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Resumen
Objetivos: Describir las características epidemiológicas de pacientes que ingresaron en el servicio de
Medicina Interna de un hospital de tercer nivel.
Métodos: Estudio descriptivo de carácter retrospectivo mediante la revisión de informes de alta de
pacientes ingresados en una unidad de medicina interna durante mayo de 2020. Se analizaron las
variables sexo, edad, estancia media y mortalidad.
Resultados: La población total fue de 207 pacientes, 45,41% hombres y 54,59% mujeres. La edad
media fue 78,7 años, siendo el 5,80% menores de 50 años, el 6,28% entre 51-65 años, el 28,99%
entre 66-80 y el 58,94% mayores de 80. El tiempo de estancia media global fue 6,7 días, en menores
de 50 años 7 días, entre los 51-65 años 6,3 días, entre los 66-80 años 8,2 días y en mayores de 80
años 5,9 días. Fallecieron el 14,98% de los pacientes, 67,74% mujeres y 32,26% hombres, teniendo
el 29,03% entre 66-80 años y el 70,97% mayores de 80 años.
Discusión: Si comparamos nuestro estudio con los datos ofrecidos por los países integrantes de la
OCDE1, en la edad coincidimos en que la mayoría de pacientes ingresados en las unidades de
Medicina Interna tienen más de 80 años, 58,94% en nuestro estudio y 46% en la OCDE. En el sexo
ambos coinciden en una mayor presencia de mujeres, 54,59% en nuestro estudio y 60% en la OCDE.
En la variable estancia media hospitalaria y exitus, si comparamos con los datos del INE2 ambos
coinciden en los días, 6,6 según datos del INE y 6,7 en nuestro estudio, pero en la variable exitus
existe diferencia con un 4,2% según INE y 14,98% en nuestro estudio.
Conclusiones: Según nuestros datos a mayor edad y sexo femenino mayor es la frecuentación
hospitalaria. La estancia media en nuestro servicio es similar a la media hospitalaria, aunque con
una tasa de exitus mayor.
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