibilidad

a) Escenario Nº 01. Supuesto: Costos Estimados con la Probabilidad de 
Ocurrencia de  Patología más alta hallada en el estudio.

Cuadro Nº 6.4.1

Cociente Costo Total por paciente y Efectividad por grupos de peso, en 
ambos Métodos

MÉTODO CT E1 E2 E3 E4 CT/E1 CT/E2 CT/E3 CT/E4
MT 9935,77 -9,74 -21,10 -5,96 6,65 -1019,62 -470,96 -1666,91 1493,47
MC 7516,87 4,50 -10,74 9,58 26,51 1671,46 -699,96 784,98 283,60
MT-MC 2418,91 No aplica -10,36 No aplica -19,85 No aplica -233,54 No aplica -121,85

CT: Costo Total          Elaboración propia
E1: Promedio de Efectividad
E2: Promedio del Grupo (P≤1500)
E3: Promedio del Grupo (1500<P≤2000)
E4: Promedio del Grupo (2000<P≤2500)

En el MC, al variar la probabilidad de patología (igual al del MT), el costo 
por cada 1% de peso ganado sería S/. 1671.

En el MT,  el costo por cada 1% de peso perdido sería S/. 1019. Al igual 
que en el escenario Nº 1 el MC es dominante respecto al MT, en promedio, 
considerando todos los  grupos de peso y EG. No se necesita  hacer  un 
análisis incremental.

Análisis Incremental en el grupo (P ≤ 1500 gr.)

En  el  grupo  (P  ≤  1500  gr.),  la  pérdida  de  peso  en  1%  cuesta  S/.  699 
(cociente entre  S/.  7516 y  10.74)  y S/.  470 (cociente entre  S/.  9935.7 y 
21.10) para el MC y MT respectivamente.  
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Gráfico Nº 6.4.1

Análisis Incremental en el grupo (P ≤ 1500 gr.)

        Elaboración Propia

Parecería que la pérdida de peso (en 1%) es mas barato en el MT (S/.699 
en el MC y 470 en MT), pero el análisis incremental revela que si se emplea 
el MC (en el grupo de P≤1500) se ahorraría S/. 233 por cada 1% de peso 
perdido, con respecto al MT. Gráficamente la distancia c mide este ahorro 
que se halla con el cociente entre la distancia a y b.

Análisis Incremental en el grupo (2000 < P ≤ 2500 gr.)

En el grupo  (2000 < P ≤ 2500 gr.), la ganancia de peso en 1% cuesta S/. 283 
(cociente entre S/. 7516.9 y 26.51) y S/. 1493 (cociente entre S/. 9935 y 
6.65) para el MC y MT respectivamente; si se emplea el MT se pierde o 
desahorra S/ 121  por cada 1% de peso ganado con respecto al MC.
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Gráfico Nº 6.4.2

Análisis Incremental en el grupo (2000 < P ≤ 2500 gr.)

        Elaboración Propia

Gráficamente el  ahorro de S/. 121 por cada 1% de peso ganado por el 
empleo  del  MC respecto  del  MT,  es  la  distancia c  que se  halla  con el 
cociente entre las distancias a y b.
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b) Escenario Nº 02. (Peor Escenario). Supuesto: Costos estimados con la 
Probabilidad de Ocurrencia de Patología mas alta hallada en el estudio 
y un incremento del 50% en el Costo de Mano de Obra y Laboratorio en 
el MC.

Cuadro Nº 6.4.2

Cociente Costo Total por paciente y Efectividad por grupos de peso, en 
ambos Métodos

MÉTODO CT E1 E2 E3 E4 CT/E1 CT/E2 CT/E3 CT/E4
MT 9935,77 -9,74 -21,10 -5,96 6,65 -1019,62 -470,96 -1666,91 1493,47
MC 10165,36 4,50 -10,74 9,58 26,51 2260,38 -946,58 1061,56 383,53
MT-MC -229,59 No aplica -10,36 No aplica -19,85 No aplica 22,17 No aplica 11,57

CT: Costo Total       Elaboración propia
E1: Promedio de Efectividad
E2: Promedio del Grupo (P≤1500)
E3: Promedio del Grupo (1500<P≤2000)
E4: Promedio del Grupo (2000<P≤2500)

Al mantener constante la efectividad, solo variando los costos, el resultado 
promedio no cambia, es decir, el MC es dominante considerando todos los 
grupos de peso (en promedio); pero sí se ve cambios considerables en los 
grupos de peso individuales.

En los dos escenarios la Efectividad para el grupo de peso entre 1500 y 
2000 gramos es la  que presenta mayores diferencias y este grupo es el 
determinante para que el promedio general en el MC tenga signo positivo 
(ganancia de peso) y el MT tenga signo negativo (pérdida de peso). Es por 
este grupo por la que el MC resulta más efectivo que el MT.

Otra manera de ver esta diferencia es que en este grupo la diferencia entre 
uno y otro método es radical y concluyente, es decir, el MC es más efectivo 
que el MT y este resultado es extrapolable para otras poblaciones.

Análisis Incremental en el grupo (P ≤ 1500 gr.)

En  el  grupo  (P  ≤  1500  gr.),  la  pérdida  de  peso  en  1%  cuesta  S/.  946 
(cociente entre S/. 10165.4 y 10.74) y S/. 470 (cociente entre S/. 9935 y 
21.10) para el MC y MT respectivamente; si se emplea el MT se ahorraría 
S/. 22 por cada 1% de peso perdido, con respecto al MC.
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Gráfico Nº 6.4.3

Análisis Incremental en el grupo (P ≤ 1500 gr.)

                        Elaboración Propia

En el Gráfico Nº 6.4.3 se observa que el punto “MC” cae en la zona de + C 
y  –  E,  es  decir  tiene  más  efectividad  pero  a  un  costo  alto,  el  análisis 
incremental revela que utilizando el MT se ahorraría S/. 22 por cada 1% 
de  peso  perdido  con  respecto  al  MC,  en  el  gráfico  este  ahorro  está 
representado por la distancia c que es el cociente entre las distancias a y b .

Análisis Incremental en el grupo (2000 < P ≤ 2500 gr.)

En el grupo (2000 < P ≤ 2500 gr.), la ganancia de peso en 1% cuesta S/. 383 
y  S/.  1493  para  el  MC  y  MT  respectivamente.  El  análisis  incremental 
muestra a pesar de que la ganancia de peso en 1% cuesta más en el MT 
(S/.383 en el MC y S/.1493 en el MT), si se emplea el MT se ahorraría S/. 
11 por cada 1% de peso ganado con respecto al MC.
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Gráfico Nº 6.4.4

Análisis Incremental en el grupo (2000 < P ≤ 2500 gr.)

               Elaboración Propia

En el Gráfico Nº 6.4.4 se aprecia como cambia radicalmente los resultados, 
en este peor escenario, el punto “MT” cae en la zona de – C y –E y el punto 
“MC” en + C y +E, pero el análisis incremental revela que utilizando el 
MT se ahorra S/. 11 por cada 1% de peso ganado con respecto al MC
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CONCLUSIONES

1. Bajo los supuestos de Estimación de Costos (sobre la  probabilidad de 
ocurrencia de patología), el MC es menos costoso que el MT, este ultimo 
es de un 32% a  85% más costoso que el MC, en promedio.

2. El Modelo Matemático de Efectividad o Modelo de Predicción de Peso 
Ganado/Perdido, da como resultado una efectividad (promedio general) 
para el MC de 4.5%, es decir, el RN con este método ganará peso en un 
4.5%, en el rango de 3 a 12 meses, con respecto al percentil 10 de la tabla 
Peso–Edad.

3. El mismo modelo predice para el MT una Efectividad de -9.7%, es decir, 
el RN con este Método perderá peso (por el signo negativo) en un 9.7%, 
en el rango de 3 a 12 meses, con respecto al percentil 10 de la tabla Peso–
Edad.

4. El Análisis del Modelo de Predicción o Análisis de Efectividad indica 
que en los grupos (P ≤ 1500 gr.)  y (2000 < P ≤ 2500 gr.) no se puede 
concluir de manera analítica la extrapolación de los resultados (validez 
externa), es decir, no se puede asegurar qué Método es mejor (en cuanto 
a peso ganado/perdido) en estos grupos de peso; si bien, en el presente 
estudio el MC resulta ligeramente más efectivo que el MT, es probable 
que estos resultados cambien en otras muestras; pero cabe resaltar que 
estos resultados sí son validos para nuestra muestra (validez interna).

5. Por el contrario, el Análisis de Efectividad muestra que en el grupo (1500 
< P  ≤  2000 gr.) se puede concluir que el MC es más efectivo que el MT, 
este resultado sí es extrapolable a otras muestras o poblaciones similares 
(validez externa).

6. El Análisis Costo-Efectividad (ACE) indica que el  MC es mejor costo-
efectivo  que  el  MT.  El  MC  resulta  dominante  respecto  al  MT,  en 
promedio.

7. El ACE también muestra que en el grupo (P ≤ 1500 gr.), en donde ambos 
Métodos tienen una efectividad negativa (pérdida de peso), se tiene un 
costo similar por peso perdido, la diferencia es que al utilizar el MC se 
ahorra S/. 440 por  cada 1% de peso perdido, respecto al MT.

8. En  el  grupo  de  (2000  <  P  ≤  2500  gr.),  ambos  Métodos  tienen  una 
Efectividad positiva (ganancia de peso), pero al utilizar el MC se ahorra 
S/. 229 por 1% de peso ganado, respecto al MT.

9. El Análisis de Sensibilidad muestra en el Escenario Nº 01, tomando la 
probabilidad de ocurrencia de patología más alta (las halladas para el 
MT), los costos se incrementan en el MC pero no se percibe un cambio 
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grande en los resultados: utilizando el MC, en el grupo (P ≤ 1500 gr.) se 
ahorraría S/. 233 por cada 1% de peso perdido y en el grupo (2100 ≤ P ≤ 
2500 gr.) se ahorraría S/. 121 por cada 1% de peso ganado, con respecto 
al MT.

10. El Análisis  de Sensibilidad muestra en el  Peor Escenario (tomando la 
probabilidad de ocurrencia de patología más alta e incrementando en 
50% el costo de mano de obra y laboratorio en el MC), que los resultados 
cambian radicalmente: utilizando el MT, en el grupo (P ≤ 1500 gr.) se 
ahorraría S/. 22 por 1% de peso perdido y en el grupo (2000 < P ≤ 2500 
gr.) se ahorraría S/. 11 por cada 1% de peso ganado, con respecto al MC.

RECOMENDACIONES               

1. El Cuidado Intensivo Neonatal complementado con la Técnica Canguro 
es recomendable para el grupo de peso que están entre los 1500 gr. y 
2000  gr.  ya  que  este  grupo  tiene  una  consistencia  alta  con  todas  las 
pruebas  hechas,  este  grupo  determina  la  diferencia  en  la  Efectividad 
entre uno y otro Método.

2. En el grupo (P ≤ 1500 gr.), también es recomendable el MC porque, si 
bien  no  se  puede  concluir  en  la  parte  de  Efectividad qué Método  es 
mejor, éste hace un mejor uso de recursos (se ahorraría  de S/. 233 a S/. 
440 por cada 1% de peso perdido con respecto al MT).

COMENTARIOS

1. Si bien es cierto que en el peor escenario los resultados cambian, es poco 
probable que los costos de mano de obra y laboratorio se incrementen, 
aún si suponemos que optando por el MC la mano de obra se incremente 
(incorporar  trabajadores  especialistas:  en  lactancia,  personal  de 
capacitación en MC, etc   y  un mayor tiempo dedicado al  infante por 
parte de la madre),  el costo de Laboratorio tiende a la baja en el MC, 
además que los salarios, en nuestro país, también tienden a la baja.

2. Los resultados al tener carácter de media, se pueden estimar diferentes 
indicadores por ejemplo: si al año 200 niños utilizaron el MC, entonces el 
costo al año del MC es de S/. 1074400; si en cambio utilizaron el MT, el 
costo al año del MT es de S/. 1987000. De esta manera se pueden idear 
muchos indicadores tanto en  Costos como en Efectividad.
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3. Según el protocolo del Método Canguro, los RN de mas de 2000 gramos 
no están indicados para este Método, por lo tanto será difícil probar lo 
que predice nuestro Modelo de Efectividad (Modelo de Predicción de 
Peso Ganado/Perdido): Una Efectividad promedio de 27% en el grupo 
(2100 ≤ P ≤ 2500 gr.), es decir, los RNs (prematuros o con bajo peso) que 
utilicen el MC, ganaran peso en un 27% respecto al percentil 10 de la 
tabla Peso-Edad, en un rango de 3 a 12 meses de edad.

4. En cambio, en los grupos (P ≤ 1500 gr.) y (2000 < P ≤ 2500 gr.), el Modelo 
de Predicción si se puede probar: se toma a un grupo de RNs que utilicen 
el MC o el MT, se registran las variables necesarias y dentro de (como 
máximo)  12  meses  corroboramos,  pesamos  al  infante  y  vemos  que 
variación hay con respecto al percentil 10 (para la edad de 12 meses) de 
la tabla Peso-Edad. Si la media de peso ganado del grupo de RNs no 
tiene diferencia significativa respecto a la predicción entonces el modelo 
es válido. Se sabe a priori (por las pruebas hechas en el presente estudio) 
que el Modelo es válido para el grupo (1500 < P ≤ 2000 gr.).
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ANEXOS

I. Cuadros Estadísticos

Cuadro Nº 01
Estadísticas de las principales variables: Muestra total

E EG EH P
 Mean -0.028131  33.72789  22.81633  1.703449
 Median -0.001345  34.00000  16.00000  1.760000
 Maximum  0.520120  40.00000  130.0000  2.300000
 Minimum -0.554724  25.00000  2.000000  0.970000
 Std. Dev.  0.231002  2.420115  19.40520  0.314333
Observations 147 147 147 147

E: Efectividad (% de peso ganado/perdido)
EG: Edad Gestacional
EH: Estancia Hospitalaria
P: Peso al Nacer
Elaboración Propia

Cuadro Nº 02
Estadísticas de las principales variables: Muestra MT

E EG EH P
 Mean -0.077262  33.84706  29.60000  1.734353
 Median -0.082055  34.00000  25.00000  1.780000
 Maximum  0.432285  40.00000  130.0000  2.300000
 Minimum -0.554724  29.00000  6.000000  1.000000
 Std. Dev.  0.251664  2.322283  21.40661  0.337221
Observations 85 85 85 85

E: Efectividad (% de peso ganado/perdido)
EG: Edad Gestacional
EH: Estancia Hospitalaria
P: Peso al Nacer
Elaboración Propia

Cuadro Nº 03
Estadísticas de las principales variables: Muestra MC

E EG EH P
 Mean  0.039226  33.56452  13.51613  1.661081
 Median  0.052444  34.00000  10.50000  1.727500
 Maximum  0.520120  38.00000  71.00000  2.085000
 Minimum -0.464024  25.00000  2.000000  0.970000
 Std. Dev.  0.180358  2.558310  10.87295  0.277009
Observations 62 62 62 62

E: Efectividad (% de peso ganado/perdido)
EG: Edad Gestacional
EH: Estancia Hospitalaria
P: Peso al Nacer
Elaboración Propia
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II. Modelo y Pruebas Estadísticas (Econométricas) corridas en el 
programa Eviews

Cuadro Nº 04 
Modelo estimado en Eviews

Dependent Variable: E/EG
Method: Least Squares
Date: 08/31/04   Time: 14:55
Simple: 1 147
Included observations: 147

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
1/EG -0.513688  0.101767 -5.047692  0.0000

P/EG^2  14.74524  2.421268  6.089884  0.0000
(P/PMIN)*(1/EG) -0.283197  0.073339 -3.861472  0.0002

(P/PMIN)*(1/EG)*M  0.128019  0.028622  4.472679  0.0000
R-squared  0.267747     Mean dependent var -0.000953
Adjusted R-squared  0.252385     S.D. dependent var  0.006992
S.E. of regresión  0.006045     Akaike info criterion -7.352273
Sum squared resid  0.005226     Schwarz criterion -7.270900
Log likelihood  544.3920     F-statistic  17.42924
Durbin-Watson stat  2.049614     Prob(F-statistic)  0.000000

Cuadro Nº 05
Histograma y Test de Normalidad

0

2

4

6

8

10

12

14

-0.01 0.00 0.01

Series : Residuals
Sample 1 147
Observations 147

Mean -3.82E-06
Median  0.000463
Maximum  0.015459
Minimum -0.016739
Std. Dev.   0.005983
Skewness  -0.223563
Kurtos is   2.766492

Jarque-Bera 1.558495
Probabi li ty  0.458751
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Cuadro Nº 06
Test de Heterocedasticidad: Prueba de White

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic  1.821946     Probability  0.045702
Obs*R-squared  22.22122     Probability  0.052028

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 10/16/04   Time: 01:46
Sample: 1 147
Included observations: 147

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.004673  0.005427 -0.861057  0.3908

1/EG  0.300267  0.352782  0.851139  0.3962
(1/EG)^2 -4.737343  5.781906 -0.819339  0.4141

(1/EG)*(P/EG^2) -96.49776  95.34489 -1.012092  0.3133
(1/EG)*((P/PMIN)*(1/EG))  3.952294  3.788482  1.043239  0.2987

(1/EG)*((P/PMIN)*(1/EG)*M) -0.198717  0.276079 -0.719783  0.4729
P/EG^2  2.909765  2.907406  1.000811  0.3187

(P/EG^2)^2 -434.0327  368.4174 -1.178101  0.2409
(P/EG^2)*((P/PMIN)*(1/EG))  38.84502  28.73710  1.351738  0.1788
(P/EG^2)*((P/PMIN)*(1/EG)*

M)
 1.293132  2.807983  0.460520  0.6459

(P/PMIN)*(1/EG) -0.122118  0.113699 -1.074052  0.2847
((P/PMIN)*(1/EG))^2 -0.803605  0.590880 -1.360014  0.1761

((P/PMIN)*(1/EG))*((P/PMIN
)*(1/EG)*M)

-0.013050  0.092200 -0.141542  0.8877

(P/PMIN)*(1/EG)*M  0.004048  0.008908  0.454458  0.6502
R-squared  0.151165     Mean dependent var  3.55E-05
Adjusted R-squared  0.068196     S.D. dependent var  4.74E-05
S.E. of regression  4.58E-05     Akaike info criterion -17.05536
Sum squared resid  2.79E-07     Schwarz criterion -16.77056
Log likelihood  1267.569     F-statistic  1.821946
Durbin-Watson stat  2.168363     Prob(F-statistic)  0.045702
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Cuadro Nº 07
Test de Autocorrelación: Prueba de Breusch-Godfrey

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic  0.319599     Probability  0.726965
Obs*R-squared  0.663331     Probability  0.717727

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 10/16/04   Time: 01:48

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
1/EG  0.008794  0.102875  0.085485  0.9320

P/EG^2  0.078253  2.434841  0.032139  0.9744
(P/PMIN)*(1/EG) -0.011312  0.075074 -0.150672  0.8804

(P/PMIN)*(1/EG)*M  0.000312  0.028773  0.010829  0.9914
RESID(-1) -0.030052  0.084327 -0.356379  0.7221
RESID(-2) -0.062718  0.086011 -0.729183  0.4671

R-squared  0.004512     Mean dependent var -3.82E-06
Adjusted R-squared -0.030789     S.D. dependent var  0.005983
S.E. of regression  0.006074     Akaike info criterion -7.329585
Sum squared resid  0.005202     Schwarz criterion -7.207526
Log likelihood  544.7245     F-statistic  0.127828
Durbin-Watson stat  2.018706     Prob(F-statistic)  0.985878
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III. Tablas de peso-edad usadas en la investigación

TABLA DEL CLAP

TABLA PESO-EDAD DEL CLAP

EDAD (Meses) PESO (gramos)
Percentil 10

TALLA 
(centímetros)

0 2675 46.00
1 3200 49.50
2 4100 52.90
3 4800 55.70
4 5100 58.00
5 5700 59.80
6 6100 61.60
7 6400 63.00
8 6700 64.10
9 6800 65.40
10 7100 66.50
11 7500 67.80
12 7700 68.90
15 8100 72.00
18 8700 75.10
21 9200 77.00
24 9700 80.10
30 10500 84.10
36 11300 87.50

                            Fuente: Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP)
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TABLA PESO AL NACER - EDAD GESTACIONAL DEL CLAP

Edad Gestacional 
(semanas)

Peso al Nacer 
(gramos) 

Percentil 10
23 529
24 589
25 661
26 745
27 843
28 953
29 1078
30 1217
31 1371
32 1541
33 1726
34 1927
35 2146
36 2382

Fuente:  Centro  Latinoamericano  de  Perinatología  y  Desarrollo  Humano 
(CLAP)
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IV. Metodología usada para estimar los Costos y Efectividad en la presente 
investigación

1. Estimación de Costos

• El punto de vista desde el cual se estimó los costos en ambos métodos 
fue el de la sociedad, es decir, los costos considerados  fueron:

El costo de oportunidad de la madre, que fue asignado de acuerdo al 
sueldo mínimo legal.
Los recursos  realmente  consumidos;  no  se  excluyó o  diferenció  entre 
medicinas,  materiales,  pruebas  de  laboratorio  y  equipo  que  fueron 
financiados  por  el  SIS,  o  fueron  donaciones  al  hospital.  Igualmente 
sucedió  con  el  personal  voluntario  y/o  no  tuvieron  un  salario 
establecido, a los cuales se les asignó el salario mínimo legal.

• El método de costeo fue el ABC o costeo basado en actividades. En el 
siguiente esquema se observa la distribución de las actividades del 
MC (Método Canguro), la distribución es similar para el MT (Método 
Tradicional).
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*Las Actividades relacionadas con la madre no se encuentran en el MT.
**La extracción manual de la  leche materna,  se consideró una actividad del  MT, porque esta 
práctica se realiza en el IEMP, pero no es generalizada en todos los hospitales.
Como se aprecia en el esquema, para estimar los costos cada alternativa 
(MC y MT) se divide en cuatro patologías (las principales), de las cuales 
tenemos actividades comunes a dichas patologías que son: actividades 
generales  de  control,  actividades  de  atención  al  RN  y  actividades 
relacionadas con la madre; y tenemos las actividades propias de cada 
patología (administración de medicamentos, procedimientos médicos y 
pruebas de laboratorio de acuerdo a cada patología).

El  costeo  consistió  en  medir  los  recursos  (mano  de  obra,  medicinas, 
materiales, exámenes, equipo, infraestructura y servicios) de cada una de 
las actividades indicadas y multiplicar por el costo unitario de cada tipo 
de recurso. Además se clasificó en costos directos e indirectos; y costos 
fijos y variables.

2. Estimación de Efectividad

Para  la  estimación  de  la  efectividad  debemos  precisar  tres  puntos 
importantes:

o La población estuvo constituido por todos los recién nacidos 
prematuros o con bajo peso que utilizaron el MC en los años 
2001-2002 del Hospital San Bartolomé y por todos los recién 
nacidos o con bajo peso que utilizaron el MT en los años 2001-
2002 de la Maternidad de Lima.

o Para el diseño muestral se utilizó el muestreo aleatorio simple, 
con un  grado  de  confianza  del  90%  y  un  error  del  8%.  La 
muestra  consta de 147 historias clínicas, 62 del MC y 85 del 
MT.

o Se diseñó un modelo estadístico con las variables tomadas de 
la revisión de las historias clínicas de los recién nacidos de la 
muestra. Las variables relacionadas a los efectos en la salud se 
muestran en el siguiente cuadro:
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Variable Indicadores Variables o Indicadores proxy Tipo

Dependiente Grado de desarrollo del recién nacido prematuro (RNP)

Vidas salvadas Número de vidas salvadas cuantitativo
Secuelas neurológicas Tipo de secuela cualitativo
Reingreso por complicaciones Número de reingresos cuantitativo

Medidas antropométricas (en el tiempo 
control)

Peso cuantitativo
Talla cuantitativo
Perímetro cefálico cuantitativo

Índice de desnutrición (en el tiempo control) Índice de desnutrición cuantitativo

Independiente
s

Peso al nacer del RNP Peso al nacer Peso al nacer (gramos) cuantitativo

Tipo de patología 

Presencia de SDR Días de tratamiento SDR cuantitativo
Presencia de Sepsis Días de tratamiento Sepsis cuantitativo
Presencia de Ictericia Días de tratamiento Ictericia cuantitativo
Presencia de Trastornos Metabólicos Días de tratamiento Trast. Met. cuantitativo

Edad gestacional Edad gestacional (semanas) Edad gestacional (semanas) cuantitativo
Días de hospitalización de RNP Estancia Hospitalaria Total Estancia Hospitalaria Total cuantitativo
Tiempo que toma estabilizar al niño Estancia en UCIN Estancia en UCIN cuantitativo
Tiempo de estancia en el programa Madre 
Acompañante Estancia en el Programa Estancia en el Programa cuantitativo
Reingreso del niño por complicaciones posteriores Número de reingresos Número de reingresos cuantitativo
Edad de la madre Edad de la madre (años) Edad de la madre (años) cuantitativo
Grado de instrucción de la madre Grado de instrucción de la madre Grado de instrucción de la madre cualitativo
Costo de oportunidad de la madre Sueldo mínimo legal Sueldo mínimo legal cuantitativo

• El análisis de cada una de estas variables o indicadores proxy indicó muchos problemas de heterocedasticidad y 
autocorrelación,  por  lo  que se  recurrió  a  agruparlas  en  una sola  variable  que le  llamamos Método,  el  cual  se 
especifica en el Capítulo V, punto 5.1 de la presente investigación.
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• Las variables de efectividad no consideradas en el modelo fueron debido a 
su escaso número, por ejemplo no se tuvo bebes con secuelas (por lo menos 
en  su  historia  no  se  reportan),  muy  pocos  reingresos  y  la  muerte  de 
algunos bebes (en ambos métodos) no se puede argumentar que fue por el 
método usado.

• Por  lo  tanto  para  medir  los  efectos  en  la  salud  del  Recién  Nacido 
Prematuro,  tomamos  la  diferencia  entre  el  peso  tomado  en  el  tiempo 
control y el peso de referencia, que es el peso de la Tabla Peso-Edad del 
CLAP correspondiente a la edad del bebé (tiempo control). Esta medida de 
efectividad la llamamos en nuestro modelo “peso ganado”.

• Para medir los efectos en la salud del Recién Nacido Prematuro, grado de 
desarrollo,  se tiene que tener un referente por lo que elegimos la Tabla 
Peso-Edad del CLAP.

• Con  el  modelo  estimado  (ver  el  Capítulo  V  punto  5.1)  se  estimó  la 
efectividad (peso ganado) para distintos grupos de Peso al Nacer, Edad 
Gestacional y el Peso Mínimo asociado a la Edad gestacional (percentil 10 
de la tabla Peso al nacer – Edad Gestacional del CLAP) en dos escenarios 
distintos,  el  primero  con  Método  Canguro  y  el  segundo  con  Método 
Tradicional.

• Se  debe  precisar  que  el  rango  de  peso  al  nacer  usado  para  estimar  la 
efectividad es el peso mas bajo encontrado en la investigación (que fue de 
900 gramos), y el mas alto que corresponde al peso promedio de un bebé 
no prematuro (2500 gramos).

• Se extendió hasta los 2500 gramos para analizar la efectividad en ambos 
métodos  aunque  en  la  práctica  (por  protocolos  médicos)  el  Método 
Canguro está indicado para lo niños de 2000 gramos a menos.
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