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La enfermedad diarréica constituye uno de los principales problemas de salud pública para la
niñez en el Perú. Aparte de los costos humanos, que son los más importantes desde el punto de
vista de la salud, la enfermedad diarréica genera una significativa carga económica. El presente
estudio cuantifica la carga económica de la enfermedad diarreica aguda (EDA) en
aproximadamente USS 935 mil dólares para (al año 2002, casi 1 millón de dólares, monto para
nada despreciabe si se considera el alcance específico de la investigación la mitigación de la
EDA en niños menores de tres años de edad en cuatro distritos de sierra y selva del país.





Diarrheal diseases constitute one of the main problems in child public health in Peru. In addition
to human costs - which are the most important from a health perspective, diarrheal diseases
generate a significant economic burden. This study finds that the economic costs associated with
acute diarrhea mitigation account for almost U S$ 1 million by 2002, a quantity of resources not
trivial at all given the specific scope of this research children under three years old from four
districts located in Peru's Ancean and Amazonic regions.
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