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Bronquitis, líder en internación de niños en 
el hospital 

Richard Franki,03 de agosto de 2021 

Más niños ingresados en hospitales en 2018 tenían bronquitis aguda 

que cualquier otro diagnóstico, según un informe reciente de la Agencia 

para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica. 

Aproximadamente el 7% (99.000) de los 1,47 millones de estancias 

hospitalarias no maternas y no neonatales en niños de 0 a 17 años 

involucraron un diagnóstico primario de bronquitis aguda en 2018, lo 

que representa la principal causa de ingresos en niños (154,7 estancias 

por 100.000 habitantes) y la segunda -Diagnóstico líder en niñas (113.1 

estancias por 100,000), Kimberly W. McDermott, PhD, y Marc Roemer, 

MS, dijeron en un resumen estadístico. 
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Los trastornos depresivos fueron el diagnóstico primario más común en 

las niñas, con una tasa de 176,7 estancias por 100.000, y el segundo 

diagnóstico principal en general, aunque la tasa fue menos de la mitad  

(74,0 por 100.000) en los niños. Otras dos afecciones respiratorias, 

asma y neumonía, se encontraban entre las cinco principales tanto 

para niñas como para niños, al igual que la epilepsia, informaron. 

La tasa combinada para todos los diagnósticos fue ligeramente más alta 

para los niños, 2.051 por cada 100.000, en comparación con 1.922 

para las niñas, dijeron con base en datos de la Muestra Nacional de 

Pacientes Internos . 

 

"Identificar las afecciones primarias más frecuentes por las que los 

pacientes ingresan en el hospital es importante para la implementación 

y mejora de la prestación de atención médica, las iniciativas de calidad 

y la política de salud", dijo McDermott de IBM Watson Health y el Sr. 

Roemer de AHRQ. 

 

Este artículo apareció originalmente en MDedge.com, parte de 

Medscape Professional Network.  

Extraido: Bronquitis, líder en internación de niños en el hospital -  

Medscape  - 3 de agosto de 2021. 


