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TÍTULO
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE FRACTURAS DE EXTREMIDAD SUPERIOR EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
DURANTE 15 AÑOS.
INTRODUCCIÓN
Las fracturas de la extremidad superior son las más frecuentes en la población en edad infantil.
OBJETIVOS
Analizar las características epidemiológicas de las fracturas de extremidad superior producidas en población pediátrica
durante los años 2000-2016 en un hospital de segundo nivel.
MATERIAL Y MÉTODO
Mediante información registrada en el Conjunto Mínimo Básico de Datos, identificamos los ingresos ocurridos para
cada paciente por el mismo Grupo Relacionado con el Diagnóstico (GRD). Se analizaron y compararon los datos
obtenidos en el grupo menores de 14 años con la población adulta. Se realizaron gráficas de tendencias temporales a lo
largo de 15 años mediante el método de regresión lineal Jointpoint y datos epidemiológicos mediante chi cuadrado.
RESULTADOS
Se registró un total de 10614 ingresos por fractura en la población general, de ellos 625 (5,88%) fueron niños menores
de 14 años. De todas las fracturas en edad pediátrica, 405 (64,8%) fueron de la extremidad superior, siendo la fractura
cerrada supracondílea de húmero (19%) la más frecuente, seguida de la fractura diafisaria de cúbito y radio (17,5%).
Se observaron diferencias en el sexo (niños 58,8%/niñas 41%), en el ámbito (Urbano 64,6%/rural 35,4%), en el tipo de
ingreso (urgente 92,3%/programado 7,7%), en el alta (domicilio 98,5%/traslado 1,5%) y el tipo de GRD fue quirúrgico
tanto en niños como en adultos (83,7% en niños y 66,45% en adultos).
En cuanto a la tendencia temporal, existe un aumento en niños a lo largo de los 15 años, con un porcentaje anual de
cambio (PAC) del 3,41%, mientras que en adultos el PAC fue de 7,7% hasta 2009 y luego un descenso del -3,18%.
CONCLUSIONES
Las fracturas de la extremidad superior son las más frecuentes en la población en edad pediátrica, observándose una
tendencia en aumento en los últimos años. Esta tendencia difiere de la observada en la población adulta en la que tras
el 2009 hemos observado un descenso.
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