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La internación hospitalaria es un recurso fundamental para el tratamiento de aquellos pacientes veterinarios 
que presentan compromiso del estado general asociado a diversas dolencias y etiologías.  
El objetivo del presente estudio es establecer la prevalencia de enfermedades de pacientes internados en 
el hospital escuela y el índice de éxito en la terapéutica (alta médica), a fin de valorar la utilidad de la 
hospitalización como herramienta terapéutica.   
Materiales y métodos: se realizó un análisis retrospectivo de los registros de la Unidad de Internación 
seleccionando 150 fichas de pacientes admitidos, clasificándolas según servicio derivante (la internación del 
Hospital Escuela sólo admite pacientes derivados de y previamente atendidos por un servicio del mismo 
hospital) y cuadro que justificara la internación (según el órgano o sistema afectado). A su vez para cada 
una de estas categorías se registró el porcentaje de casos que obtuvieron el alta médica de la internación.  
Los resultados obtenidos se clasificaron de la siguiente manera:  
 

Tabla 1. Servicio Derivante Cirugía Clínica Médica Emergencias Otros  
Prevalencia 41% 31% 19% 9% 

 

Conclusiones: las patologías de aparato gastrointestinal, nefrourológico y cardiovascular son aquellas más 
admitidas al servicio (ver Tabla 2), posiblemente debido a que comparten también las profundas 
alteraciones en la hemodinamia y el medio interno que ocasionan al paciente. En base al alto porcentaje de 
éxito terapéutico obtenido para la mayor parte de las categorías (ver Tabla 2), la hospitalización demuestra 
ser una herramienta sumamente efectiva para el tratamiento de los cuadros recibidos que el veterinario de 
pequeños animales deberá tener en cuenta para la resolución satisfactoria de futuros casos.  
Discusión: el porcentaje de éxito para los cuadros nefrourológicos se considera alto aun siendo inferior al 
resto de las categorías dada la gran cantidad de pacientes admitidos con cuadros crónicos y en 
consecuencia con peor pronóstico. Se observa la necesidad de futuros estudios que discriminen la utilidad 
de la internación en patologías agudas (ej: edema agudo de pulmón) respecto de las crónicas (ej: 
nefrópatas) 

Tabla 2. Cuadro Predominante Prevalencia Altas 
Gastroentérico (incluyendo hígado y páncreas) 17% 85% 
Nefrourológico 13% 47% 
Cardiovascular 10% 100% 
Respiratorio 9% 75% 
Aparato Reproductor (incluye distocias y ovariohisterectomías) 9% 80% 
Neurológico 8% 70% 
Traumatológico 7% 85% 
Endocrinológico 6% 87% 
Politraumas 5% 71% 
Esplénico 5% 100% 
Otros (cirugías varias, trastornos de la coagulación, etc.) 11% 62% 


