
Definimos fractura como la pérdida de continuidad normal de la
sustancia ósea o cartilaginosa, a consecuencia de golpes, fuerzas o
tracciones cuyas intensidades superan la elasticidad del hueso.Las fracturas son las causas de muerte más frecuente en individuos
jóvenes tras accidentes de tráfico y en aquellas personas mayores de
65 años que sufre caída es la principal causa de ingreso hospitalario.
La fractura de cadera es la causa más común de hospitalización en los
servicios de urgencia de traumatología. Su incidencia se incrementa
con la edad.

Analizar la epidemiología de los pacientes ingresados en la unidad de urgencias 
del Hospital Comarcal de la Axarquía con el diagnóstico principal de fractura.

Se realizó un estudio observacional, descriptivo,
retrospectivo y transversal a través de recogida de
datos de las Historias Clínicas de los pacientes que
ingresaron en la unidad de urgencias del Hospital
Comarcal de la Axarquía con el diagnóstico principal
de fractura, tomando como sujeto de estudio a todo
aquel paciente que acudió al servicio de urgencias
durante el primer cuatrimestre del 2014.
Las variables de estudio tomadas fueron edad,
sexo, etiología y nivel 1 de prioridad.
Para determinar la prevalencia de las fracturas
atendidas se realizó la base de datos, y el análisis,
en el programa de Excel, utilizando las pruebas
estadísticas de tendencia central.
De acuerdo a las características del estudio
corresponde a una investigación clínica sin riesgo
desde el punto de vista bioético.
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La etiología por la que acuden más
frecuentemente a urgencias son los
accidentes casuales, caídas; coincide con lo
expresado en revisiones bibliográficas.
El estudio parte del convencimiento de la
necesidad de conocer la epidemiología de las
fracturas como diagnóstico global, en los
pacientes que acuden a urgencias, creando
áreas de mejora, realización de estrategias de
prevención.
Damos pie a nuevas investigaciones,
prevenciones de caídas, accidentes; mediante
educación sanitaria.
Mejoramos la calidad asistencial del paciente.
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