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TÍTULO
ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LA HOSPITALIZACIÓN EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA POR FRACTURAS EN UN HOSPITAL DE
SEGUNDO NIVEL DURANTE 15 AÑOS
INTRODUCCIÓN
Un motivo de consulta habitual en los servicios de urgencias en pacientes en edad pediátrica son las fracturas, las
cuales requieren hospitalización en numerosas ocasiones.
OBJETIVOS
Conocer la tendencia temporal y las características de lo ingresos ocurridos por fracturas en población infantil en
nuestro Área Sanitaria durante el periodo de 2001 a 2016.
MATERIAL Y MÉTODO
Se seleccionaron todas las altas del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) codificadas con diagnóstico
correspondiente a fracturas en el periodo de 2001 a 2016. Se ha obtenido una muestra de 10614 pacientes, de los
cuales 625 (5,88%) fueron niños menores de 14 años. Se realiza análisis de tendencia Jointpoint, cronobiológico,
epidemiológico y se diferenica el tipo de fractura.
RESULTADOS
Las fracturas más frecuentes en edad pediátrica son aquellas que se producen en las extremidades (94,4%), siendo más
habitual en miembros superiores (64,8%). El ingreso desde el servicio de urgencias representó el 93,8%, cursando alta
a domicilio en casi todos los casos (97%). El 77,4% de los pacientes ingresados precisó tratamiento quirúrgico. La
mayoría de los pacientes fueron de género masculino (62,7%), sindo también más frecuente la procedencia de medio
urbano (urbano 66,2%/rural 33,8%). La edad media en años de los niños es de 8+/-3,5 años. Se observó diferencia
significativa en cuanto al tiempo de estancia hospitalaria para niños y adultos: niños 3,1+/-3,2 y adultos 10,3 +/-10,5
días (p<0,001).
Se ha obtenido una tendencia temporal ascendente a lo largo del periodo estudiado, con un porcentaje anual de
cambio (PAC) del 1,13% en niños mientras que en adultos se ha obtenido un punto de ruptura en el año 2006, con PAC
del 10,63% y 0,46% para los periodos delimitados por dico año.
CONCLUSIONES
La hospitalización infantil por fractura presenta una tendencia creciente menos acusada que la observada en adultos.
En los niños destaca un ritmo circanual de fracturas que no se aprecia en los adultos. Las fracutas en edad pediátrica se
producen con mayor frecuencia en niños varones del medio urbano, afectando en mayor número a extremidades
superiores.
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