
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo para la estancia hospitalaria prolongada 

y costo promedio de internación en pacientes con 
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Introducción: Una de las enfermedades 

crónicas que más internaciones 

demanda es la enfermedad obstructiva 

crónica y sus eventos de exacerbaciones, 

esto supone un costo elevado a los 

hospitales 

Objetivo: Determinar los factores de 

riesgo para la estancia hospitalaria 

prolongada y costo promedio de 

internación en pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica con exacerbaciones agudas en el 

servicio de clínica médica II en el Instituto 

de Previsión Social del Hospital Central 

durante enero a junio del 2019. 

 Material y métodos: Estudio 

observacional, descriptivo, transversal. Se 

incluirá a todos los pacientes internados 

por enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica en el periodo de tiempo de estudio.  

Resultados: Se incluyó a 42 pacientes 

con una edad promedio 76,9 ± 14,1 

años, el 47,6% con edades entre 75 a 

84 años. 76,2% fueron de sexo 

masculino. 83,3% presentó 

hipertensión arterial, 35,7% diabetes y 

el 50,0% cardiopatías. En cuanto a los 

motivos e ingreso el 47,6% fue por 

fiebre. El promedio de días de 

internación en los pacientes con EPOC 

fue de 14,5 ± 8,5 días. 38,0% fue entre 

9 a 15 días. En cuanto al costo-día-

cama fue de 1.000.000 guaraníes, el 

costo por internación aproximado en 

un paciente con EPOC fue de 

14.500.000 guaraníes. 92,8% se 

constató infección bacteriana 

pulmonar. En el 35,7% se aisló 

Pseudomona. 

 

 
Gráfico 1: Edad de pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica internados en el 

servicio de clínica medica 

Gráfico 2: Motivo de ingreso de pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

internados en el servicio de clínica médica 

 

Conclusión: El promedio de días de internación fue prolongado en promedio 2 
semanas, el costo promedio por internación fue elevado por paciente, en casi 
todos se constató infección bacteriana, el germen predominante fue 
Pseudomona. 
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