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Enfermedades respiratorias cronicas y recurrentes
de la infancia y la ninez en un hospital general

Patricia Cabezas B.1; Carlos Toro A.2; Marfa L. Boza C.1

Resumen

Objetivo: Descr'bir las causes mas frecuentes de Hospitalizacion de nines con enfermedades respiratorias cronicas
0 con sintcmas respiratorios recjrrentes y hacer uno aproximacion a sus costes. Diseno: analisis retrospective de las fi-
chas c'inicas de los 322 ingresos de pacientes menores de i5 anos internados por enfermedad respi'otoria cronica o
sintonas respiratorios recurrentes en un sep/icio de pediatria de un hospital docente de Santiago (Chile) el ano 1994.
Pacier.tes y metodo: En un formulario preparado en un programa Epiinfo 5.0 se registraron los diagnosticos principal,
derivados, csociados y de las complicaciones o secuelas (codificados segun la clasificacion internacional de enferme-
dades;, 'as examenes de loboratorio realizados en cada case. Los costes de hospitalizacion y examenes se estimaron
valorizandolos con el arancel del Fondo Nacioncl de Salud [Foncsa, Chile). Resultados: En 21,2% de las admisiones
por enfermedades respiratorias y 1 1,1% del total ae ingresos se trataba de enfermedades respiratorios cronicas o
recj-.-entes. Mas de dos tercios tenian afecciones recurrentes, un quinto enfermedad respiroforia cronica propiamente
tal y los restantes eran pacienfes con enfermedad de base no respiratoria (preferentemente neurological y areccion
broncopuimonar secundaric. [.as causos predominates de la admision fueron, en los "res grupos, aescornpensaciones
funcionales por neumonias o episodios de obstruccion bronquial intercurre.nres. Los examenes de laboratorio tradiciona-
les de estas hospitalizaciones costaron 15,3% del gasto total del Servicio de Fediatria por este concepto
[$ 9 607 535 entre $ 62 735 330|, sin considerar $ 5 336 240 adicionales en otro ripo de examenes de apoyo.
La permanencia en el hospital fue 30% mas largo en estos nifios que en el total de pacientes admitidos a pediatria.
Las hospitalizaciones mas largas se regis+raron en los enfermos respiratorios crcnicos o con enfermedad de bose no
respiratoria.

1 Pa la bras clave: enferrredades respiratorias cronicas, recurrentes, cousas ae ingreso, costos de hospitalizacion.]

Infancy and childhood chronic and recurrent respiratory diseases at a
Hospital Pediatric Service in Santiago, Chile

Objective: to describe the most frequent causes of hospital admissions of children with chronic respiratory diseases
or recurrent respiratory symptoms, and their economic impact as compared to the whole pediatric admissions. Design:
retrospective, descriptive, partial cost effectiveness analysis in a pediatric unit of a public, university associated, general
hospital for middle ;ow income population at downtown Santiago, Chile. Patients: records of 242 hospitalizations to
'43 patients among 322 admissions along year 1994 by chronic respiratory diseases or recurrent respiratory
symptoms were available for review. These represented 21,2% of admissions due to respiratory diseases, and 1 1 ,1%
of all pediatric admissions, Recurrent respiratory symptoms (69,4%) -mostly bronquial hyperreactivity syn-drorne-,
chronic respiratory' diseases (19%), and secondary respiratory' diseases in patients whim non respiratory' basai diseases
[1 1,6%) -mainly neurologic abnormalities-, were the most f'equent basai diseases, while the most frequent direct
causes of admission in all these patients were pneumonia and bronchial obs*ructive crisis. Chronic respiratory disease
patients and patients with basal non respiratory diseases accounted for the longer hospital stays. Average hospital stay
of chronic and recurrent respiratory disease pariens was 1 1,4 days, or 30% longer than the mean for the pediofric
wards as a whole. Expenses in routine laboratory tests of this patients accounted for more than one sixth of all
laboratory expenses of the genera, pedictric services JUS$ 24 020 out of US$ 156 838). Conc/usions: patients with
chronic or recurrent respiratory' diseases generate more hospital expenses than general pediatric patients even if cost of
diagnostic work-up is not considered. Many of these expenses may be lowered by appropriate coordination and
equipement at amoulatory care levels.

(Keywords: respiratory diseases chronic, recurrence, aamission, nospitalization cost.)
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Los avances en el diagn6stico y tratamiento
de las enfermedades respiratorias en la infancia
ban aumentado la supervivencia y mejorado la
calidad de vida de los pacientes con afecciones
respiratorias crdnicas y recurrentes. Esto se ex-
presa en un aumento de la demanda por atencio-
nes medicas ambulatorias y hospitalarias con el
consiguiente incremento en el consumo de re-
cursos.

No hay una defmicion universalmente acep-
tada de enfermedad respiratoria crdnica y recu-
rrente en la infancia1"5. Con frecuencia se consi-
dera que los sfntomas respiratorios son cronicos
si su duracidn se extiende por mas de tres me-
ses1 y se usa la expresion "recurrente" para des-
cribir las afecciones que producen tres o ma's
episodios de si'ntomas semejantes por ano en el
paciente, como ocurre en el sfndrome bronquial
obstruct!vo del lactante, secundario a infeccio-
nes virales, o a causas menos frecuentes como
asma y otras enfermedades respiratorias crdni-
cas6'7.

Los pacientes con enfermedades respiratorias
cronicas o recurrentes demandan frecuentemen-
te atenciones de salud de los niveles secundario
y terciario, pero sus caracteristicas -desde la
perspectiva de la gestion de servicios hospita-
larios de salud- no han sido suficientemente
analizadas en el pafs. Con el proposito de con-
tribuir. en una primera aproximacion, con infor-
macidn util para planificar la atencidn de los
ninos con estas afecciones en servicios del nivel
terciario se revisaron retrospectivamente y des-
cribieron algunas caracterfsticas clfnicas y evo-
lutivas que parecfan relevantes en los pacientes
que ingresaron por esta causa a un servicio de
pediatria tipico de un hospital general metropo-
litano, durante un ano, asi como el consumo de
ciertos recursos de diagnostico y tratamiento
que originaron.

Material y Metodo

Se revisaron las fichas clfnicas de los pacientes que
ingresaron a las dependencias del Servicio de Pediatria del
Hospital Clfnico San Borja-Arriardn (HCSBA) en el ano
1994 con enfermedades respiratorias crdnicas o recurren-
tes. Estas fueron definidas de manera arbitraria como aque-
Has cuyas principales manifestaciones tuviesen tres meses
o mas de duracidn o tuviesen sfntomas que se expresasen
en tres o mas episodios de reagudizaciones al ano respecti-
vamente. En un protocolo especialmente preparado para
este proposito, se registraron los diagndsticos principales y

secundarios, las caracterfsticas mis destacadas de la enfer-
medad, la frecuencia de hospitalizacidn por diagndsticos,
las causas de ingreso, las complicaciones y tipo de recur-
sos requeridos para su estudio y tratamiento y se realizd
una estimaci6n arbitraria sobre el gasto que generan en
tipo y numero de exdmenes de laboratorio, tratamientos y
dfas de hospitalizaci6n.

Los cases se ubicaron revisando los libros de alta de
cada unidad del Servicio de Pediatrfa, escogiendo entre los
diagndsticos de egreso aquellos que correspondfan a las
definiciones de enfermedades respiratorias crdnicas o recu-
rrentes empleadas. En unas pocas situaciones de duda se
revisaron, adema's, las fichas clfnicas del consultorio de
atenci6n primaria de origen. La informacidn fue obtenida
de manera retrospectiva directamente de las observaciones
clfnicas y transcrita en un formulario precodificado prepa-
rado en un programa Epiinfo 5.0, por el autor principal. A
los diagndsticos anotados en cada ingreso en los resumenes
de alta se asign6 el c6digo que correspondia de acuerdo
con la clasificacidn internacional de enfermedades del ano
1975, por ser el que estaba en uso en el servicio de estadfs-
ticas del hospital. En caso de registrarse diagndsticos no
incluidos en dicha clasificacidn, se aplicd el cddigo ma's
cercano a la definicidn conceptual del problema, al que se
agregd un numero identificador arbitrario para clasificarlo
con mayor precisidn y uniformidad. Los diagndsticos de
cada registro clinico fueron estructurados en cuatro estra-
tos o categorfas: enfermedad respiratoria de base (primer
diagndstico o diagndstico principal), complicacidn causada
por la enfermedad respiratoria de base (habitualmente con-
signado como segundo diagndstico), causa de hospitaliza-
cidn o descompensacidn y, finalmente, enfermedades no
respiratorias (extrarrespiratorias) relevantes.

Durante el ano 1994, en el Servicio de Pediatria del
HCSBA, ocurrieron 2 896 hospitalizaciones, de las cuales
1516 (52,34%) correspondieron a enfermedades respirato-
rias y de estas 1 194 (78,8%) se clasificaron como agudas
(episodios de 1 semana a 10 dias de enfermedad, aislados,
en pacientes sin antecedentes de enfermedad respiratoria
crdnica o recurrente). Otros 322 (21,2%) ingresos fueron
considerados debido a causas respiratorias crdnicas o recu-
rrentes. De estas ultimas, debido a dificultades para conse-
guir las historias clfnicas dentro del perfodo destinado para
tal efecto, sdlo fue posible completar la revisidn de 242
(75.15%), que constituyen el material de este analisis.

Por no haber estudios oficiales disponibles sobre los
costos reales de los exdmenes de laboratorio en el hospital
encuestado, esos se estimaron sobre la base del "Arancel
1" del Fondo Nacional de Salud (FONASA 1) del afto
1994, lo que implica un importante sesgo, por cuanto su
asigJiacibn suele basarse en una subestimacidn de los gas-
tos reales implicitos.

Resultados

Los 242 ingresos por enfermedad respiratoria
cronica y recurrente que fue posible revisar,
involucraron a 143 pacientes (1,7 hospitaliza-
ciones por paciente). Ciento cuarenta y cinco
episodios (59,9%) sucedieron en varones. La



Volumen 68
Numero 4

Enfermedades respiratorias cronicas 177

edad del conjunto oscilaba entre 7 dias y 14
afios (promedio 2 anos, mediana de 12,84 me-
ses), en 176 casos (73%) era inferior a 2 afios y,
en 134 (55,4%) era menor de un ano.

El diagn6stico principal o enfermedad de
base ma's frecuentemente registrado fue "sfndro-
me bronquial obstructivo recurrente" (n = 169;
69,4%), seguido por "neumopatfas a repetici6n"
(n = 28; 11,6%), ambos diagnosticos sindroma-
ticos. descriptivos, que nada dicen sobre la
etiologfa de la enfermedad y en conjunto abar-
can 81% del rubro. Asi pues s61o en los restan-
tes 46 ingresos (19%) los diagn6sticos principa-
les corresponden a enfermedades respiratorias
cronicas cuya etiologfa o patogenia puede ser
descrita con mayor precision, como displasia
broncopulmonar, asma bronquial, secuelas de
infeccion por adenovirus, malformaciones
broncopulmonares, fibrosis quistica, hemoside-
rosis pulmonar, que consideradas en conjunto
van en segundo lugar en el orden de frecuencia
de hospitalizaci6n. Las causas de ingreso ma's
frecuentes fueron neumonia y crisis de obstruc-
ci6n, con excepcion de seis casos de malforma-
ciones broncopulmonares y uno de bronquitis
recurrente no obstructiva -en las cuales la raz6n
del ingreso ma's frecuente fue el estudio de la
enfermedad de base- y algunos pacientes ingre-
sados por complicaciones de la afecci6n princi-
pal (tabla 1).

Las complicaciones de la enfermedad de base
se registraron en 35,2% de las 168 hospitaliza-
ciones por sindrome bronquial obstructive recu-
rrente y consistieron en neumopatia reiterada en
44 (26,2%), atelectasias segmentarias o lobares
en 10 (6%), bronquiectasias 4 (2,4%) y dano
pulmonar cr6nico en un paciente (0,6%). Se re-
gistraron complicaciones en la rnitad de los 28
casos en que el diagn6stico principal era neu-
monia a repetici6n, correspondiendo estas a
bronquiectasias en 8 (28,6%), insuficiencia res-
piratoria cr6nica con dependencia de oxigeno en
4 (14,2%), dano pulmonar cr6nico no especifi-
cado en un caso (3,6%) y sindrome bronquial
obstructivo recurrente en otro. El segundo diag-
n6stico en las hospitalizaciones por displasia
broncopulmonar y fibrosis quistica no corres-
pondia a complicaciones de estas enfermedades,
por lo que no fue considerado. En dos de los 10
casos de asma bronquial se registraron compli-
caciones, siendo estas, respectivamente, atelec-
tasia cr6nica y neumatocele. En siete ingresos
por secuelas respiratorias de infecciones por
adenovirus, la complicacidn fue sindrome bron-
quial obstructivo recurrente en seis e insuficien-
cia respiratoria crdnica con dependencia por
oxigeno en uno. Las complicaciones registradas
en seis ingresos por malformaciones broncopul-
monares fueron sindrome bronquial obstructivo
recurrente en cuatro y neumonia a repetici6n en

Tabla 1

Hospitalizaciones por enfermedades respiratorias cr6nicas y recurrentes:
Causas de ingreso segun diagn6stico principal

Total

Causas de ingreso

Diagnostics principal

S. bronquial obstr. recurr.
Neumopatfas a repeticio'n
Displasia broncopulmonar
Asma
Secuela adenovirus
Malformaciones broncopulmon.
Fibrosis quistica
Hemosiderosis pulmonar
Bronquitis recunte no obst.

Neumonia

120
19
10
2
3
1
3
1

—

Crisis
obstr.

44
1
2
8
2
2
1
1

—

Otras*

4
8
2

—
2
3
1
1
1

n

168
28
14
10
7
6
5
3
1

(%)

(69,4)
(11,6)
(5,8)

(4,1)
(2,9)
(2,5)
(2,1)
(1,2)
(0,4)

159 (65,7) 61 (25,2) 22 (9,1) 242 (100,0)

Atelectasia. hemoptisis, estudio enfermedad de base, medicidn nocturna de saturacidn de hemoglobina con oxfgeno.
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Tabla 2

Enfermedades asociadas segun diagn6stico principal

Enfermedad asociada

> E. asociada

Diagnostic*} principal

S. h. obst.
recurrente

n:168

n (^

(32,7)

Neumopatia
repetida

n:28

n (%)

(100)

E.respir.
crdnica
n:46

n (%)

Enfermedad neuro!6gica
Sindrome de Down
Re'flujo gastroesofa"gico
Deficiencia inmunidad
Otras

29
19
7
-
-

(7,2)
(113)

(4,2)

20
-
2
6
-

(71,4)

(7,2)
(21,4)

6
-

19
-
4

(3,3)

(42,2)

(8,9)

(64,4)

S. b. obst.: slndrome bronquial obstructive recurrente.
Otras: malformaci6n eongdnita cardfaca o desmitrici6n.

los otros dos. La obstruction bronquial recu-
rrente fue la complicacion en las tres oportuni-
dades en que ingreso un paciente con hemosi-
derosis pulmonar.

En la tabla 2 se puede comprobar que en la
mayorfa de los casos en que el diagnostico prin-
cipal era sindrome bronquial obstructive recu-
rrente no se registr6 una enfermedad asociada o
extrarrespiratoria, pero cuando ello ocurrio se
trataba con ma's frecuencia de alguna enferme-
dad neurologica. En contraste, cuando la afec-
ci6n principal era neumonfa a repeticion, todos
los casos sufrian una enfermedad extrarrespi-
ratoria asociada, siendo tambie'n esta, con ma-
yor frecuencia, neuro!6gica, y constituyendo al
mismo tiempo la enfermedad de base. Final-
mente, en las hospitalizaciones por enfermeda-
des respiratorias cr6nicas, las enfermedades
asociadas ma's destacadas fueron reflujo gastro-
esofdgico y enfermedad neurologica (retardo
de-sarrollo psicomotor), esta ultima especifi-
camente en hospitalizaciones por displasia
broncopulmonar.

La duracidn promedio de las 242 hospitaliza-
ciones por enfermedades respiratorias y recu-
rrentes fue 11,39 dfas con amplios margenes de
variacion (de 1 hasta 125 dfas) en contraste con
8,8 dfas en el total de los ingresos al Servicio de
Pediatrfa. Se registraron 24 casos de hospitali-
zaciones prolongadas (defmidas como de mas

de 20 dias de duracion), casi una por cada diez
ingresos evaluados. Las enfermedades respirato-
rias de base mas frecuentes en esta situacion
fueron tambi6n el sindrome bronquial obstruc-
tive recurrente (n = 9; duracidn 20 a 58 dfas) y
la neumonfa a repeticio"n (n = 9; duraci<5n 25 a
125 dfas. Siguen en orden de frecuencia las en-
fermedades respiratorias cr6nicas: fibrosis qufs-
tica (n = 1; duracion 95 dfas) , displasia bronco-
pulmonar (n = 2; duraci6n 44 y 73 dfas), asma
(n = 1; duraci6n 27 dias), malformaciones bron-
copulmonares (n 2; duraci6n 20 y 28 dfas). En
todas las hospitalizaciones prolongadas habia
una enfermedad extrarrespiratoria, de base o
asociada: neuro!6gica en 13 casos (54%), reflu-
jo gastroesofa'gico en 5 ingresos (23%), en tres
inmunodeficiencia y sindrome de Down en el
restante. Las hospitalizaciones de mayor dura-
cidn correspondieron a displasia broncopulmo-
nar y neumonfa repetida en pacientes con enfer-
medad de base no respiratoria.

En 33 de 143 pacientes (21,7%) se registra-
ron tres o mds ingresos en un ano, 24 (77,4%)
ten fan sindrome bronquial obstructive, .5
(16,1%) enfermedades respiratorias cr6nicas
(displasia broncopulmonar, asma, hemoside-
rosis pulmonar, secuela de adenovirus) y 2
(6,5%) neumonfas a repetici6n. Veintitre's de es-
tos casos tenfan enfermedades no respiratorias
asociadas (74,2%), 8 sufrian afecciones neuro-
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logicas (25,8%); 6 tenian reflujo gastroesofa"-
gico (19,4%) y 3 sindrome de Down 3 (9,6%).
Otros diagn6sticos observados en 6 cases con
ingresos reiterados correspondfan a inmunode-
ficiencia, incoordinacidn faringea con reflujo
gastroesofagico, afecciones presuntamente ge-
ne"ticas, desnutrici6n, anemia, obesidad.

De un total de 22 994 dfas-cama ocupados en
el Servicio de Pediatria durante el pen'odo,
2 893 (12,5%) correspondieron a los 242 ingre-
sos incluidos en este an&lisis. Si se extrapola el
promedio de dias de estada a los 322 ingresos
efectivos de enfermos respiratorios crdnicos o
recurrentes, re sultan a una cifra de 3 849 di'as-
cama o 16,7% del total del servicio. El coste
estimado del dfa-cama en el hospital fue -en la
misma dpoca- aproximadamente de $ 40 000 en
moneda chilena (m./n.) (US$ 100), por lo que el
gasto originado por este concepto puede esti-
marse en $ 15 400 000 m./n. (US$ 8 500).

Los exdmenes ma's frecuentes fueron los re-
queridos para guiar el tratamiento de la enfer-
medad que caus6 el ingreso. Se realizaron 621
determinaciones de gases en sangre arterial
(2,56 por ingreso), 446 de electr61itos plasma-
ticos (1,84 por ingreso), 442 radiografias de
t6rax (1,82 por ingreso), 334 mediciones de pro-
teina C reactiva en el plasma (1,38 por ingreso),
134 hemocultivos (0,55 por ingreso) y 114 reac-
ciones de inmunofluorescencia para antigenos
virales en las secreciones respiratorias (0,47 por
ingreso). Con menos frecuencia se hicieron exa"-
menes para el estudio de la enfermedad de base,
como concentraci6n serica de inmunoglobu-
linas, electr61itos en sudor, entre otros. Los exa-
menes de mayor costo registrados en esta serie
fueron 11 tomografias axiales computadoriza-
das, echo procedimientos de fibrobroncosco-
pia, siete cintigraffas de ventilacidn y perfusion,
seis estudios ultrasonograficos, una cintigrafia
esofa~gica y una angiograffa pulmonar. El labo-
ratorio central del hospital proceso 5 243 exa-
menes en las 242 hospitalizaciones de la mues-
tra o 21,6 por cada egreso, dentro de un total,
para el servicio de pediatn'a, de 57 193 o 19,7
examenes por alta. En te"rminos de arancel 1
del FONASA el coste de los examenes de los
242 ingresos analizados puede estimarse en
$ 7 220 570 m./n. (aproximadamente US$ 18 000)
que, extrapolados a los 322 ingresos reales re-
sultan en un costo estimado -con el criterio se-
nalado- de S 9 607 535 m./n., o 15,3% del costo

total de los examenes del servicio de pediatn'a,
que ascendio a $ 62 735 336 (US$ 157 000), sin
contar el valor de otros examenes no realizados
en ese laboratorio, como las laHiograffas de
t6rax, tomografias axiales, broncoscopfas, ultraso-
nograffas, que para los pacientes t1^ la muestra
alcanzaron a 625 examenes "especiales" (aproxi-
madamente 2,6 por ingreso) y fue estimado en
otros $5 338 240 m./n. (US$ 13 ?•&) segun el
arancel ya mencionado. Los costos de otros exd-
menes realizados para el estudio de las inter-
currencias intrahospitalarias no fueron valoriza-
dos monetariamente.

En lo que respecta a los tratamientos ma's fre-
cuentemente empleados, en 221 (92%) hospita-
lizaciones se usaron broncodilatadores por una
extensi6n media de 10,9 dfas; oxigeno en 188
(77,7%) por 9,3 dfas en promedio; antibidticos
en 134 ingresos (55,4%): ma's de uno en 77 ca-
sos (31,8%) por una media de 12 dfas o s61o
uno en 57 (23,5%) duraci6n promedio, 6,5 dfas;
corticoides orales, endovenosos o inhalatorios,
se emplearon en 165 admisiones (68%) con du-
racion media de 2,6 dias para los intravenosos y
5,6 dias en los orales. En 202 (83,5%) hospitali-
zaciones se emple6 kinesiterapia respiratoria
por una extension media de 11,1 dfas.

Comentario

Las enfermedades respiratorias cr6nicas o re-
currentes representaron mas de una de cada cin-
co hospitalizaciones por enfermedades respira-
torias durante el ano 1994 en el Servicio de
Pediatria Hospital San Borja-Arriara'n e impli-
can costes proporcionalmente mayores por dfas,
cama y consume de examenes de laboratorio
que el promedio global del Servicio de Pedia-
trfa, a pesar que en la mayor parte de los casos
no se trata de ingresos electivos, sino de emer-
gencias que requieren manejo de nivel terciario
por una descompensaci6n o recurrencia. S61o
ocas ion almente se trata de pacientes admitidos
para evaluaci6n por enfermedades de diffcil
diagno"stico o que requieran procedimientos que
exigen hospitalizaci6n.

En los pacientes de esta serie se pueden dis-
tinguir tres conjuntos, de acuerdo a las caracte-
rfsticas clfnicas: unos tienen afecciones respira-
torias con sintomas recurrentes, con escaso o
ningun sustrato estructural o secuelas ana~tomi-
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cas y funcionales; otros una enfermedad bron-
copulmonar cr6nica de base; finalmente algunos
tienen un trastorno de base no respiratorio, pero
con una afecci6n broncopulmonar secundaria
resultante, que es la causa de las admisiones al
hospital.

Los pacientes de enfermedades respiratorias
con sintomas recurrentes corresponden princi-
palmente a los que egresan con diagnostico de
sfndrome bronquial obstructivo recurrente, que
en la mayor proporci6n es -presuntamente- se-
cundario a infecciones virales, cuyos sintomas
persisten durante algun tiempo, especialmente
en el primer ano de vida, en el que sufren varias
reagudizaciones. En la mayoria de estos casos
no se registran coinplicaciones de la enferme-
dad de base ni enfermedades extrarrespiratorias
asociadas. Ellos dan cuenta del mayor numero
de hospitalizaciones de la muestra, pero sus
evoluciones clfnicas son menos graves que en
los dos grupos siguientes y demandan menor
consumo de recursos. Son pocos, entre estos ni-
nos, los que cursan con hospitalizaciones pro-
longadas o torpidas, lo que, por lo general ocurre
en los que, adem^, tienen otras enfermedades
asociadas (preferentemente neurologicas).

Los pacientes con enfermedades respiratorias
cronicas constituyen la segunda agrupaci6n en-
tre las hospitalizaciones de esta muestra. Su
evolucidn es mds compleja y prolongada, requi-
riendo para su manejo mayores recursos que la
mayoria de los pacientes del primer grupo refe-
rido.

En el tercer lugar se reune una heterogenea
variedad de pacientes cuya enfermedad de base
es extrarrespiratoria, m£s frecuentemente neuro-
logica o- con algun tipo de deficiencia de la in-
munidad, a las que se agrega como complica-
cion una afecci6n respiratoria, que pronto se
transforma en el principal motivo de ingreso al
hospital, con evoluciones t6rpidas y graves,
complicadas por neumopatias, secuelas de bron-
quiectasias, insuficiencia respiratoria cr6nica
con dependencia del oxi'geno, hospitalizaciones
reiteradas y prolongadas. Estos pacientes de-
mandan al hospital mayor consumo de recursos
que los dos grupos precedentes, con menor ren-
dimiento a largo plazo, y corresponden, en su
mayoria, a los que egresan con diagndstico de
"neumopatias a repeticion". Su manejo ambula-
torio en el curso de los ultimos 10 anos ha me-
jorado. sin embargo pudiese mejorar ma's toda-

via. reduciendo el riesgo de hospitalizacion,
optimizando los programas para pacientes cr6-
nicos ambulatories y dotando a estos con recur-
sos apropiados de estudio, tratamiento, educa-
ci6n y apoyo tdcnico a la familia en los aspectos
pertinentes.

La alta frecuencia de diagn6sticos sindro-
maticos probablemente guarda relaci6n con la
precocidad -en la vida- con que ocurren estas
hospitalizaciones: cuando esta" comenzando a
manifestarse la enfermedad bdsica o aiin no ha
concluido el estudio ambulatorio que permita
identificarla con mayor precision, ya que mas la
mitad de los casos son menores de un ano edad
y sobre dos tercios menores de dos anos.

La estimaci6n de costes por exdmenes de la-
boratorio en un hospital moderno, dadas las ele-
vadas sumas de dinero involucradas, en especial
cuando se trata de hospitales publicos en cuya
operacion esta" comprometido el patrimonio de
todos los contribuyentes y los derechos a la
atencion de salud de los menos favorecidos,
deberia incluir como minimo los imph'citos en
estructura, equipos, personal, reactivos, amorti-
zaciones, mantenci6n, procesamiento, informa-
ci6n, controles de calidad. Lo mismo vale para
el calculo de todos los otros aspectos de la aten-
ci6n medica. Como en el medio en que se desa-
rrolla este analisis no se cuenta con informaci6n
mas precisa sobre estas materias, se eligi6 un
arancel estdndar, que subestima los costos reales
y solo permite algunas comparaciones muy
gruesas en las proporciones de los gastos en la
atencion entre los pacientes estudiados y el con-
junto de los nifios atendidos en el hospital, las
que muestran que algo mas de un de"cimo de las
hospitalizaciones genera un sexto de los gastos
de laboratorio. Muchas causas de ingreso por
enfermedades respiratorias cr6nicas o recurren-
tes de las identificadas en este trabajo pudiesen
ser controladas con mejor manejo ambiental, te-
rapia ambulatoria agresiva y precoz y medidas
generales de rehabilitaci6n y prevencidn, como
ha ocurrido, por ejemplo, con la fibrosis qui's-
tica en otros pafses8. Tal pudiese ser el caso en
enfermos neuro!6gicos, con sindrome de Down
o con reflujo gastroesofagico, trastornos relacio-
nados con 102 de las 242 admisiones revisadas.
Parece razonable suponer que estos pacientes,
como tambien los que sufren enfermedades
obstructivas recurrentes, se beneficiarian mejo-
rando su manejo ambulatorio con medidas para
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aumentar la capacidad resolutiva de los medicos
de atenci6n primaria mediante prograinas apro-
piados de capacitaci6n; poner a disposicidn de
las unidades primarias, recursos profesionales y
tdcnicos para realizar en el lugar estudios basi-
cos, dar el tratamiento ambulatorio necesario en
forma oportuna y hacer un seguimiento adecua-
do de los pacientes; optimizar la coordinaci6n
entre los policlmicos de especialidades del nivel
secundario (respiratorio. neuro!6gico, inmuno-
logico, medicina fisica y rehabilitaci6n, kinesi-
terapla, nutricidn) y los primarios. Con las me-
didas senaladas sena probablemente posible
abreviar la evoluci6n, anticiparse a las compli-
caciones y reducir el riesgo de hospitalizaci6n.
Tambie"n conveniente disponer en los hospitales
de los recursos que faciliten los tra~mites de es-
tudio y tratamiento de aquellos pacientes que,
ineludiblemente, deban ser ingresados para re-
ducir los riesgos y costes de permanencia en el
hospital.
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