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RESUMEN 

 

Introducción: La neumonía es una infección respiratoria aguda, la causa bacteriana más 

común es el Streptococcus pneumoniae y representa una de las mayores causas de 

morbimortalidad en niños menores de 5 años, a pesar de contar con medidas preventivas 

como la vacunación.  

Objetivo: Evaluar el impacto de la vacuna antineumocócica conjugada sobre la incidencia 

de neumonía en niños menores de 5 años, a nivel nacional y departamental, así como las 

hospitalizaciones y mortalidad a nivel nacional, desde 2001-2019 en el Perú. Además, 

realizar un análisis entre departamentos con coberturas altas de vacunación y aquellos 

que alcanzan coberturas bajas.  

Metodología: 

Diseño: Series de tiempo definidas por la introducción de la vacuna 

antineumocócica heptavalente (PCV7) en el periodo de tiempo entre 2009 y 2011 

a nivel nacional y departamental. Posteriormente, se realizó un análisis 

multivariado contrastando la incidencia de casos entre los departamentos con alta y 

baja cobertura de vacunación. 

Procedimiento de obtención de datos: Los datos agrupados sobre la incidencia, 

hospitalización y mortalidad por neumonía fue obtenida de la CDC (Centro de 

Enfermedades Contagiosas); la cobertura de vacunación fue obtenida como base de 

datos del Ministerio de Salud (MINSA) 

Análisis específicos: se realizó un análisis multivariado contrastando la incidencia 

de casos de neumonía entre los departamentos con alta y baja cobertura de 

vacunación.  

Resultados: Para las hospitalizaciones a nivel nacional, la tendencia de cambio post 

vacunación fue negativa y significativa (p <0.001). La incidencia y mortalidad tuvieron 

cambios no significativos. A nivel regional, Callao, Lima, Moquegua, Cusco, 

Huancavelica, Pasco, Loreto, San Martín y Ucayali tuvieron tendencia de cambio post 

vacunación negativa y significativa (p <0.001).  

Conclusiones: La vacunación ha demostrado ser efectiva para disminuir hospitalizaciones 

por neumonía en algunos departamentos y a nivel nacional. Sin embargo, existen factores 

individuales que pueden alterar la efectividad de la intervención, propias de la estrategia 

aplicada y del tipo de estudio utilizado. 
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Impact of the pneumococcal conjugate vaccine on the incidence, hospitalization, and 

mortality due to pneumonia cases in children under 5 years of age in Peru, 2001-2019 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Pneumonia is an acute respiratory infection, the most common bacterial 

cause is Streptococcus pneumoniae and represents one of the major causes of mortality 

in children under 5 years of age, despite preventive measures. 

Objective: Assess the impact of the pneumococcal vaccine on the incidence of pneumonia 

in children under 5 years of age, at the national and departmental level, as well as 

hospitalizations and mortality at the national range, over 2001-2019 in Peru. In addition, 

perform an analysis between departments that achieve high vaccination coverage and 

those with low coverage.  

Methodology: 

Study design: Time series interrupted by the inclusion of the heptavalent 

pneumococcal vaccine (PCV7) in the period between 2009 and 2011 at the 

national and departmental level. Multivariate analysis, contrasting the incidence 

of cases between departments with high and low vaccination coverage. 

Data collection procedure: Pooled data on pneumonia incidence, hospitalization, 

and mortality obtained from the CDC (Center for Communicable Diseases); 

vaccination coverage obtained as a database from the Ministry of Health 

(MINSA) 

Specific analyzes: multivariate contrasting the incidence of pneumonia cases 

between departments with high and low vaccination coverage. 

Results: Hospitalizations at the national level had a negative trend of change after 

vaccination (p <0.001). At regional level, Callao, Lima, Moquegua, Cusco, Huancavelica, 

Pasco, Loreto, San Martín and Ucayali had a negative and significant change trend post 

vaccination (p <0.001).  

Conclusions: Vaccination has proven to be effective in some departments and at the 

national level. However, there are individual factors and limitations of the study that may 

affect the outcome. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta las vías inferiores y 

compromete el parénquima pulmonar, la causa bacteriana más común es el diplococo 

gram positivo Streptococcus pneumoniae (1,2). Entre los grupos etarios más vulnerables 

a desarrollar la infección se encuentran los adultos mayores de 65 años y los niños 

menores de cinco años, siendo estos últimos más propensos a desarrollar cuadros 

complicados de neumonía, meningitis y sepsis (3). Entre el 6 y 16% de los casos 

reportados de neumonía requieren de hospitalización, y en niños menores de 5 años, la 

etiología bacteriana de la enfermedad supone del 20-40% de los ingresos únicamente en 

américa (4). La definición clínica de caso en menores de 5 años comprende a “todo niño 

que además de presentar tos, fiebre o rinorrea, presenta respiración rápida y/o dificultad 

respiratoria” (5), la cual no incluye exámenes radiológicos de confirmación. 

En el 2020, la tasa de mortalidad en menores de 5 años por infecciones agudas de vía 

respiratoria inferior (IVRI) fue de 105 x 100000, a nivel mundial, y más de la mitad de 

las muertes han sido catalogadas como cuadros de neumonía asociadas a Streptococcus 

pneumoniae (6). En el año 2015, esta tasa de mortalidad representó el 15% de las 

defunciones acumuladas, con un total de 920 136 niños fallecidos a nivel global (7). En 

el Perú, se ha calculado un promedio de 11000 niños afectados anualmente por cuadros 

de neumonía desde el año 2012, siendo el grupo etario más afectado el de 1-4 años, con 

el 57% del total de casos y el 28.4% del total de muertes para el año 2017  (8,9). Las 

regiones más comprometidas son Ucayali, Madre de Dios, Arequipa y Loreto, con tasas 

de incidencia acumulada repuntadas desde el año 2016 (9). Frente a esta situación, el 

Ministerio de Salud ha implementado diversas medidas a lo largo de los años, entre las 

cuales destacan la aplicación de vacuna antineumocócica como medida preventiva, y el 

tratamiento empírico orientado a disminuir la mortalidad (10–12).  

 

La inmunización activa contra los agentes etiológicos, particularmente ciertos serotipos 

de S. pneumoniae, ha demostrado una alta eficacia a lo largo de los años en reducir la 

incidencia de la enfermedad severa. Un estudio conducido en la población de Brasil 

demostró un 19% de reducción en la incidencia de casos de neumonía en niños menores 

de 1 año en los periodos previos y posteriores a la introducción de la vacuna conjugada 

antineumocócica decavalente (PCV10) (4). Así mismo, estudios de cohorte realizados en 
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Islandia demostraron un 20% de reducción en hospitalizaciones por neumonía en niños 

menores de 3 años posterior a la introducción de la PCV-10 (6).  

 

En el Perú, actualmente, se administra la vacuna en niños en su presentación conjugada 

como parte del esquema de vacunación nacional en tres dosis, a los 02, 04 y 12 meses de 

vida (10), la cual confiere una respuesta inmunológica T dependiente a largo plazo 

(13,14). Desde su implementación, se han usado tres vacunas antineumocócicas con 

distintos serotipos. En el 2009 fue incorporada la vacuna heptavalente (PCV7) (15), 

posteriormente desplazada debido a su poca efectividad frente al aumento en la incidencia 

por serotipos no incluidos en la vacuna (1,16), conocido como reemplazo de serotipos 

(17,18). Dicho fenómeno dio paso a la introducción de la vacuna decavalente (PCV10) a 

mediados del 2011, y finalmente a la 13-valente (PCV13) desde el año 2016 (14,15).  

A nivel nacional, se vienen realizando estudios sobre la efectividad de la vacunación 

como intervención sanitaria preventiva. Un análisis de serie de tiempo interrumpida 

llevado a cabo por Suarez et.al, a mediados del 2016, obtuvo que el impacto de la vacuna 

antineumocócica conjugada sobre la morbi-mortalidad en niños sólo tuvo efectividad en 

la capital. En cuanto a datos nacionales, las hospitalizaciones se redujeron 

significativamente de acuerdo a la base de datos RENACE, mientras que con la base de 

datos nacional no se obtuvieron cambios significativos (19).   

 

Datos recientes sugieren el incremento de casos de neumonía relacionados al serotipo 

19A y 7F en niños menores de 5 años (15,20,21). El reemplazo de serotipos constituye 

un gran problema por el aumento de incidencia de casos por serotipos no vacunales (22–

24). Actualmente se han reportado hasta 91 serotipos asociadas a cuadros de neumonía, 

y a pesar de la efectividad demostrada de la vacunación, la disminución en la incidencia 

de casos depende del comportamiento de la enfermedad a lo largo del tiempo y de los 

serotipos circulantes (25).  

 

Por otro lado, existen factores como la poca efectividad de los programas de vacunación, 

problemas de resistencia bacteriana, tasas de vacunación fluctuante y la calidad de 

reportes de caso, que pueden producir una tendencia creciente en la incidencia de casos 
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de neumonía, tal como fue reportado por J Padilla y col en el año 2017 en un grupo de 

niños menores de 5 años en el Perú (15).  

 

En base a lo mencionado, existen factores ajenos a la enfermedad neumocócica que 

pueden alterar su comportamiento a pesar de contar con intervenciones sanitarias de 

prevención. Dicho ello, radica la importancia de evaluar la fluctuación de la enfermedad 

en un periodo largo de tiempo que comprenda etapas previas y posteriores a la 

introducción de la vacuna antineumocócica, ajustado por un factor importante, la 

cobertura de vacunación. De esta manera, se podrá evaluar si el resultado encontrado es 

explicable por el impacto de la intervención o por otros factores propios de cada región. 

En el presente estudio se realizó un análisis sobre la incidencia, mortalidad y 

hospitalizaciones por neumonía en niños menores de 5 años en los últimos 19 años a nivel 

nacional, en los periodos pre y post implementación de la vacuna antineumocócica. Así 

mismo, se evaluó la incidencia de casos de neumonía a nivel departamental, comparando 

mediante un análisis multivariado aquellos con alta cobertura de vacunación, frente a 

aquellos que tienen baja cobertura, a manera de contrafactual. El objetivo final es 

encontrar una relación lo más próxima a causa-efecto para finalmente verificar la eficacia 

de esta estrategia en salud.  

2 OBJETIVOS  

 

2.1 Generales 

- Determinar el impacto de la vacuna antineumocócica sobre la incidencia, 

mortalidad y hospitalización de neumonía en niños menores de 5 años en el Perú, 

del año 2001 al 2019. 

 

2.2 Específicos  

- Determinar la incidencia, mortalidad y hospitalizaciones por casos de 

neumonía  pre y post implementación de la vacuna antineumocócica a nivel 

nacional, del año 2001 al 2019.  

- Determinar la incidencia de casos de neumonía pre y post implementación de la 

vacuna antineumocócica en los departamentos del Perú, del año 2001 al 2019. 
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- Comparar la incidencia de casos de neumonía pre y post implementación de la 

vacuna antineumocócica entre los departamentos del Perú con alta y baja 

cobertura de vacunación frente al neumococo.  

2.3 Hipótesis  

- La vacuna antineumocócica conjugada disminuyó la incidencia, mortalidad y 

hospitalizaciones por casos de neumonía en niños menores de 5 años en el Perú, 

después de su introducción en 2009. 

 

3 MÉTODOS 

 

3.1 Diseño del Estudio 

Realizamos un análisis utilizando series de tiempo interrumpidas por la intervención 

(implementación de la vacuna conjugada), con regresión segmentada. Si bien la 

intervención incluye las tres vacunas introducidas a lo largo del tiempo (PCV7, PCV10, 

PCV13), se utilizó como punto de corte la introducción de la primera en el 2009.  

 

No se realizó interrupción en los años de las vacunas introducidas posteriormente 

(PCV10, PCV13), ya que estamos evaluando la introducción de la vacuna 

antineumocócica y no específicamente cada una de sus tres versiones.  

 

En base a ello, el objetivo fue determinar cambios en la incidencia, hospitalizaciones y 

mortalidad por neumonía en periodos más largos. 

Este fue realizado utilizando datos secundarios a nivel grupal de bases de datos 

seleccionadas del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades (CDC) y el Ministerio de Salud (MINSA). El análisis fue conducido a 

nivel nacional y departamental desde la semana 01 del año 2011 hasta la semana 52 del 

año 2019. 

 

3.2 Lugar de estudio y población  

El estudio se realizó en el Perú, país que se encuentra localizado en América Latina, con 

una población total de 31.99 millones para el año 2020. El análisis fue conducido tanto a 

nivel nacional como departamental. 
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Aproximadamente 7 millones son niños menores de 5 años, según las últimas estadísticas 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática; con una tasa de mortalidad infantil 

para el año 2018 de aproximadamente 17.8 muertes/1000 nacimientos (26).  

 

Los participantes del estudio son todos los niños, incluidos en el CDC, menores de 5 años 

de los últimos 19 años. Los resultados fueron expresados por 10000 habitantes, por 

semana epidemiológica. No aplicaron criterios de exclusión ni inclusión ya que se trabajó 

con la totalidad de la muestra.  

 

Se consideraron 03 periodos de inmunización: [1] Pre- introducción de la vacuna 

conjugada o basal: entre la semana 01 del año 2001 hasta la semana 52 del año 2008, 

cuando no ocurrió vacunación alguna; [2] Periodo de Transición: desde la semana 01 del 

año 2009 hasta la semana 52 del año 2010, cuando la vacuna conjugada antineumocócica 

fue introducida al Perú y la cobertura se fue acumulando; [3] Post- introducción de la 

vacuna conjugada: desde la semana 01 del año 2011 hasta la semana 52 del año 2019, 

cuando la vacunación se empezó a ofrecer regularmente y las coberturas alcanzaron 

niveles estables.  

 

3.3 Fuentes de datos y limpieza de datos 

La data fue proporcionada de la vigilancia epidemiológica del CDC del ministerio de 

salud, sujeta a los reportes semanales por departamento de la incidencia, hospitalización 

y mortalidad por casos de neumonía en los sectores de salud del país.  

Esta base incluye la población menor de 5 años cubierta por los servicios públicos 

correspondientes al Ministerio de Salud (MINSA) y ESSALUD, y los servicios privados. 

Posteriormente, la data fue reorganizada en base de datos de panel para el respectivo 

análisis. 

 

Los resultados del estudio incluyeron visitas por consultorio externo, hospitalizaciones y 

muertes por neumonía adquirida en la comunidad (codificadas como J15.9-J18 en el CIE-

10). No se incluyeron los cuadros infecciosos con agente etiológico específico 

(codificados como J13-J14 en el CIE-10), debido a que no se contaba con  bases 

secundarias con dicha información en los registros. 

Así mismo, se recolectó la data referente a la cobertura de vacunación contra el 

neumococo en los niños de 1 año de edad que cumplían las 03 dosis respectivas por 
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departamento del Perú desde el año 2009  hasta el 2019 de las bases de datos del 

ministerio de salud (MINSA).  

 

3.3.1 Variables independientes: implementación de la vacuna y porcentaje de 

cobertura de vacunación 

La variable independiente del estudio fue la implementación de las vacunas en el Perú en 

sus tres versiones (vacuna heptavalente PCV7, decavalente PCV10 y 13-valente 

PCV13).  Con la finalidad de obtener un resultado más significativo en el tiempo previo 

y posterior a la intervención, se tomó como única intervención la implementación de la 

PCV7 en el periodo del 2009 al 2011. De esta forma la variable independiente creó un 

periodo evaluable previo y posterior a la exposición. 

 

Por otro lado, se utilizó una segunda variable independiente para determinar el efecto de 

la vacunación, el porcentaje de cobertura de vacunación antineumocócica por 

departamento. Con el objetivo de clasificar a los departamentos en alta y baja cobertura, 

se calculó el percentil 75% de estos en base a las coberturas del año 2019, con un punto 

de corte del 86.5%. Dicho esto, se catalogó como “cobertura alta” a aquellos por encima 

del punto de corte, y aquellos por debajo como “cobertura baja”. Esto permitió realizar 

un análisis contrafactual para evaluar si el impacto del outcome se debió efectivamente a 

la vacunación o a otros factores asociados.  

 

3.3.2 Variables dependientes: incidencia, hospitalización y mortalidad por casos de 

neumonía 

Para determinar el impacto de la vacunación sobre la incidencia, hospitalización y 

mortalidad por neumonía en menores de 5 años, se utilizaron las bases de datos 

recolectadas del CDC para cada variable, las cuales tuvieron como unidad de análisis a la 

semana epidemiológica. Se realizaron series de tiempo semanales por cada una de las 

variables mencionadas, en un periodo desde el 2001 hasta el 2019.  

 

En cuanto a la incidencia de neumonías, se utilizó el número de casos nuevos de neumonía 

en menores de 5 años por cada 10000 habitantes a razón de porcentajes, por semana 

epidemiológica, desde el año 2001 hasta el 2019. Dichos datos fueron tomados a nivel 

nacional y departamental. 
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Las hospitalizaciones y mortalidades por neumonía fueron utilizadas a razón del número 

registrado por cada 10000 habitantes, por semana epidemiológica, ambas analizadas a 

nivel nacional, más no departamental  por escasez de casos registrados.  

 

3.4 Análisis de Datos 

Para las series de tiempo interrumpidas, realizamos un primer análisis en base a 

regresiones lineales sobre la incidencia, hospitalización y mortalidad por neumonías en 

menores de 5 años a nivel nacional, en un periodo de tiempo desde el año 2001 al 2019 

de manera semanal. Se interrumpió cada serie de tiempo con la introducción de la vacuna 

conjugada antineumocócica desde el año 2009 hasta el 2011, con el objetivo de estimar 

los cambios en la regresión pre y post aplicación de la intervención.  

 

Posteriormente, se realizó un segundo análisis a nivel departamental para evaluar el 

cambio en la incidencia de neumonías en base a la introducción de la vacuna conjugada 

antineumocócica en el año 2009. Para ello, se realizó una serie de tiempo sobre la 

incidencia de casos de neumonía desde el año 2001 hasta el 2019 a razón semanal, 

interrumpida desde el año 2009 con la aplicación de la vacuna, hasta el año 2011 (periodo 

de transición).  

Más adelante, estos departamentos fueron clasificados en base a su cobertura de 

vacunación en menores de 1 año frente al neumococo, como grupos con “alta cobertura” 

y “baja cobertura”.  

Esto permitió realizar un análisis contrafactual entre ambos grupos para determinar si el 

resultado estuvo asociado a la intervención o a otros factores propios de la población de 

cada departamento. 

 

La fórmula utilizada para describir los análisis mencionados anteriormente se basó en la 

siguiente ecuación: 

 

Ŷt = β0 + β1 x tiempo(t) +  β2 x intervención (t) + β3 x tiempo_después_intervención 

(t) 

 

Donde Ŷt representa el outcome evaluado (incidencia, hospitalizaciones y mortalidad por 

neumonía), β0 representa el nivel de base de la variable evaluada en el tiempo previo a la 
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aplicación de la intervención (PCV7), β1 representa la tendencia de la variable evaluada 

en relación al tiempo previo a la intervención (PCV7), β2 representa el cambio en el nivel 

de la variable evaluada post intervención (PCV7), y β3 representa la tendencia de la 

variable evaluada post intervención (PCV7).  

 

Todo el análisis fue conducido en el programa estadístico R-studio, donde se evaluó el 

coeficiente, error estándar y estadística-t de cada componente de la ecuación por cada 

variable a nivel nacional y departamental, tomando como significativo un valor de p < 

0.05. 

 

3.5 Aspectos Éticos  

El Comité de Ética del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades (CDC) y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) aprobaron 

el protocolo de estudio.  

Se mantuvo la confidencialidad de la data recolectada con anonimidad; no se utilizó 

consentimiento informado ya que se trabajó con datos provenientes de una base 

secundaria.  

4 RESULTADOS  

 

4.1 Cobertura de vacunación PCV7 

La cobertura de vacunación en los departamentos estudiados varió desde una cobertura 

mínima de 5.6% en Tacna para el año 2009, cuando la vacuna conjugada fue introducida, 

hasta un máximo de 90.9% en San Martín para el año 2019. Las coberturas fueron 

mejorando notoriamente hacia el año 2015, llegando hasta un promedio de 82.8% en el 

año 2019 (Ilustración 1). 

 

4.2 Incidencia de casos por neumonía 

4.2.1 Nacional 

A nivel nacional, un total de 719.412 casos de neumonía en niños menores de 05 años 

fueron registrados durante el periodo de estudio, desde la semana 01 del año 2001 hasta 

la semana 52 del año 2019.  

En el análisis de serie de tiempo, se registró una incidencia basal de 1080.6 casos por 

10.000 habitantes (β0) en la semana epidemiológica 01 del año 2001, lo cual corresponde 
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al 0.15% del total de casos durante los 19 años (Ilustración 2). La tendencia en el periodo 

previo a la introducción de la vacunación fue negativa (β1= -0.644; p=0.001; IC 97.5% -

0.82-0.46). En el periodo de transición hubo una caída significativa (β2= -112.29; 

p=0.0001; IC 97.5% -169-55.5), finalmente la diferencia entre la tendencia de casos pre 

y post-vacunación fue a la alza, más no significativa (β3= 0.187; p=0.187; IC 97.5% -

0.02-0.39 ) (Tabla 1).  

 

4.2.2 Costa 

En la región de la costa, comprendida por 11 departamentos, Lima tuvo la incidencia 

basal más alta de casos de neumonía en la semana 01 del año 2001 (115.28 casos por 

10.000 habitantes) con una tendencia en el periodo pre-vacunal fue a la alza (β1= 0.248; 

p= 0.001; IC 97.5% 0.20-0.29) (Ilustración 11). Es seguido por Piura con una incidencia 

basal de 87.84 casos, Arequipa con 55.77 casos y La Libertad con 43.42 casos, todos 

registrados por cada 10.000 habitantes en la semana epidemiológica 01 (2001). 

Arequipa, Callao, La Libertad, Lima, Tacna y Tumbes presentaron una caída significativa 

en el periodo de transición (β2= -12.918; -2.747; -11.756; -74.838; -1.421; <0.001) (p= 

0.001; 0.025; 0.001; 0.001; 0.001; 0.003). Finalmente, sólo Callao y Lima presentaron 

una tendencia negativa entre la diferencia de casos pre y post-vacunación (β3= -0.037; -

0.166) (p= 0.001; 0.001) (IC 97.5% -0.04-0.028; -0.21-0.11). Por el contrario, Áncash, 

Ica, Lambayeque y Piura presentaron una tendencia a la alza de casos no significativa en 

el periodo de transición (β2= 0.593; 0.782; 2.775; 2.151) (p>0.05), mientras que la 

diferencia entre la tendencia pre y post vacunal fue positiva y significativa (β3= 0.034; 

0.023; 0.029; 0.059) (p= 0.001) (Tabla 2). 

 

4.2.3 Sierra 

En la región de la sierra, comprendida por 09 departamentos, Cajamarca inició en el año 

2001 con una incidencia basal de 85.6 casos por 10.000 habitantes (β0) en la semana 

epidemiológica 01 (Ilustración 18), seguido de Huánuco (72.6), Junín (56.6) y Puno 

(52.5). 

Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco y Pasco presentaron una caída significativa en el 

periodo de transición (β2= -5.818; -3.796; -2.748; -4.275; -3.218) (p= 0.001). Sin 

embargo, sólo Pasco continuó con una tendencia negativa significativa entre la diferencia 
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de casos en los periodos pre y post vacunación (β3= -0.024) (p= 0.001) (IC 97.5% -0.03-

0.017) (Ilustración 23). 

Por otro lado, Huancavelica presentó un incremento significativo de casos en el periodo 

de transición (β2= 1.38; p= 0.001), que se mantuvo en el periodo post vacunación (β3= 

0.041; p= 0.001). Por su parte, Junín presentó una tendencia positiva significativa entre 

la diferencia de casos en los periodos pre y post vacunales (β3= 0.059; p= 0.001; IC 97.5% 

0.04-0.07) (Tabla 3). 

 

4.2.4 Selva 

En la región de la selva, comprendida por 05 departamentos, Loreto se destacó con una 

incidencia basal de 79.92 casos por 10.000 habitantes (β0) en la semana epidemiológica 

01 (Ilustración 26), seguido por Amazonas (37.55) y Ucayali (37.30).  

En Loreto, San Martín y Ucayali la diferencia entre la tendencia de casos pre y post-

vacunación fue negativa y significativa (β3= -0.078; -0.01; -0.021) (p= 0.001; 0.001; 

0.003) (IC 97.5% -0.10-.04; -0.02-0.001; -0.03-0.006). Por el contrario, Amazonas y 

Madre de Dios no presentaron una caída significativa de casos en el periodo de 

transición,  y mantuvieron una diferencia entre la tendencia de casos pre y post-

vacunación positiva y significativa (β3= 0.045; 0.002) (p= 0.001) (IC 97.5% 0.03-0.05; -

0.003-0.006), con un incremento en los casos durante el periodo post-vacunal (Tabla 4). 

 

4.3 Hospitalizaciones por neumonía 

A nivel nacional, un total de 271.960 de hospitalizaciones por cuadros de neumonía en 

menores de 5 años fueron registradas durante el periodo de estudio, desde la semana 01 

del año 2001 hasta la semana 52 del año 2019.  

La incidencia basal fue de 295.51 casos por cada 10.000 habitantes (β0) en la semana 01 

del año 2001, lo cual corresponde al 0.10% del total de hospitalizaciones durante los 19 

años. (Ilustración 3) 

La tendencia en el periodo previo a la introducción de la vacuna fue positiva (β1= 0.091) 

y significativa (p= 0.017) (IC 97.5% 0.016-0.166). En el periodo de transición hubo una 

caída significativa en los casos (β2= -40.614; p= 0.001; IC 97.5% -64.3-16.8),  y la 

diferencia entre la tendencia de casos pre y post-vacunación fue a la baja (β3= -0.254) y 

significativa (p= 0.001) (IC 97.5% -0.34-0.16) (Tabla 1). 
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4.4 Mortalidad por neumonía 

A nivel nacional, un total de 6620 muertes por cuadros de neumonía en menores de 05 

años fueron registradas durante el periodo de estudio, desde la semana 01 del año 2001 

hasta la semana 52 del año 2019.  

El número de muertes inician con una incidencia basal de 11.52 casos por cada 10.000 

habitantes (β0) en la semana 01 del año 2001, lo cual corresponde al 0.17% del total de 

muertes durante los 19 años (Ilustración 4).  

A pesar de la tendencia decreciente de muertes por neumonía en el periodo previo a la 

intervención (β1= -0.01; p= 0.001; IC 97.5% -0.013-0.008), no se observó cambios 

significativos en el periodo de transición (β2= 0.155; p= 0.736; IC 97.5% -0.75-1.06) ni 

en la diferencia entre la tendencia de casos pre y post- intervención (β3= 0.002; p=0.103; 

IC 97.5% -0.005-0.006) de la vacuna conjugada (Tabla 1). 

 

4.5 Análisis de sensibilidad  

Debido a que no se sabe si el impacto se debió a la propia intervención o a otros factores 

individuales propios de la población, se realizó un análisis a manera contrafactual en el 

que se compararon los departamentos con alta cobertura de vacunación frente aquellos 

con cobertura baja.  

Al estratificar el análisis por departamentos en base a su cobertura vacunal, comparamos 

resultados del modelo de 18 departamentos que tuvieron coberturas iguales o inferiores a 

86% para las 03 dosis completas en menores de 1 año, frente aquellos 07 departamentos 

con cobertura superior.  

En el análisis de serie de tiempo, se registró una incidencia basal promedio, de ambos 

grupos, de 368.04 casos por 10.000 habitantes (β0) en la semana 01 del año 2001 

(Ilustración 30). 

 

En el grupo de departamentos con alta cobertura de vacunación, se observó una tendencia 

decreciente y significativa en el número de casos de neumonía en el periodo previo a la 

introducción de la vacuna (β1= -0.445; p= 0.001; IC 97.5% -0.544-0.347). Esta tendencia 

se mantuvo en el periodo de transición, más no fue significativo (β2= -10.842; p= 0.494; 

IC 97.5% -41.93-20.25). Finalmente, la diferencia entre la tendencia de casos pre y post-

vacunación fue significativamente a la alza (β3= 0.262; p= 0.001; IC 97.5% 0.14-0.37) 

(Tabla 5). 



23 

 

 

En el grupo de departamentos con baja cobertura de vacunación, se observó una tendencia 

positiva y significativa en el número de casos de neumonía referentes al periodo previo a 

la introducción de la vacuna (β1= 0.242; p= 0.0006; IC 97.5% 0.10-0.38). Esta tendencia 

cambió radicalmente volviéndose negativa y significativa en el periodo de transición (β3= 

-100.60; p= 0.001; IC 97.5% -131.6-69.5), la cual se mantuvo más no fue significativo, 

en el periodo post-vacunación, comprendido como la diferencia entre la tendencia de 

casos pre y post-vacunación (β3= -0.065; p= 0.265; IC 97.5% -0.18-0.05) (Tabla 5). 

Por último, al evaluar la cantidad de casos asociada al tipo de cobertura por cada grupo, 

se evidenció de manera significativa (p= 0.001) que aquellos con baja cobertura de 

vacunación frente al neumococo tenían 342 más casos por semana que aquellos con 

cobertura superior al 86% (Ilustración 30).  

5 DISCUSIÓN  

 

El presente trabajo reportó como hallazgo más relevante que la vacuna antineumocócica 

resultó ser efectiva en la reducción de las hospitalizaciones a nivel nacional, más no a 

nivel de incidencia y mortalidad, datos que coinciden con los resultados del estudio de 

Suárez et. al (19). Es importante mencionar que existen trabajos de investigación e 

información limitada en el Perú sobre el impacto de la inmunización activa, en periodos 

de tiempo mayores a 15 años, a nivel nacional y departamental, ajustado por cobertura de 

vacunación. La mayoría de los resultados obtenidos en el estudio son esperados y 

comparables, sin embargo algunos son contradictorios. Dentro de las razones que podrían 

explicar estas variaciones están: el fenómeno de reemplazo de serotipos, la definición 

sindrómica, la implementación de la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B e 

Influenza, la inmunidad de rebaño, problemas como la cadena de frío, distribución y 

registro de vacunas, factores individuales y limitaciones propias del tipo de estudio. 

 

Durante el periodo previo a la introducción de la vacuna conjugada antineumocócica en 

el Perú (2001-2008), se observó una tendencia negativa en la incidencia de casos y 

mortalidad a nivel nacional que no se mantuvo en el periodo post-vacunal. Estos 

resultados podrían explicarse debido a que la base de datos utilizada en el análisis 

comprende una definición sindrómica, más no etiológica, por lo que un gran porcentaje 

de los casos reportados podrían ser de origen viral.  Como tal, es importante mencionar 

la influencia de la vacuna contra el virus de la Influenza, frente al cual se viene vacunando 
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desde el segundo trimestre del año 2010 (27,28). Debido a que la primera causa de 

neumonías en menores de 5 años se debe a una etiología viral, y a que la vacuna conjugada 

antineumocócica fue incorporada en su versión inicial al esquema nacional por primera 

instancia en el año 2009, y posteriormente desplazada por la segunda versión en el año 

2011, no resulta extraño que en ese periodo de tiempo la vacuna contra la influenza 

tuviera impacto sobre la incidencia de casos de neumonía reportados. Así mismo, ha de 

tomarse en cuenta que el segundo patógeno más prevalente en los casos de neumonía 

bacteriana en menores de 5 años es el Haemophilus influenzae tipo B, frente al cual se 

viene vacunando desde el año 1998 (29).  

 

Por otro lado, el impacto de la vacunación demostró ser efectivo en el número de 

hospitalizaciones a nivel nacional, con una tendencia negativa mantenida durante todo el 

periodo post-vacunal (2011-2019). Estos resultados son similares a las conclusiones 

presentadas en el artículo de Suárez et.al “Impact of pneumococcal conjugate vaccine in 

children morbidity and mortality in Peru: Time series analyses”. En dicho estudio se 

analizó la base de datos RENACE (weekly notifications of pneumonia and other acute 

respiratory diseases) en el periodo de tiempo de enero del 2006 a diciembre del 2012; 

donde se observó un cambio de nivel significativo en la hospitalización por neumonía y 

las visitas ambulatorias, correspondiente a una efectividad de la vacuna del 20,6% (IC del 

95% = 10,6–29,5) (19). Según Marie R. Griffin en su publicación sobre la disminución 

de hospitalizaciones por neumonía en relación con el uso de la vacuna conjugada en 

Estados Unidos, las hospitalizaciones por neumonía disminuyeron en un 27% post 

introducción de la vacuna 13-valente en el año 2016, y en un 72% post introducción de 

la heptavalente en el año 2008 (30). Esto podría deberse a que la gran mayoría de casos 

de neumonía que se complican y requieren de hospitalización son causadas por 

neumococo. 

 

A nivel departamental, el resultado más notable fue que los departamentos con coberturas 

de vacunación inferiores tenían hasta 342 casos más por semana frente aquellos con 

coberturas superiores. Estos resultados se asocian directamente a la aplicación de la 

intervención, ya que existe evidencia que el impacto de la misma es superior en aquellos 

departamentos que alcanzan coberturas mayores.  
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En la costa, Lima fue el departamento con la mayor cantidad de casos reportados en 

relación al resto, con una tendencia positiva en el periodo pre-vacunal. Debido a la 

centralización y fragmentación regional de los servicios de salud que existe en el Perú y 

la alta densidad poblacional, no resulta extraño que la mayor cantidad de casos reportados 

hagan referencia a dicha zona (31). Por otro lado, se obtuvieron resultados contradictorios 

en las demás regiones. Hacia la región sierra, Cajamarca reportó la mayor cantidad de 

casos a pesar de contar con una de las coberturas de vacunación más altas (89.6%); y en 

la región de la selva, Loreto presentó la mayor cantidad de casos reportados de la zona, 

con una cobertura de vacunación inferior al 80% (77.1). Esta fluctuación, al parecer 

independiente de las tasas de vacunación alcanzadas, prueban la necesidad de ahondar en 

algunos aspectos que pueden explicar los resultados obtenidos. 

 

En primer lugar, el “fenómeno de reemplazo de serotipos” podría explicar la razón por 

la cual a pesar de existir coberturas de vacunación eficaces en algunos departamentos, 

existen tendencias ascendentes en la incidencia de casos posterior a la introducción de la 

vacunación (32). Si bien la vacunación suele ser efectiva, la distribución y aparición de 

nuevos serotipos no vacunales constituye un gran problema para el aumento de incidencia 

de casos (33,34). En España, un estudio realizado por un grupo Catalán en el periodo 

posterior a la introducción de la vacuna 13-valente, demostró una disminución en la 

incidencia global de la enfermedad neumocócica invasiva por serotipos cubiertos por la 

PCV13 (2). Sin embargo, estudios paralelos en el mismo territorio reportaron un 

incremento de casos por serotipos no vacunales como 1, 7F y 19A posterior a la 

introducción de la PCV7, y del serotipo 8 posterior a la autorización de la 

comercialización de la PCV13 (35).   

 

El estudio francés conducido por Naïm O, basado en series de tiempo interrumpidas en 

Francia, obtuvo como resultado que la implementación de las vacunas produjeron como 

efecto a corto y mediano plazo una marcada reducción en la incidencia de la enfermedad. 

No obstante, a largo plazo, los beneficios se vieron desafiados por la aparición de varios 

serotipos invasivos que produjeron un repunte en la incidencia de la neumonía, sobre todo 

la enfermedad invasiva y grave (36). Una característica común hallada en estos serotipos 

emergentes fue su alto potencial de enfermedad, principalmente asociado al 24F. Esto 

podría generar a corto plazo que la inclusión de nuevos serotipos sea un proceso complejo 
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y poco costeable, abriendo paso a la generación de nuevas alternativas como las vacunas 

con  antígenos basados en proteínas, independientes de serotipos (37).  

 

Así mismo, juega un papel importante la inmunidad en rebaño, situación en la que 

“suficientes individuos de una población adquieren inmunidad contra una infección por 

vacunación o infección previa” (38–40), por lo que disminuye la probabilidad de contacto 

entre un individuo susceptible y uno infectado. En Canadá, se ha reportado inmunidad en 

rebaño conferida a adultos mayores, producida por la vacunación de niños menores de 5 

años con un esquema de 04 dosis, que comprende el refuerzo a los 15 meses de edad, 

contra los serotipos 7F y 19A presentes en la PCV13 (41). Así mismo, según estudios en 

Brasil, la tasa ideal de cobertura de vacunación necesaria, para que esta sea efectiva en 

reducir casos de neumonía y otras formas invasivas de la enfermedad debe ser 95% como 

mínimo, con un esquema de 04 dosis aplicadas (4). Factores como un esquema de 

vacunación nacional que no compete una cuarta dosis podría explicar la limitación para 

llegar a la inmunidad de rebaño (95% de cobertura), lo cual interviene en conferir mayor 

protección no solo a los niños en las edades objetivo de la vacunación, sino a menores y 

adultos.  

 

Otros factores importantes son el estado nutricional, el cual influye indirectamente en la 

inmunidad generada, y la pobreza de la población intervenida (42,43). Según Carranza H 

en su estudio publicado en el 2017 sobre “Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) 

y estado nutricional en niños de 1-5 años en Cajamarca” (44), de 64 niños diagnosticados 

con un cuadro de neumonía, el 31% presentaron estado de malnutrición crónica. Esto 

podría explicar por qué en el departamento de Cajamarca se reportó la mayor cantidad de 

casos a pesar de contar con una de las coberturas de vacunación más altas (89.6%).  

 

Así mismo, según la sala situacional del estado nutricional de los niños menores de 5 años 

en el Perú desde el 2015 al 2021, los departamentos con mayor porcentaje de desnutrición 

crónica fueron Huancavelica, Cajamarca y Amazonas, con 23,5 %; 21,8 % y 21,5 % 

respectivamente (45). Coincidentemente, se sabe que de los 20 distritos más pobres en el 

Perú, 16 se encuentran en Cajamarca, 3 en Ayacucho y 1 en Huancavelica. Dicho esto, 

no resulta extraño que en el análisis se haya identificado que los 3 departamentos 

mencionados presentaron  tendencias post exposición positivas y significativas. Además, 
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cabe resaltar que Huancavelica y Amazonas también obtuvieron un nivel de cambio post 

exposición positivo y significativo (46).  

 

De la misma manera, factores que se deben tomar en cuenta son las heladas y friajes que 

afectan por temporadas los distintos departamentos y regiones. Según el Ministerio del 

Ambiente, una helada se define como la disminución de la temperatura por debajo de 0 

grados Centígrados o por debajo de los valores normales, la cual se presenta en la sierra 

entre los meses de abril y septiembre y alcanza sus valores mínimos entre junio y julio. 

Las regiones más afectadas son Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, Ayacucho, 

Huancavelica, Pasco, Junín y Apurímac. Por otro lado, los friajes se definen como aire 

frío que proviene de la Antártida e ingresa a la selva baja del Perú, descendiendo la 

temperatura hasta 11 grados centígrados, afectando sobre todo a Madre de Dios, Puno, 

Ucayali, Huánuco, San Martín y Loreto. Ya que el estudio fue realizado con información 

sujeta a reportes por semana epidemiológica, en la que influye la temporalidad de las 

estaciones, es inevitable sospechar que las heladas y friajes puedan influir sobre el 

comportamiento de la enfermedad neumocócica (47). 

 

Por otro lado, existen variables confusoras que deben mencionarse, ya que podrían 

explicar la tendencia variable en la incidencia, hospitalizaciones y mortalidad por casos 

de neumonía, no precisamente asociado a la aplicación de la vacuna antineumocócica. 

Entre ellas se encuentran la implementación de nuevos centros y programas de salud, que 

al producir un efecto indirecto sobre la tasa de mortalidad y hospitalizaciones por 

neumonía, podrían explicar la tendencia negativa en algunas regiones. Así mismo, 

influyen la aplicación de diversos esquemas terapéuticos que contribuyen a la creciente 

resistencia bacteriana, y la pobre calidad de los reportes de caso. 

 

De la misma manera, cabe mencionar que nuestro estudio tiene ciertas limitaciones que 

vale la pena discutir. En primer lugar, la base de datos contiene una definición sindrómica 

más no etiológica, por lo que no se sabe si los patógenos causantes del cuadro son en su 

mayoría bacterianos o virales. Así mismo, nos enfrentamos a información sujeta a la 

vigilancia epidemiológica limitada, que puede influir en las tasas de hospitalización y 

muertes que no pueden ser verificadas directamente. Por otro lado, hacemos frente a la 

llamada “falacia ecológica”, ya que no se sabe con exactitud si los sujetos vacunados 
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son aquellos que desarrollan la infección o viceversa, por lo que no se puede extrapolar 

los hallazgos encontrados en los individuos estudiados. 

 

Si bien la vacunación ha demostrado ser efectiva en algunos departamentos, existe un 

largo camino en la metodología de implementación de estrategias sanitarias en otras 

regiones. Los resultados obtenidos favorecen la conclusión de que la reducción de casos 

de neumonía se debe efectivamente a la aplicación de la vacuna, a pesar de existir otros 

factores asociados. Así mismo, estudios como este abren paso a investigaciones futuras 

en base a factores importantes como serotipos circulantes y optimización de las 

estrategias sanitarias aplicadas. 

 

 

 

6 CONCLUSIONES 

 

La introducción de la vacuna antineumocócica en el Perú se dio de forma progresiva y 

resultó ser efectiva en reducir las hospitalizaciones a nivel nacional. A nivel 

departamental, existe evidencia de la eficacia de la vacunación frente a la incidencia de 

casos, ya que en la comparación entre los departamentos, aquellos con coberturas 

inferiores al 86% tuvieron hasta 342 casos más por semana en comparación a los 

departamentos con coberturas más altas. Sin embargo, algunos de nuestros resultados son 

contradictorios y se ha tratado de dar posibles explicaciones, no todas comprobables. 

 

Así mismo, es importante mencionar que la tesis realizada, como estudio ecológico, 

constituye una fuente importante de información en problemáticas de salud que requieren 

seguimiento. Sin embargo, al estudiar a un grupo poblacional y no a nivel individual, está 

sujeto a la falacia ecológica  descrita anteriormente, lo cual limita la asociación definitiva 

entre la variable de exposición y resultado .  

 

Estudios como este dan paso a proporcionar comentarios para mejorar tanto la calidad de 

recolección de datos y reportes, como las estrategias sanitarias aplicadas  por parte de las 

instituciones públicas y privadas. Así mismo, nuestros hallazgos refuerzan la importancia 

de la vigilancia epidemiológica de calidad, información e investigación de serotipos 
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circulantes en el Perú, y la coherencia de las instituciones que notifican la vigilancia a lo 

largo del tiempo. 
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10 ANEXOS 

 

Tabla 1. Incidencia, hospitalizaciones y mortalidad por casos de neumonía a nivel 

nacional 

 

Tabla 1. Parámetros estimados, error estándar, valor de P y modelo de regresión que predice el número 

de casos, hospitalizaciones y mortalidad por neumonía en niños menores de 5 años  a nivel nacional en 

el tiempo (2001-2019)  

Variable 
Modelo de regresión 

segmentado 
Coeficiente Error Estándar Estadística-t Valor P          IC 97.5%  

       

Casos de 

neumonía 
      

 Intercepto (β0) 1080.6 22.02 49.073 <0.001          1037-1123  

 Baseline (β1) -0.644 0.091 -7.056 <0.001 -0.82-0.46  

 Nivel de cambio (β2) -112.29 28.899 -3.886 0.0001 -169-55.5  

 Tendencia de cambio (β3) 0.187 0.107 1.743 0.081 -0.02-0.39  

Hospitalizaciones 

por neumonía 
      

 Intercepto (β0) 295.51 9.232 32.008 <0.001 277.3-313.6  

 Baseline (β1) 0.091 0.038 2.391 0.017 0.016-0.166  

 Nivel de cambio (β2) -40.614 12.116 -3.352 <0.001 -64.3-16.8  

 Tendencia de cambio (β3) -0.254 0.045 -5.635 <0.001 -0.34-0.16  

Mortalidad por 

neumonía 
      

 Intercepto (β0) 11.525 0.352 32.716 <0.001 10.83-12.21  

 Baseline (β1) -0.01 0.001 -7.447 <0.001 -0.013-0.008  

 Nivel de cambio (β2) 0.155 0.462 0.337 0.736 -0.75-1.06  

 Tendencia de cambio (β3) 0.002 0.001 1.631 0.103 -0.005-0.006  
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Tabla 2. Incidencia de casos de neumonía en la Costa 

Tabla 2. Parámetros estimados, error estándar, valor de P y modelo de regresión que predice el número de casos de neumonía en 

niños menores de 5 años en departamentos de la Costa del Perú en el tiempo (2001-2019) 

 

Departamentos Modelo de regresión 

segmentado 

Coeficiente Error Estándar Estadística-t Valor P IC 97.5%  

          

Áncash        

  Intercepto (β0) 41.542 1.145 36.28 <0.001 39.29-43.78  

  Baseline (β1) -0.052 0.004 -11.002 <0.001 -0.06-0.04  

  Nivel de cambio (β2) 0.593 1.502 0.395 0.693 -2.35-3.54  

  Tendencia de cambio 

(β3) 

0.034 0.005 6.231 <0.001 0.02-0.04  

Arequipa        

  Intercepto (β0) 55.779 2.492 22.375 <0.001 50.88-60.67  

  Baseline (β1) -0.013 0.01 -1.266 0.206 -0.03-0.007  

  Nivel de cambio (β2) -12.918 3.271 -3.948 <0.001 -19.33-6.49  

  Tendencia de cambio 

(β3) 

0.002 0.012 0.176 <0.001 -0.021-0.026  

Callao        

  Intercepto (β0) 20.568 0.934 22.005 <0.001 

 

18.73-22.40  

  Baseline (β1) 0.016 0.003 4.236 <0.001 0.008-0.024  

  Nivel de cambio (β2) -2.747 1.226 -2.24 0.0253 -5.15-0.34  

  Tendencia de cambio 

(β3) 

-0.037 0.004 -8.115 <0.001 -0.04-0.028  

Ica        

  Intercepto (β0) 26.51 0.777 34.083 <0.001 

 

24.98-28.03  

  Baseline (β1) -0.035 0.003 -11.086 <0.001 -0.04-0.02  

  Nivel de cambio (β2) 0.782 1.02 0.767 0.443 -1.22-2.78  

  Tendencia de cambio 

(β3) 

0.023 0.003 6.183 <0.001 0.01-0.03  

La Libertad        

  Intercepto (β0) 43.428 1.278 33.97 <0.001 40.92-45.93  

  Baseline (β1) -0.022 0.005 -4.26 <0.001 -0.03-0.012  

  Nivel de cambio (β2) -11.756 1.677 -7.007 <0.001 -15.04-8.46  

  Tendencia de cambio 

(β3) 

0.002 0.006 0.454 0.65 -0.009-0.015  

Lambayeque        

  Intercepto (β0) 30.928 0.891 34.7 <0.001 

 

29.17-32.67  

  Baseline (β1) -0.043 0.003 -11.641 <0.001 -0.05-0.03  

  Nivel de cambio (β2) 2.775 1.169 2.372 0.0179 0.47-5.07  

  Tendencia de cambio 

(β3) 

0.029 0.004 6.72 <0.001 0.02-0.03  

Lima        
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  Intercepto (β0) 115.287 5.19 22.213 <0.001 

 

105.1-125.47  

  Baseline (β1) 0.248 0.021 11.559 <0.001 0.20-0.29  

  Nivel de cambio (β2) -74.838 6.811 -10.987 <0.001 -88.2-61.4  

  Tendencia de cambio 

(β3) 

-0.166 0.025 -6.573 <0.001 -0.21-0.11  

Moquegua        

  Intercepto (β0) 2.863 0.29 9.86 <0.001 

 

2.29-3.43  

  Baseline (β1) 0.002 0.001 1.99 0.046 -3.34-0.004  

  Nivel de cambio (β2) -0.031 0.381 -0.083 0.933 -7.79-0.71  

  Tendencia de cambio 

(β3) 

-0.005 0.001 -4.202 <0.001 -8.749-0.003  

Piura        

  Intercepto (β0) 87.842 2.123 41.361 <0.001 

 

83.67-92.01  

  Baseline (β1) -0.104 0.008 -11.858 <0.001 -0.12-0.08  

  Nivel de cambio (β2) 2.151 2.787 0.772 0.44 -3.31-7.62  

  Tendencia de cambio 

(β3) 

0.059 0.01 5.776 <0.001 0.03-0.08  

Tacna        

  Intercepto (β0) 5.648 0.281 20.047 <0.001 

 

5.09-6.20  

  Baseline (β1) -0.002 0.001 -2.037 0.041 -0.004-8.666  

  Nivel de cambio (β2) -1.421 0.369 -3.843 0.0001 -2.14-6.95  

  Tendencia de cambio 

(β3) 

-0.002 0.001 -1.675 0.094 -0.005-3.95  

Tumbes        

  Intercepto (β0) <0.001 <0.001 6.912 <0.001 

 

1.43-2.57  

  Baseline (β1) <0.011 <0.001 2.56 0.01 0.0007-0.005  

  Nivel de cambio (β2) <0.001 <0.001 -2.887 0.003 -1.84-0.35  

  Tendencia de cambio 

(β3) 

<0.001 <0.001 -0.042 0.966 -0.002-0.002  
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Tabla 3. Incidencia de casos de neumonía en la Sierra 

Tabla 3. Parámetros estimados, error estándar, valor de P y modelo de regresión que predice el número de casos de neumonía en 

niños menores de 5 años en departamentos de la Sierra del Perú en el tiempo (2001-2019) 

 

Departamentos 

Modelo de regresión 

segmentado Coeficiente Error Estándar Estadística-t Valor P                IC 97.5% 
 

             

Apurimac       

  
Intercepto (β0) 

37.475 1.108 33.831 

<0.001 

 35.3-39.6 
 

  Baseline (β1) -0.042 0.005 -9.052 <0.001 -0.05-0.03  

  
Nivel de cambio (β2) 

-5.818 1.454 -4.002 

 

<0.001 -8.67-2.95 
 

  
Tendencia de cambio (β3) 

0.025 0.005 4.528 

 

<0.001 0.013-0.035 
 

Ayacucho        

  
Intercepto (β0) 

17.719 0.719 24.634 

<0.001 

 16.30-19.13 
 

  Baseline (β1) -0.01 0.003 -3.431 0.0006 -0.016-0.004  

  Nivel de cambio (β2) -3.796 0.944 -4.022 <0.001 -5.64-1.94  

  Tendencia de cambio (β3) 0.006 0.004 1.584 <0.001 -0.001-0.012  

Cajamarca        

  
Intercepto (β0) 

85.6 2.022 42.343 

<0.001 

 81.63-89.56 
 

  Baseline (β1) -0.112 0.008 -13.364 <0.001 -0.12-0.09  

  Nivel de cambio (β2) -1.366 2.653 -0.515 0.607 -6.57-3.84  

  Tendencia de cambio (β3) 0.058 0.009 5.841 <0.001 0.03-0.07  

Cusco        

  
Intercepto (β0) 

83.125 2.171 38.289 

<0.001 

 78.86-87.38 
 

  Baseline (β1) -0.106 0.009 -11.873 <0.001 -0.12-0.089  

  Nivel de cambio (β2) -5.821 2.849 -2.043 0.0413 -11.41-0.23  

  Tendencia de cambio (β3) 0.077 0.010 7.263 <0.001 0.05-0.09  

Huancavelica        

  
Intercepto (β0) 

41.514 1.169 35.504 

<0.001 

 39.21-43.80 
 

  Baseline (β1) -0.065 0.004 -13.56 <0.001 -0.07-0.05  

  Nivel de cambio (β2) 1.38 1.534 0.899 <0.001 -1.63-4.39  

  Tendencia de cambio (β3) 0.041 0.006 7.26 <0.001 0.030-0.052  

Huánuco       

  
Intercepto (β0) 

72.686 1.72 42.259 

<0.001 

 69.31-76.06 
 

  Baseline (β1) -0.077 0.007 -10.925 <0.001 -0.09-0.06  

  Nivel de cambio (β2) -4.275 2.257 -1.894 0.058 -8.70-0.15  

  Tendencia de cambio (β3) 0.041 0.008 4.89 <0.001 0.02-0.05  
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Junín       

  
Intercepto (β0) 

56.653 1.561 36.289 

<0.001 

 53.58-59.71 
 

  Baseline (β1) -0.083 0.006 -12.906 <0.001 -0.09-0.07  

  Nivel de cambio (β2) 0.667 2.049 0.326 0.745 -3.35-4.68  

  Tendencia de cambio (β3) 0.059 0.007 7.822 <0.001 0.04-0.07  

Pasco        

  
Intercepto (β0) 

14.705 0.719 20.425 

<0.001 

 13.29-16.11 
 

  Baseline (β1) 0.006 0.002 2.148 0.031 0.0005-0.012  

  Nivel de cambio (β2) -3.218 0.944 -3.406 0.0006 -5.07-1.36  

  Tendencia de cambio (β3) -0.024 0.003 -6.876 <0.001 -0.03-0.017  

Puno        

  
Intercepto (β0) 

52.559 2.186 24.043 

<0.001 

 48.26-56.84 
 

  Baseline (β1) -0.052 0.009 -5.829 <0.001 -0.07-0.035  

  Nivel de cambio (β2) -0.006 2.869 -0.002 0.998 -5.63-5.62  

  Tendencia de cambio (β3) 0.027 0.01 2.527 <0.001 0.006-0.04  
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Tabla 4. Incidencia de casos de neumonía en la Selva 

Tabla 4. Parámetros estimados, error estándar, valor de P y modelo de regresión que predice el número de casos de neumonía en 

niños menores de 5 años en departamentos de la Selva del Perú en el tiempo (2001-2019) 

 

Departamentos 

Modelo de regresión 

segmentado Coeficiente Error Estándar Estadística-t Valor P            IC 97.5% 
 

       

Amazonas        

  
Intercepto (β0) 

37.552 0.839 44.707 

<0.001 

 35.90-39.20 
 

  Baseline (β1) -0.059 0.003 -16.939 <0.001 -0.06-0.05  

  Nivel de cambio (β2) 2.355 1.102 2.137 0.033 0.19-4.51  

  Tendencia de cambio (β3) 0.045 0.004 11.007 <0.001 0.03-0.05  

Loreto        

  
Intercepto (β0) 

79.921 3.16 25.286 

<0.001 

 73.71-86.12 
 

  Baseline (β1) -0.014 0.013 -1.122 0.262 -0.04-0.01  

  Nivel de cambio (β2) 4.549 4.148 1.097 <0.001 -3.59-12.68  

  Tendencia de cambio (β3) -0.078 0.015 -5.1 <0.001 -0.10-0.04  

Madre de Dios        

  
Intercepto (β0) 

5.297 0.343 15.413 

<0.001 

 4.62-5.97 
 

  Baseline (β1) -0.002 0.001 -1.601 <0.001 -0.005-0.0005  

  
Nivel de cambio (β2) 

-0.189 0.45 -0.419 

0.675 

 -1.07-0.69 
 

  Tendencia de cambio (β3) 0.002 0.001 1.754 <0.001 -0.0003-0.006  

San Martin        

  Intercepto (β0) 26.086 0.966 27.002 <0.001 24.19-27.98  

  Baseline (β1) -0.013 0.004 -3.397 0.0007 -0.02-0.005  

  
Nivel de cambio (β2) 

-0.36 1.267 -0.284 

0.776 

 -2.84-2.12 
 

  Tendencia de cambio (β3) -0.01 0.004 -2.329 <0.001 -0.02-0.001  

Ucayali        

  
Intercepto (β0) 

37.309 1.481 25.19 

<0.001 

 34.40-40.21 
 

  Baseline (β1) -0.007 0.006 -1.224 <0.001 -0.019-0.004  

  
Nivel de cambio (β2) 

2.117 1.943 1.089 

<0.001 

 -1.69-5.93 
 

  Tendencia de cambio (β3) -0.021 0.007 -2.92 0.003 -0.03-0.006  
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Tabla 5. Incidencia de casos de neumonía a nivel departamental ajustado por cobertura 

de vacunación 

Tabla 5. Parámetros estimados, error estándar, valor de P y modelo de regresión que predice el número de casos de neumonía en 

niños menores de 5 años en departamentos del Perú por cobertura de vacunación (2001-2019) 

 

Departamentos 

Modelo de regresión 

segmentado Coeficiente Error Estándar Estadística-t Valor P              IC 97.5% 
 

       

 Intercepto (β0) 368.046 12.080 30.466 <0.001 344.35-391.73  

 Tipo de cobertura 342.001 17.084 20.018 <0.001 308.49-375.50  

 Cobertura Alta   

> 85% 
 

    
 

  
Baseline (β1) 

-0.446 0.050 -0.684 

0.494 

 -0.544-0.347 
 

  Nivel de cambio (β2) -10.842 15.854 2.137 0.033 -41.93-20.25  

  

Tendencia de cambio 

(β3) 0.262 0.059 4.441 <0.001 0.14-0.37 
 

Cobertura Baja   

< 85%       
 

  
Baseline (β1) 

0.242 0.070 3.421 

0.00063 

 0.10-0.38 
 

  Nivel de cambio (β2) -100.605 15.854 -6.345 <0.001 -131.6-69.5  

  

Tendencia de cambio 

(β3) -0.065 0.059 -1.114 0.265 -0.18-0.05 
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Ilustraciones 

 
Ilustración 1. Cobertura de vacunación PCV-7 a nivel departamental, 2009-2019 

 

Nacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Número de casos de neumonía notificados 

semanalmente en Perú, 2001-2019 

Ilustración 2. Número de hospitalizaciones por neumonía 

notificadas semanalmente en Perú, 2001-2019 
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Departamentos de la Costa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Número de muertes por neumonía notificadas 

semanalmente en Perú, 2001-2019 

Ilustración 4. Número de casos de neumonía notificados 

semanalmente en Áncash, 2001-2019 

Ilustración 5. Número de casos de neumonía notificados 

semanalmente en Arequipa, 2001-2019 

Ilustración 6. Número de casos de neumonía notificados 

semanalmente en el Callao, 2001-2019 
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Ilustración 7. Número de casos de neumonía notificados 

semanalmente en Ica, 2001-2019 

Ilustración 8. Número de casos de neumonía notificados 

semanalmente en La Libertad, 2001-2019 

Ilustración 9. Número de casos de neumonía notificados 

semanalmente en Lambayeque, 2001-2019 

Ilustración 10. Número de casos de neumonía notificados 

semanalmente en Lima, 2001-2019 



46 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Número de casos de neumonía notificados 

semanalmente en Moquegua, 2001-2019 

Ilustración 12. Número de neumonías notificado semanalmente 

en Piura, 2001-2019 

Ilustración 13. Número de casos de neumonía notificados 

semanalmente en Tacna, 2001-2019 

Ilustración 14. Número de casos de neumonía notificados 

semanalmente en Tumbes, 2001-2019 
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Departamentos de la Sierra: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Número de casos de neumonía notificados 

semanalmente en Apurímac, 2001-2019 

Ilustración 16. Número de casos de neumonía notificados 

semanalmente en Ayacucho, 2001-2019 

Ilustración 17. Número de casos de neumonía reportados 

semanalmente en Cajamarca, 2001-2019 

Ilustración 18. Número de casos de neumonía reportados 

semanalmente en Cusco, 2001-2019 
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Ilustración 19. Número de casos de neumonía reportados 

semanalmente en Huancavelica, 2001-2019 

Ilustración 20. Número de casos de neumonía reportados 

semanalmente en Huánuco, 2001-2019 

Ilustración 21. Número de casos de neumonía reportados 

semanalmente en Junín, 2001-2019 

Ilustración 22. Número de casos de neumonía reportados 

semanalmente en Pasco, 2001-2019 
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Departamentos de la Selva: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23. Número de casos de neumonía reportados 

semanalmente en Puno, 2001-2019 

Ilustración 24. Número de casos de neumonía reportados 

semanalmente en Amazonas, 2001-2019 

Ilustración 25. Número de casos de neumonía reportados 

semanalmente en Loreto, 2001-2019 

Ilustración 26. Número de casos de neumonía reportados 

semanalmente en Madre de Dios, 2001-2019 
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Ilustración 27. Número de casos de neumonía reportados 

semanalmente en San Martín, 2001-2019 

Ilustración 28. Número de casos de neumonía reportados 

semanalmente en Ucayali, 2001-2019 

Ilustración 29. Incidencia de neumonías por cobertura de 

vacunación 2001-2019 


