UNIVERSIDAD NACIONA DE LA AMAZONIA PERUANA.
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
“RAFAEL DONAYRE ROJAS”

“CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON FRACTURAS EN
EXTREMIDADES, EN EL SERVICIO DE CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL
IQUITOS, ENERO 2013 A DICIEMBRE 2014 “

TESIS
Para Optar el Título de Médico – Cirujano
Presentado por:
Bachiller en Medicina
ELOY CHARLES MURAYARI PÉREZ
Asesor:
DR. EDUARDO ALBERTO VALERA TELLO

IQUITOS- PERU
2015

I

DEDICATORIA

Esta tesis va dedicada para quienes hicieron posible este
Sueño que comenzó desde muy niño y que al fin después de tanto sacrificio y esfuerzo se
hace realidad; el ser un profesional para servir a mi País.

A mis padres Norberto y Lily por enseñarme a mirar siempre hacia adelante, no darme por
vencido, ser responsable y brindándome en todo momento su apoyo incondicional.

A mis pequeños salvador y su hermanita Lyly quienes me dan alegría y sentido a mi vida.

A Dios Todo Poderoso por darme vida y sabiduría e iluminarme en mis decisiones.

II

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mis Padres y hermanas que estuvieron conmigo y confiaron en mí siempre,
manteniéndome fuerte para lograr con satisfacción mis metas.

A la UNAP nuestra Alma Matter y al Hospital Iquitos quienes me acogieron y me dieron la
enseñanza necesaria.

A los docentes que me dieron la formación académica para forjarme como profesional.

A mis dos grandes amigos Oswaldo Vilca y su señora Gisela Torres quienes confiaron en
mí y me dieron su apoyo .

A Dios por guiarme en el sendero de la vida.

Gracias a todos.

III

ÍNDICE DE CONTENIDOS
PORTADA..................................................................................... ………
PAGINA DE DEDICATORIA....................................................................
PAGINA DE AGRADECIMIENTO.......................................................
ÍNDICE DE CONTENIDOS.......................................................................
INDICE DE TABLAS………………………
……………………..
INICE DE GRAFICAS……………………………….. ………………….
RESUMEN………………………………………………………………….

I
II
III
IV
V-VI
VII-VIII
IX

INTRODUCCIÓN..................................................................................... ………

1

CAPITULO I..............................................................................................………
1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA............................................. ………
1.2. JUSTIFICACIÓN................................................................................ ………
1.3. OBJETIVOS...........................................................,………...………………

2
3
6
7

CAPITULO II...............................................................................................……
2. MARCO TEORICO: ............................................................................ ………

8
9

CAPITULO III
........................................................……………………
3.1. TERMINO OPERACIONAL…………………..…………..…………………
3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .............................................

39
40
41

CAPITULO IV.......................................................................................... ………
5.1. METODOLOGIA.............................................................................. ………

45
46

CAPITULO V......................................................................................... ………
48
6.1. RESULTADOS............................................................................................
49
6.2. DISCUSIÓN……………………………………………………………………
72
CAPITULO VI......................................................................................... ………
7.1. CONCLUSIONES............................................................................... ………

77
78

CAPITULO VII....................................................................................... ………
8.1. RECOMENDACIONES....................................................................... ………

80
81

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.................................................................

82

ANEXO 1……….........................................................................................………

85

IV

ÍNDICE DE TABLAS.
TABLA N°1. Distribución según edad de los pacientes pediátricos con fracturas en
extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del hospital Iquitos, enero
2013 a diciembre 2014………………………………………………………… 49
TABLA N°2. Distribución según sexo de los pacientes pediátricos con fracturas en
extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del hospital Iquitos, enero
2013 a diciembre 2014………………………………………………………….. 51
TABLA N°3. Distribución según procedencia de los pacientes pediátricos con
fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del hospital
Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014…………………………………………. 52
TABLA N°4. Distribución según ocupación de los padres de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014………………………….
53
TABLA N°5. Distribución según grado de instrucción de los padres de los
pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014………….. 54
TABLA N°6. Distribución según causa de las fracturas de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014…………………………… 56
TABLA N°7. Distribución según lugar donde se produjo las fracturas de los
pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014…………… 58
TABLA N°8. Distribución según trauma asociado a las fracturas de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014……………………………. 59
TABLA N°9. Distribución según tiempo transcurrido desde ocurrido la fractura
hasta la hospitalización
de los pacientes pediátricos con fracturas en
extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del hospital Iquitos, enero
2013 a diciembre 2014……………………………………………………………. 61
TABLA N°10. Distribución según atención inicial de los pacientes pediátricos con
fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del hospital
Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014………………………………………….. 62

V

TABLA N°11. Distribución según antecedentes de fracturas de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014………………………….. 63
TABLA N°12. Distribución según tiempo de hospitalización de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014………………………….
64
TABLA N°13. Distribución según afiliación al SIS de los pacientes pediátricos con
fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del hospital
Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014………………………………………
65
TABLA N°14. Distribución según el tratamiento de los pacientes pediátricos con
fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del hospital
Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014……………………………………
66
TABLA N°15. Distribución según ubicación anatómica de las fracturas de los
pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014………
67
TABLA N°16. Distribución según el hueso afectado de fracturas de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014…………………………
68
TABLA N°17. Distribución según segmento óseo afectado de fracturas de los
pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014………
69
TABLA N°18. Distribución según el trazo de fracturas de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014…………………………
71

ÍNDICE DE GRAFICAS
GRAFICA N°1.grafica de distribución según edad de los pacientes pediátricos con
fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del hospital
Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014………………………………………
50
GRAFICA N°2. Grafica de distribución según sexo de los pacientes pediátricos
con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del hospital
Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014………………………………………
51

VI

GRAFICA N°3. Grafica de distribución según procedencia de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014………………………
52
GRAFICA N°4. Grafica de distribución según ocupación de los padres de los
pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014…………
53
GRAFICA N°5. Grafica de distribución según grado de instrucción de los padres
de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de
cirugía y traumatología del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014... 55
GRAFICA N°6. Grafica de distribución según causa de las fracturas de los
pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014………….
57
GRAFICA N°7. Grafica de distribución según lugar donde se produjo las fracturas
de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de
cirugía y traumatología del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014. . 58
GRAFICA N°8. Grafica de distribución según trauma asociado a las fracturas de
los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014…………
60
GRAFICA N°9. Grafica de distribución según tiempo transcurrido desde ocurrido la
fractura hasta la hospitalización de los pacientes pediátricos con fracturas en
extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del hospital Iquitos, enero
2013 a diciembre 2014…………………………………………………………
61
GRAFICA N°10. Grafica de distribución según atención inicial de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014…………………………
62
GRAFICA N°11. Grafica de distribución según antecedentes de fracturas de los
pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014…… …
63
GRAFICA N°12. Grafica de distribución según tiempo de hospitalización de los
pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014……
65
GRAFICA N°13. Grafica de distribución según afiliación al SIS de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014………………………
66
VII

GRAFICA N°14. Grafica de distribución según el tratamiento de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014………………………
67
GRAFICA N°15. Grafica de distribución según ubicación anatómica de las
fracturas de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio
de cirugía y traumatología del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014… 68
GRAFICA N°16. Grafica de distribución según el hueso afectado de fracturas de
los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014……………
69
GRAFICAN°17. Grafica de distribución según segmento óseo afectado de
fracturas de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio
de cirugía y traumatología del hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre 2014… 70

VIII

RESUMEN
Introducción: Una fractura se define como la perdida en la solución de continuidad de un hueso. Las
fracturas de extremidades en los niños son preocupantemente elevadas y no tiene visos de mejorar a corto
plazo. Desgraciadamente los accidentes de tránsito y la participación de los niños en deportes de riesgo con
exigencia cada vez mayor en su preparación hacen que la incidencia de las fracturas y otras lesiones
infantiles siga creciendo. Las fracturas infantiles tienen sus propias características morfológicas y
fisiopatológicas que determinan su peculiaridad en la historia natural y la necesidad de tratamientos
específicos no extrapolables de los conocimientos que tenemos sobre las más numerosas fracturas en los
adultos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe sobre la prevención de traumatismos en la
infancia en el 2008 reportó que alrededor de 830,000 muertes anuales en los niños, es decir cerca 2,270 cada
día son debido a traumatismos involuntarios, por lo que constituyen un importante problema de sanidad
pública y de desarrollo. En el Perú las fracturas representan más de la mitad de todos los pacientes con
trauma. Por lo que se observa que la tendencia del problema es similar en todo el mundo y esto representa un
importante problema de salud pública. Debido a lo anterior y considerando los traumatismos como un serio
problema de salud y desarrollo para Loreto es de suma relevancia describir y caracterizar a los pacientes con
dichas lesiones, para así evaluar clínica y epidemiológicamente las variables que podrían incidir con la
presencia de las mismas.
Objetivos: Caracterizar clínica y epidemiológicamente a los pacientes pediátricos con fracturas en
extremidades Hospitalizados en el servicio de cirugía y traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 a
diciembre del 2014.
Metodología: El presente trabajo es un estudio No experimental, retrospectivo, descriptivo, transversal.
Resultados: se encontraron 150 pacientes pediátricos con fracturas en extremidades de los cuales el mayor
porcentaje de los casos ocurrió entre el grupo etario de 6 a 10 años con el 56,7%, siendo el sexo masculino el
más afectados con 63,3%,del total de los casos el 52% de los pacientes procedían de zonas urbanas
seguidos de la zona urbana marginal con 26,7%.Los pacientes con fracturas en extremidades tienen madres
cuya ocupación de ama de casa represento el 42% seguido de obrero con 23,3%.y tuvieron padres cuya
ocupación de obrero fue la de mayor representación con el 39,3%.Los pacientes con fracturas en
extremidades tienen madres cuyo grado de instrucción de secundaria represento el 50% y tiene padres cuyo
grado de instrucción de secundaria represento el 54% seguido de primaria como 24%. Los mayores
porcentajes de causas de fracturas en extremidades fueron las caídas con 73,3% de los cuales el 29,1 %
representan al resbalón, tropezón, por jugar y/o caminar en suelos inapropiados. El 48% de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades tuvo lugar en la calle, el 28% se produjo en la casa. Los traumas
que más se asociaron a las causas de fracturas fueron los policontuciones con el 48,7%, seguido del TEC con
16%.El tiempo transcurrido desde producida la fractura hasta la hospitalización que con mayor porcentaje se
presento fue menos de 24 horas con 56,7% del total de casos el 30% de pacientes con fracturas en
extremidades tuvo atención inicial antes de la hospitalización por un sobador y solo el 13,3% fue atendido por
un médico. El 15,3% de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades tenían antecedentes de
fracturas. El 60,7% de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades estuvieron hospitalizados ente
1 a 3 días. El mayor porcentaje de los casos ocurrió en personas afiliadas al SIS con un 76,7%.Los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades recibieron en su mayoría tratamiento cruento con 56,7%. El 66% de
las fracturas ocurrió en la extremidad superior. De todos los casos el hueso más afectado fue el humero con
35,3% y los que no se afectaron fueron el omoplato y la pelvis. La localización del segmento del hueso
afectado con mayor porcentaje fue el distal con 62,6% en la extremidad superior, sin embargo de todos los
huesos del miembro inferior el segmento más afectado resulto el medio con 72,6%. El tipo de fractura
diafisiarias en extremidad con mayor porcentaje según el trazo fue completa transversa con 23,3% mientras
que por las epifisiarias según el trazo fue salter harris II con 26,1%.
Palabras claves: fracturas, extremidad inferior, extremidad superior, características epidemiológicas,
clínica, tratamiento.
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INTRODUCCION

Una fractura se define como la perdida en la solución de continuidad de un
hueso.
Las fracturas de extremidades en los niños son preocupantemente elevadas y
no tiene visos de mejorar a corto plazo. Desgraciadamente los accidentes de
tránsito y la participación de los niños en deportes de riesgo con exigencia cada
vez mayor en su preparación hacen que la incidencia de las fracturas y otras
lesiones infantiles siga creciendo.
Las fracturas infantiles tienen sus propias características morfológicas y
fisiopatológicas que determinan su peculiaridad en la historia natural y la
necesidad de tratamientos específicos no extrapolables de los conocimientos
que tenemos sobre las más numerosas fracturas en los adultos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe sobre la prevención
de traumatismos en la infancia en el 2008 reportó que alrededor de 830,000
muertes anuales en los niños, es decir cerca 2,270 cada día son debido a
traumatismos involuntarios, por lo que constituyen un importante problema de
sanidad pública y de desarrollo.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), reporta que el 95% de
muertes debido a lesiones no intencionadas y accidentes ocurren en los países
en desarrollo, siendo América Latina y el Caribe, después de África y el sureste
de Asia, la región con mayor tasa de mortalidad especialmente en los niños.
En el Perú las fracturas representan más de la mitad de todos los pacientes
con trauma.
Por lo que se observa que la tendencia del problema es similar en todo el
mundo y esto representa un importante problema de salud pública.
Debido a lo anterior y considerando los traumatismos como un serio problema
de salud y desarrollo para Loreto es de suma relevancia describir y caracterizar
a los pacientes con dichas lesiones, para así evaluar clínica y
epidemiológicamente las variables que podrían incidir con la presencia de las
mismas.
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CAPITULO I

2

“CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON
FRACTURAS EN EXTREMIDADES
EN EL SERVICIO DE CIRUGIA Y
TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL IQUITOS, ENERO 2013 A DICIEMBRE
2014 “

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA
Las fracturas de extremidades en los niños son muy frecuentes y difieren
significativamente de las de los adultos (1).
El hueso infantil tiene por característica esencial la de ser un hueso en vías de
crecimiento, ya que posee una estructura dinámica con un proceso de
histogénesis y remodelación ósea muy activos. (2,3,4)
Además cuenta con múltiples diferencias anatómicas, fisiológicas y
biomecánicas que dan lugar a patrones de susceptibilidad y respuestas
reparadoras que distinguen a los pacientes pediátricos y hacen posible la
aparición de lesiones y fracturas con características específicas, las cuales en
los adultos es imposible que se produzcan. (5,6)
A nivel mundial Kenneth Koval refiere que la mortalidad global infantil se ha
reducido desde 1:250 anual en 1900 a 1:4000 en 1986 y la principal causa de
muerte en los niños de 1 a 14 años siguen siendo los accidentes, donde los
traumatismos esqueléticos son responsables del 10-15% de todas las lesiones
de la infancia. (7)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe sobre la prevención
de traumatismos en la infancia en el 2008 reportó que alrededor de 830,000
muertes anuales en los niños, es decir cerca 2,270 cada día son debido a
traumatismos involuntarios, por lo que constituyen un importante problema de
sanidad pública y de desarrollo. (11)
Por ello el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), elaboró un
informe con la colaboración de más de 180 expertos de todas las regiones del
mundo, el cual revela que los traumatismos involuntarios constituyen la
principal causa de muerte de niños mayores de nueve años. (11)
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), reporta que el 95% de
muertes debido a lesiones no intencionadas y accidentes ocurren en los países
en desarrollo, siendo América Latina y el Caribe, después de África y el sureste
de Asia, la región con mayor tasa de mortalidad especialmente en los
niños.(12)
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Así mismo en países europeos como España, Gasco Gómez en el año 2002
reportó como primera causa de muerte los accidentes traumáticos al igual que
a nivel mundial, pero con un 20% de los mismos representados por fracturas.
(4)
En Latinoamérica países como Colombia y México han realizado estudios que
reportan una incidencia acumulada anual de 6.17 fracturas/año por 1,000
niños. (12)
Algunos autores guatemaltecos realizaron investigaciones entre los años de
1980 y 1982 en donde se reporta que la presencia de fracturas en niños
menores de 5 años en ese país, representan entre un 27-38% del total de
fracturas hasta los 12 años de edad. (13)
En el Perú las fracturas representan más de la mitad de todos los pacientes
con trauma (14)
Según un estudio realizado por Agramonte (2002) en pacientes de 0 a 14 años
sobres los traumas sufridos se encontró que el 92 % sufrieron fracturas , el
mecanismo de lesión fueron las caídas , seguidos de los atropellados , siendo
la media de la edad 5.7 años ,de los cuales 66.48% fueron varones y el 32,52%
mujeres , siendo el trauma cerrado predominante con un 96 . 72%.(14)
Luque en las fracturas en su estudio sobre fracturas en miembros inferiores en
niños el Grupo etario más afectados es de 8 a 10 años siendo el sexo
predominantemente varones y el 69% fueron provocados por accidente. (15)
En nuestra región un estudio realizado en el hospital regional de Loreto
demostró que el 42 % de fracturas está presente en menores de 15 años , al
mismo tiempo que el sexo masculino prevaleció con un 77% de los cuales
procedieron de la zona marginal en 58% , siendo las fracturas por accidenté
domestico un 38% y de transito 32% .(16)
Otro estudio en el mismo nosocomio hecho por Díaz (2012) el mayor
porcentaje ocurrió en los niños de 5-10 años con el 56.9% siendo los de sexo
masculino los más afectados con el 66.2% y mayor incidencia de zona urbana
56.9% (17)
Rodríguez en su estudio sobre fracturas supracondileas en niños, el
porcentaje más frecuente fue de varones 59,8 %, la edad de mayor prevalencia
fue de 6 a 8 años, el 51,5 % procedían de zona urbana y el miembro más
afectado fue el izquierdo con un 56,7 %.(18)
Por lo que se observa que la tendencia del problema es similar en todo el
mundo y esto representa un importante problema de salud pública.
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Debido a lo anterior y considerando los traumatismos como un serio problema
de salud y desarrollo para Loreto es de suma relevancia describir y caracterizar
a los pacientes con dichas lesiones, para así evaluar clínica y
epidemiológicamente las variables que podrían incidir con la presencia de las
mismas.
PREGUNTA DE INVESTIGACION.

¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de
los pacientes pediátricos con fracturas de extremidades en el
servicio de cirugía y traumatología del Hospital Iquitos, enero
2013 a diciembre del 2014?

5

1.2. JUSTIFICACION

Las características clínicas de las fracturas en niños es objeto de muchos
estudios y análisis, sin embargo el lado epidemiológico es poco estudiada, en
nuestra región debido a las condiciones sociales, económicas y culturales las
hacen importantes. Todo esto complementando con una intensa actividad física
en los niños y a la incidencia de fracturas en esta edad fue determinante para
realizar un estudio para controlar esta patología.
El estudio es relevante ya que solo existe un estudio anterior sobre esta
patología, en nuestra región y pocos a nivel nacional
Sabiendo que estos traumas son muy frecuentes en nuestra región es
necesario

conocer

las

principales

causas

y factores

epidemiológicos

contribuyentes a esta patología en un hospital de segundo nivel como es el
Hospital Iquitos conociendo que este nosocomio es uno de los más importantes
de la región y alberga gran cantidad de pacientes hospitalizados por este
problema.
Con los resultados obtenidos sobre este estudio se podrá sugerir
recomendaciones para

prevenir que se sigan produciendo esta patología,

además de educar a los padres de los pacientes, para que en el futuro se
pueda disminuir las tasas de fractura a causa de accidentes en sus diversas
modalidades, mejorando así la calidad de vida de la población y disminuir los
gastos hospitalarios por ingresos y tratamientos brindados.
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1. General
Caracterizar clínica y epidemiológicamente a los pacientes pediátricos con
fracturas en extremidades

Hospitalizados en el servicio de cirugía y

traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre del 2014

1.3.2. Específicos
 Caracterizar socio-demográficamente a los pacientes

pediátricos con

fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del
Hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre del 2014.
 Caracterizar epidemiológicamente a los pacientes pediátricos con fracturas
en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del Hospital
Iquitos, enero 2013 a diciembre del 2014.
 Caracterizar clínicamente a los pacientes pediátricos con fracturas en
extremidades

en el servicio de cirugía

y traumatología

del Hospital

Iquitos, enero 2013 a diciembre del 2014.
 Determinar la causa más frecuente de las fracturas en extremidades de los
pacientes

pediátricos en el servicio de cirugía

y traumatología

del

Hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre del 2014.
 Determinar el lugar anatómico de mayor recurrencia de las fracturas de los
pacientes

pediátricos

Hospitalizados en el servicio de cirugía

traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 a diciembre del 2014.
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CAPITULO II
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. Tejido óseo:
2.1.1. Embriogénesis normal del sistema óseo
El sistema óseo se origina a partir del mesodermo, el cual forma parte de una
de las tres capas germinativas que dan origen al embrión y es a partir de la
cuarta

semana.

Mientras

se forman el tubo

neural, el mesodermo

intramembranoso lateral aumenta de grosor para formar dos columnas
longitudinales del mesodermo paraxial. Hacia el final de la tercera semana,
estas columnas dorsolaterales localizadas en el tronco se segmentan en
bloques de mesodermo, los somitas (precursores de los músculos y vértebras),
el aspecto externo de los somitas es de elevaciones esféricas a lo largo de la
superficie dorsolateral del embrión. Los primordios (yemas de las extremidades
superiores) ya pueden distinguirse en la cuarta semana, luego en la quinta
semana se desarrollan los primordios de las extremidades inferiores, ambos
crecen en el transcurso del período de gestación hasta completarse el
desarrollo del feto, manteniendo su potencialidad embrionaria hasta años
después del nacimiento. (1, 2,)

2.1.2 El hueso
El hueso es un tejido especializado en soportar presiones por lo que es uno de
los más resistentes y rígidos del cuerpo. Está formado por células, fibras y
sustancia fundamental. Las principales funciones que cumplen los huesos en el
ser humano son de protección, de movilización y estabilidad, teniendo en
cuenta que tiene una amplia capacidad de regeneración y reconstitución. (1,2)
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 Macroscópicamente.
Existen 2 formas de hueso: el compacto y el esponjoso o reticulado, este último
está constituido por un retículo tridimensional de espículas óseas ramificadas
de espacios intercomunicados, ocupados por la médula ósea. (3)
En los huesos largos tales como el fémur o el húmero, la diáfisis es un cilindro
de pared gruesa hecha de hueso compacto, con una cavidad medular central
ocupada por la médula ósea. Los extremos de los huesos largos son llamados
epífisis y están separados de la diáfisis por la placa epifisiaria cartilaginosa, que
se une a la diáfisis gracias a unas columnas de hueso esponjoso de la región
intermedia llamada metáfisis.(3)

 Microscópicamente
 Células óseas


Los osteoblastos

Los osteoblastos son las células osteoformadoras de los huesos maduros y en
fase de desarrollo, se encuentran en la superficie del hueso o tejido osteoide, y
son responsables de la síntesis de los componentes orgánicos de la matriz
ósea, incluyendo colágeno tipo I, proteoglicanos y glicoproteínas. Los
osteoblastos también sintetizan la enzima fosfatasa alcalina, lo que se necesita
a nivel local para la mineralización del osteoide. (3)


Osteocitos

Las células principales del hueso completamente formado son los osteocitos,
que residen en el interior de la sustancia intersticial calcificada. (2)
Un osteoblasto se convierte en un osteocitos cuando la célula se encuentra
guardada en la matriz osteoide que se sintetiza. Los osteocitos, están
activamente involucrados con el mantenimiento de la matriz ósea. (2,3)
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Los osteoclastos

El hueso sufre durante toda la vida un proceso interno de remodelación y
renovación a través del cual se elimina la matriz ósea en múltiples puntos y es
sustituida por hueso neo formado. En este proceso, las células que llevan a
cabo la reabsorción ósea son los osteoclastos. (2,3)
Fibras: El colágeno predominantemente de tipo I constituye entre el 90-95% de
la porción orgánica de la matriz ósea y el resto está formado por sustancias
inorgánicas. (2, 3)
Sustancia fundamental: Formada por proteínas no colágenas de la matriz
ósea (osteocalcina y la osteopontina), secretadas por los osteoblastos, además
de componentes macromoleculares (sulfato de condroitina, el queratansulfato y
el ácido hialurónico). (2, 3)

2.1.3 Características del tejido óseo infantil
 Diferencias anatómicas:
 Presencia de cartílago de crecimiento o fisis: Empezando por el lado
de la epífisis se distinguen cinco regiones, zona de reposo, zona de
cartílago seriado o proliferación, zona de cartílago hipertrófico, zona de
calcificación, zona de degeneración. La presencia de fisis condiciona la
posibilidad de fracturas a este nivel y dos hechos posibles, primero la
aparición de una deformidad progresiva con defectos en el crecimiento
y la otra la posibilidad de una corrección por remodelamiento de una
fractura consolidada. (2, 3)
 Periostio más grueso: Osteogénicamente más activo y vascularizado,
fácilmente separable del hueso por lo que puede cumplir la función de
un elemento estabilizador al producirse fracturas donde su rotura no es
completa. (4, 5)
 Estructura ósea más porosa y mejor vascularizada: Especialmente
en la metáfisis lo que hace que sean raras las pseudoartrosis y retardos
de consolidación en el niño. (6, 7)
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 Diferencias fisiológicas:
 Crecimiento y remodelación ósea muy activos: Siendo común la
corrección espontánea de algunas fracturas mal consolidadas. (7)
 Consolidación rápida: De las fracturas con períodos de inmovilización
mucho más cortos que en el adulto. (7)
 Posibilidad de una deformidad progresiva: La cual puede aparecer si
se lesiona parcialmente un cartílago de crecimiento. (7)
 Diferencias biomecánicas:
 Ligamentos más resistentes que los cartílagos de crecimiento: Lo
cual puede condicionar lesiones características, como la mayor
frecuencia de fracturas fisiarias sin esguince. (7)
 Elasticidad: El hueso pediátrico tiene un mayor contenido de agua y un
menor contenido mineral por unidad de volumen que el hueso adulto,
por tanto el hueso pediátrico presenta un módulo de elasticidad más
bajo (menos frágil) y un coeficiente entre tensión limite e insuficiencia
más alto que el hueso adulto, lo que condiciona la posibilidad de
producirse incurvaciones plásticas. (8)

4.2. Fracturas pediátricas en extremidades
4.2.1. Generalidades
Una fractura se define como pérdida en la solución o continuidad de un hueso,
al producirse en las extremidades puede encontrarse lesión ósea en clavícula,
escápula, húmero, radio, cúbito, pelvis, fémur, patela, tibia, peroné, huesos de
mano y pie. (4)
4.2.2. Características especiales:
 Fracturas más frecuentes: Las características del tejido óseo, la edad
de los pacientes y su actividad física más intensa aumentan la incidencia
de fracturas en ellos. (9
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 Curación más rápida de las fracturas: La cual varía mucho
dependiente de la edad de los pacientes ya que la actividad osteogénica
disminuye progresivamente desde el nacimiento, por lo que se debe
aumentar el período de inmovilización. Una fractura de la diáfisis femoral
al nacer se reparará en tres semanas, a los ocho años necesitará ocho
semanas y en los adultos necesitará de veinte semanas de
inmovilización. (9)
 Problemas especiales de diagnóstico: Es variable el aspecto
radiográfico de una epífisis antes y después del desarrollo de un centro
de osificación secundario y puede ser difícil de interpretar, al igual que la
presencia de fisis en los pacientes, por lo que se recomienda siempre
comparar las dos extremidades durante la evaluación clínica y
radiográfica. (9)
 Corrección espontánea de determinadas deformidades residuales:
En los adultos la deformidad de una fractura por unión defectuosa es
permanente, pero en los niños ciertas deformidades tienden a corregirse
espontáneamente, especialmente si se encuentran en el mismo plano
del movimiento de la articulación más próxima, mayor cercanía a las
placas epífisiarias y sin rotación de la estructura. (9)
 Diferencias en las complicaciones: En los niños pueden presentarse
trastornos del crecimiento secundarios a lesiones de las placas
epífisiarias, mayor presencia de infección que puede llegar a
osteomielitis y destrucción del cartílago de crecimiento, mayor frecuencia
de isquemia de Volkmann de los nervios y músculos. (9)
 Distinta intensidad de los métodos de tratamiento: En los niños casi
todas las fracturas de huesos largos pueden y deben ser tratadas
mediante reducción cerrada, (manipulación o tracción continua) y no
existe ninguna indicación para escindir un fragmento óseo y sustituirlo
por una prótesis. (9)
 Menor tolerancia a las hemorragias importantes: Usualmente los
niños

politraumatizados

con

otras

lesiones

pueden

presentar

hemorragia, pero es obvio que el volumen sanguíneo total es
proporcionalmente menor que en un adulto, la fórmula para calcular este
volumen promedio es la de 75 ml/kg de peso, por lo que debemos evitar
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la pérdida de sangre ya que rápidamente puede evolucionar a un shock
hipovolemico. (9)

2.3. Epidemiología:
2.3.1. Generalidades:
Según un artículo publicado en Valencia, España en el año 2002, sobre la
epidemiología: tratamiento cerrado de las fracturas, los traumatismos en la
infancia siguen siendo la primera causa de muerte y 20% de las mismas son
fracturas.
La mayor parte de las fracturas en la infancia se producen después de los 6
años de edad. Las fracturas más frecuentes se producen en el miembro
superior (50%) y la causa más probable, aunque depende de la edad, será
globalmente el accidente doméstico y el deportivo. Entre el 15 y el 20% de
ellas, se va a afectar el cartílago de crecimiento, pudiendo ensombrecer el
pronóstico. (10)
Según INE base (Instituto Nacional de Estadística) del año 2007 en Tenerife
España, los lugares donde más se producen este tipo de lesión o fracturas son
y por orden de incidencia:
1.- 31%, con la práctica del deporte y con edades por encima de los 7 años.
2.- 25%, accidentes al aire libre: en los parques, toboganes, bicicletas,
monopatines, etc. Entran aquí cualquier tipo de edad exceptuando niños
menores de 6 años.
3.- 19%, accidentes domésticos, con una principal incidencia en niños menores
de 4 años.
4.- 19%, accidentes escolares, sobre todo con edades de 7 a 12 años.
5.- 13%, accidentes en vía pública y con edades comprendidas entre los 7 a los
12 años. (20)
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En lo que se relaciona a la estación del año se hacen más frecuentes las
fracturas en época de verano, según estudios realizados en Irlanda muestran
una incidencia mayor de 2.5 veces más fracturas en niños durante el verano
que en época de invierno. (20)
Los traumatismos de los niños constituyen un importante problema de salud
pública y de desarrollo, declaró la directora general de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Margaret Chan, con motivo de la presentación del Informe
sobre la Prevención de Traumatismos en la Infancia de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). (11)
En un trabajo elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las
cinco principales causas de muerte por traumatismo involuntario son los
accidentes de carretera (22,3%), los ahogamientos (16,8%), las quemaduras
(9,1%), las caídas (4,2%) y las intoxicaciones (3,9%). (11)
Más de 800,000 niños mueren cada año en el mundo a causa de traumatismos
involuntarios, tal y como ha revelado un nuevo informe sobre la prevención de
traumatismo en la infancia elaborado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en el año 2008. (11)
Muchas variables, como edad, estación, hora del día y factores sociales,
determinan la incidencia de los traumatismos ortopédicos. Estas anormalidades
ocurren más a menudo en el verano y en las últimas horas de la tarde. La
presentación más común es una fractura aislada. (10)
Un estudio en el Children’s National Medical Center en Washington, D.C. en el
año 2005 demostró que el 13% de los ingresos totales se relacionó con
traumatismos. En el Children’s Mercy Hospital los ingresos atribuidos a
traumatismos se aproximan al 11%. (21)
Además las lesiones ubicadas en los huesos largos se han relacionado
fuertemente con causas específicas, como el maltrato infantil. (19)
En el Perú ya se reconoce el maltrato infantil como un importante problema
médico, social y legal; en 2005 el comité de los derechos del niño de las
Naciones Unidas, presentó un informe sobre la situación de los derechos de los
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niños, niñas y adolescentes de Perú basándose en registros de 1999 a 2005 de
tres hospitales de la ciudad lima, donde reportó que existían 329 casos de
pacientes menores de 12 años con maltrato físico, pero esta información fue
parcial por lo que en 2008 se realiza una revisión recopilando datos de 24
hospitales y 08 oficinas de medicina forense en el país, donde reportaban
5,382 casos que de acuerdo a los rasgos constituyen alguna forma de maltrato
infantil y de estos 2,703 pacientes presentan lesiones esqueléticas y
manifestaciones de maltrato físico representando casi un 49% del total
registrado. (28)
En la época de invierno hay un descenso en los casos de fracturas, habiendo
un incremento de los casos durante los fines de semana. (26)

2.3.2. Edad:
En los niños de 1 hasta los 14 años se describe como causa principal de
muerte los accidentes, siendo los traumatismos esqueléticos los responsables
del 10-15%. Un informe, elaborado con "la colaboración de más de 180
expertos de todas las regiones del mundo", según la directora general del
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Ann M. Veneman,
"revela que los traumatismos involuntarios constituyen la principal causa de
muerte de niños mayores de nueve años, siendo América Latina y el Caribe,
después de África y el Sureste de Asia, la región donde ocurren más
accidentes y lesiones no intencionadas”. (11)
En países latinoamericanos, como Colombia se han realizado diversos estudios
sobre el patrón de comportamiento y la incidencia de fracturas en los niños, ya
que se han reconocido estas lesiones como un importante problema,
encontrando una incidencia acumulada anual de 6.17 fracturas/año por 1,000
niños y la frecuencia de fracturas aumenta directamente proporcional a la edad
de los pacientes. (22)
La edad de los pacientes determina los mecanismos de producción de las
fracturas, ya que las actividades que realizan son diferentes, es así como en
los niños recién nacidos por su actividad física limitada al presentar una
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fractura se debe sospechar en problemas obstétricos y malos tratos, en los
niños de mayor edad las lesiones son producidas principalmente por
accidentes y caídas, en los años de la adolescencia existe una alta incidencia
de fracturas producidas por accidentes de tránsito, por lo que encontramos una
distribución bimodal con dos picos a los dos y diecisiete años. (10)
Es importante mencionar que especialmente en los niños menores de cinco
años que presentan fracturas múltiples asociadas a equimosis debe incluirse
como diagnóstico diferencial el síndrome de niño maltratado. (19)
En nuestro país Luque reporta que el 55% de las fracturas ocurren entre 5 y 10
años (14) datos similares fueron encontrados por Agramonte quien reporta el
50% de las lesiones ocurren en menores de 5.6 años y afirma como principal
causa las caídas con un 71.12%.(15)
En nuestra región Luis córdoba el mayor porcentaje ocurrió en los niños de 510 años con el 56.9% siendo los de sexo masculino los más afectados con el
66.2% y mayor incidencia de zona urbana. (17)

2.3.3. Sexo:
En Barcelona en el año 2006, Concheiro revela que el pico de accidentes en
niñas ocurre a la edad de 1 y 4 años, en los varones entre los 5 y 9 años; así
como una relación inversamente proporcional entre la incidencia de accidentes
y la edad de los pacientes de sexo femenino. (29)
Existe una proporción global entre niños y niñas que sufren una fractura aislada
de 2.7:1; Gasco Gómez en Colombia describe que la posibilidad de que un niño
sufra una fractura a lo largo de su período de crecimiento es mayor en los niños
que en las niñas. (8)
Autores peruanos reportan que entre el 72-74% de las lesiones se presentan
en los pacientes de género masculino y del 26-28% en los de género femenino.
(14)
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La mayoría de lesiones especificas también tienen un predominio en el género
masculino, según estudios realizados en Guatemala las fracturas de cadera,
fémur, radio, cubito y muñeca se presentan entre el 60-70% en niños. (32)

2.3.4. Lugar donde se produjo la fractura:
En los niños pequeños y escolares, el hogar es donde principalmente se
producen la mayor parte de accidentes, seguido por los accidentes
automovilísticos, en donde son pasajeros, siendo este último lugar el más
frecuente en el caso de los adolescentes. (26)
En

países

americanos

(Colombia)

se

han

realizado

descripciones

epidemiológicas de las lesiones óseas y la causa más común de fractura fue
caída dentro y alrededor de la casa. (12)
En Perú Agramonte reporto al hogar como el sitio de mayores accidentes
Involuntarios (15)
En nuestro medio Díaz reportó a la casa como el sitio de mayores accidentes
(17)
4.3.5. Procedencia:
En México según una investigación elaborada en el año 2005 por Osornio,
Martínez y Reyes, la probabilidad de que un niño sufra una fractura en el medio
urbano es mayor (6.8%) que en el rural (2.4 %). (25)
En el Perú según Luque 61% de pacientes proceden de zonas urbanas (14)
En nuestra región según Díaz córdoba el 41% proceden de zonas urbanas (17)

2.3.6. Nivel ocupacional:
Según Osornio, Martínez y Reyes en su investigación en México en el año
2005, el riesgo de accidente aumenta 1.8 veces en el entorno social pobre
(definido por clase social baja o dependencia a la asistencia pública). (25)
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En la encuesta nacional del año 2007 del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) en Perú se revela que el 40.5 % de la población es pobre, el
29,7% de la población tiene pobreza extrema y el 29.8% son no pobres. (30)
Se describe que en los estados de marginación social o nivel socioeconómico
bajo existe mayor propensión a los traumatismos y lesiones esqueléticas en los
niños. (26)

2.3.7. Grado de instrucción de los padres
El nivel de educación de los padres se encuentra muy relacionado al nivel
socioeconómico, es decir en los hogares donde los padres cuentan con una
escasa formación académica existe mayor riesgo de que los niños presenten
lesiones óseas en su vida. (33)

2.4. Clasificación de las fracturas.
Los métodos de clasificación de fracturas son varios, y dependen del tipo de
rotura del hueso o zona corporal afectada, así como de otros factores
asociados. Existen varios tipos de fractura, que se pueden clasificar atendiendo
a los siguientes factores: estado de la piel, localización de la fractura en el
propio hueso, trazo de la fractura, tipo de desviación de los fragmentos y
mecanismo de acción del agente traumático. (31)

.2.4.1 Por Exposición
 Fractura cerrada, el hueso se rompe, pero la piel permanece intacta, o si
hay herida, ésta no comunica con el exterior. (22)
 Fractura abierta, el hueso atraviesa la piel y es visible, o donde una
herida profunda a través de la piel lo deja a la vista. Si hay una herida
que comunica el foco de fractura con el exterior, posibilitando a través de
ella, el paso de microorganismos patógenos provenientes de la piel o el
exterior. (22)
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2.4.2 Por trazo o forma de la fractura:
 Fracturas completas: Se producen cuando el hueso se fractura en
ambos lados, este tipo de fractura se divide en espiroideas, transversas,
oblicuas y conminutas (principalmente ausentes en la infancia). (7)
 Fractura en rodete o manguito: Es la que se produce al comprimirse el
hueso, esto principalmente se da en el radio distal al presentarse caídas
en que el niño se trata de sostener con la mano y comprime el hueso en
cuestión.(7)
 Fractura en tallo verde: Esta se produce cuando la división del hueso no
es completa y por un extremo se encuentra fracturado y el otro se
encuentra comprimido. (10)
 Deformidad plástica o fracturas por flexión: La energía que produce la
fractura no es suficiente para dividirlo, únicamente lo angula doblando el
hueso hacia el lado opuesto de la energía (no existe trazo de fractura en
la radiografía). (10)
 Fracturas epífisiarias: La epífisis es la parte del hueso responsable del
crecimiento del mismo; siendo un problema por la detención del
crecimiento del hueso cuando ocurren fracturas en este nivel. (10)

Diversos autores han clasificado este tipo de lesiones, entre los que
encontramos:
 Salter-Harris: Se basa en el aspecto radiográfico de la fractura, y
cuantifica el daño que presenta la fisis, la epífisis y la articulación
(mientras mayor sea mayor será la probabilidad de detención del
crecimiento o la incongruencia articular).


Salter Harris I: Afectación de la fisis, que se da al separarse la metáfisis
de la epífisis con o sin desplazamiento hacia los lados, con ausencia de
fractura en el hueso (principalmente por fuerzas de cizallamiento,
comúnmente por lesión obstétrica).
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Figura: 1
a)

b)

Figura 1 a) Esquema de la fractura fisaria tipo I de Salter y Harris. b) Aspecto
radiográfico en fémur distal


Salter Harris II: Compromete principalmente la fisis, pero ocupa una
porción de la metáfisis, produciendo una lesión triangular en la metáfisis
(principalmente por fuerzas de cizallamiento y flexión).

Figura .2
a)

b)

Figura 2. a) Esquema de la fractura fisaria tipo II de Salter y Harris. b) Aspecto
radiográfico en fémur distal.
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Salter Harris III: La fractura afecta la epífisis y la articulación
(principalmente por una fuerza de cizallamiento intraarticular), si esta se
encuentra desplazada puede ocasionar una incongruencia en la
articulación.

Figura 3.

a)

b)

c)

Figura 3 a) Esquema de la fractura fisaria tipo III de Salter y Harris. b) Aspecto
radiográfico c) RM en fémur distal.


Salter Harris IV: La fractura compromete la metáfisis, la fisis, la epífisis y
la articulación, causando una posible incongruencia articular. Chadwick y
Bentley crearon 4 subclases (Grupo 1a,1b,1c,1d) de este tipo de lesión,
las cuales se basan en el mecanismo de lesión y en el posible trastorno
de crecimiento posterior.
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Figura 4
a)

b)

Figura 4 a) Esquema de la fractura fisaria tipo IV de Salter y Harris. b) Aspecto
radiográfico en fémur distal donde, además, se aprecia una fractura
metafisania.


Salter Harris V: La fractura se da por una fuerza de aplastamiento
provocando la comprensión de la fisis; el diagnóstico es difícil en este
tipo de fractura por la ausencia de trazo, por lo que se realiza de forma
retrospectiva.

Figura 5. Esquema de la fractura fisaria tipo V de Salter y Harris
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Salter Harris VI: Rang incluyo este tipo de fractura a la clasificación de
Salter Harris, siendo una contusión o golpe en la zona del anillo
pericondral periférico o zona de Ranvier(principalmente por contusión
directa, así como por penetración de un objeto cortante). (10)



Poland: Es más sencilla que la de Salter Harris (la clasificación de Salter
Harris es un perfeccionamiento del sistema de Poland), consta de las 4
primeras clases de la de Salter Harris (I, II, II y IV). (10)



Ogden: Clasificación más complicada que la de Salter Harris pero que
incluye cualquier trastorno epífisiario; sus primeras cinco corresponden a
la clasificación de Salter Harris, la VI corresponde a la descrita por Rang,
la VII es una fractura osteocondral intraarticular y las siguientes 2 (VIII y
IX) de su clasificación no son epífisiarias ni fisiarias, pero influyen en la
estimulación de la fisis y el crecimiento del hueso. (Ver figura 6)(10)

Figura 6.
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Clasificación de las lesiones del cartílago epifisiario por Poland, Salter-Harris y
Ogden. Tomado de la Cirugía Ortopédica de Campbell, 10a edición, volumen II
pag. 1394.

Peterson: Describió dos fracturas epífisiarias que no se encuentran en los tipos
anteriores, la primera consta de una fractura que recorre toda la metáfisis hasta
la fisis (longitudinalmente) y en la segunda existe una pérdida de una porción
de la fisis (fractura abierta). (10)

2.4.3. Según la elasticidad ósea infantil
En los niños, debido a la gran elasticidad de sus huesos, se producen dos tipos
especiales de fractura. (22)
• Incurvación diafisaria: no se evidencia ninguna fractura lineal, ya que lo que
se ha producido es un aplastamiento de las pequeñas trabéculas óseas que
conforman el hueso, dando como resultado una incurvación de la diáfisis del
mismo. (22)
2.4.4. Según la desviación de los fragmentos:
 Anguladas: los dos fragmentos en que ha quedado dividido el hueso a
causa de la fractura forman un ángulo. (22)
 Con desplazamiento lateral o Acabalgadas: las dos superficies
correspondientes a la línea de fractura no quedan confrontadas entre sí,
por haberse desplazado lateralmente uno o los dos fragmentos. (22)
 Engranadas: uno de los fragmentos ha quedado empotrado en el otro.
(22)
2.4.5 Según el mecanismo de producción:


Traumatismo directo: la fractura se produce en el punto sobre el cual ha
actuado el agente traumático. Por ejemplo: fractura de cúbito por un
golpe fuerte en el brazo. (22)



Traumatismo indirecto: la fractura se produce a distancia del lugar donde
ha actuado el agente traumático. Por ejemplo: fractura del codo por una
caída sobre las palmas de las manos. (22)
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Contracción muscular brusca: en deportistas y personas con un gran
desarrollo muscular se pueden producir fracturas por arrancamiento
óseo al contraerse brusca y fuertemente un músculo determinado.
También se han observado fracturas de este tipo ósea como lo es la
osteoporosis o por traumas repetidos, etc. (24)

2.4.6. Según su localización
Los huesos largos se pueden dividir anatómicamente en tres partes principales:
la diáfisis, las epífisis y las metáfisis. La diáfisis es la parte más extensa del
hueso, que corresponde a su zona media.
Las epífisis son los dos extremos, más gruesos, en los que se encuentran las
superficies articulares del hueso. En ellas se insertan gran cantidad de
ligamentos y tendones, que refuerzan la articulación.
Las metáfisis son unas pequeñas zonas rectangulares comprendidas entre las
epífisis y la diáfisis sobre ellas se encuentran el cartílago de crecimiento en los
niños (23)
o Diafisarias (localizadas en la diáfisis). Pueden afectar a los tercios
superior, medio o inferior. (23)
o Metafisarias (localizadas en la metáfisis). Pueden afectar a las metáfisis
superior o inferior del hueso. (23)
o Epifisarias (localizadas en las epífisis). Si afectan a la superficie articular,
se denominan fracturas articulares y, si aquélla no se ve afectada por el
trazo de fractura, se denominan extra articulares. Cuando la fractura
epifisiaria se produce en un niño e involucra al cartílago de crecimiento
epifisiólisis. (23)
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2.4.7. Por ubicación anatómica:

2.4.7.1. Extremidad superior:
Son las fracturas más frecuentes en niños; siendo las más comunes la fractura
de antebrazo, clavícula y supracondilea del húmero.
 Clavícula y escápula: Las fracturas de la clavícula son las más
comunes, se pueden presentar tanto en un parto difícil como en una
caída o golpe directo, siendo frecuentes las del tercio medio, seguidos
por el tercio externo y por último las del tercio interno. Las radiografías
que son útiles en estos casos son las anteroposteriores para clavícula.
El principal tratamiento es conservador, con cabestrillo y vendaje en
ocho; existen casos en que se indica un tratamiento quirúrgico (daño
neurovascular). (10)
Las fracturas de escápula son muy poco frecuentes,

ocurren

principalmente en pacientes politraumatizados. Las radiografías que son
útiles son la anteroposterior de escápula, laterales y tangenciales,
solicitando siempre una comparativa con el miembro contralateral por la
múltiple presencia de núcleos de crecimiento. (10)
Toda fractura del cuerpo de la escápula y las demás fracturas no
desplazadas de la escápula se tratan con cabestrillo; se realiza
tratamiento quirúrgico cuando se encuentran desplazadas. (10)
 Húmero: Las fracturas Salter Harris II del húmero proximal son
frecuentes

en

niños

por

caídas

principalmente.

El

tratamiento

frecuentemente es la reducción cerrada. (10)
Las fracturas del húmero distal también son fracturas comunes siendo
las más frecuentes la separación de la epífisis humeral distal (fractura
transcondílea, más frecuente en recién nacidos víctimas de malos
tratos), fracturas supracondíleas del húmero distal y fracturas epífisiarias
(por ejemplo las del condilo lateral). Las fracturas de la diáfisis son
menos comunes que las del tercio proximal y distal, son producidas por
una lesión grave; principalmente se localizan en el tercio medio de la
metáfisis, por ser inestables se coloca tracción esquelética y luego
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inmovilización, el pronóstico es bastante bueno aunque puede haber
lesión del nervio radial. (10)
Las radiografías diagnósticas en estos casos son la anteroposterior y
lateral de la extremidad afectada. (10)

 Radio y cúbito: La fractura de la epífisis radial distal, es una de las más
comunes de la placa epífisiaria, siendo principalmente Salter Harris II,
siendo el tratamiento más adecuado la reducción cerrada.(10)
Las fracturas del tercio distal del radio y cúbito, se dividen dependiendo
si son completas (más común en niños pequeños es la de tipo de
hebilla, menos común la de tallo verde) o incompletas (frecuentes en la
infancia), pero su tratamiento es el mismo (la reducción cerrada). (10)
Las fracturas del tercio medio del radio y cúbito pueden ser en tallo
verde o desplazadas (estables o inestables), el tratamiento de las
fracturas en tallo se refiere principalmente a la fractura de la porción que
queda unida para una mejor recuperación, y el tratamiento de estos tipos
de fractura son la manipulación y reducción cerrada, con vigilancia de
fractura y estabilidad. (10)
Las fracturas del tercio proximal del radio y cúbito, principalmente no son
graves y son poco comunes, siendo una lesión grave la fractura de la
diáfisis del cúbito con luxación de la articulación radiohumeral
(fracturaluxación de Monteggia), principalmente porque casi siempre no
es tratada la luxación, teniendo repercusiones futuras (inestabilidad
articular). . (10)
La fractura de la epífisis radial proximal es mayormente una lesión tipo
Salter Harris II, el principal tratamiento es la reducción cerrada de la
fractura.
Las radiografías diagnósticas en estos casos son la anteroposterior y
lateral del hueso afectado. (10)
 Huesos de la mano: Son menos frecuentes en los niños que en los
adultos, siendo principalmente por aplastamiento (golpe con puertas).
Las fracturas de los metacarpianos son mucho menos comunes, y se
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dan mayormente en los adolescentes en el 4to y 5to metacarpiano; las
fracturas de este tipo difieren de tratamiento, si son estables (tracción y
férula) e inestables (reducción abierta). La fractura del metacarpiano del
pulgar es de las más comunes en niños y se dividen en 4 tipos (A, B, C,
D), las primeras tres (A, B, C) se tratan con reducción cerrada y la D con
tratamiento quirúrgico. (27)
 Metacarpianos (MTC): el 5º MTC constituye el 50% del total de
fracturas de los MTC. El 2º y 3º MTC presentan poca movilidad a nivel
de la articulación carpo-MTC, mientras que en el 4º y 5º MTC existe un
rango de flexo-extensión considerable.
Este hecho anatómico justifica que puedan aceparse angulaciones de
hasta 10º en fracturas del 5º MTC y sólo de 10º para el 2º MTC. Son
consecuencia de traumatismos directos en la mano o indirectos con
torsión. El patrón de fractura dependerá del mecanismo de lesión. El
diagnóstico se realiza con radiografía anteroposterior y oblicua de mano.
La mayoría de la fracturas de MTC pueden tratarse adecuadamente
mediante medidas conservadoras. Las fracturas de la base de 2º a 5º
MTC generalmente no están desplazadas y consolidan bien tras
inmovilización con férula antebraquiopalmar (3-4 semanas). (29)
Las fracturas de las falanges se dan por aplastamiento (drenaje de
hematoma, amputación si es necesario e inmovilización) y por
hiperflexión (producen el característico dedo en martillo, siendo lesiones
Salter Harris I y II, se realiza una reducción cerrada).
Las radiografías útiles en estos casos son la anteroposterior, lateral y
oblicua de la mano. (10)

2.4.7.2. Extremidad inferior:
 Pelvis: Estas fracturas se dan principalmente en traumas de alta
energía (atropellados por vehículos), siendo importante tomar en cuenta
el riego sanguíneo y la pérdida de sangre del paciente.
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Según el tipo de fractura existen diversas clasificaciones, pero la más
utilizada es la de la Asociación de Ortopedia (AO), que consta de tres
tipos, la primera (tipo I) es una fractura estable, la segunda (tipo II) es
una fractura con inestabilidad rotacional, y la tercera (tipo III) es una
fractura con inestabilidad rotacional y vertical (se deben evaluar
estructuras cercanas por posible daño). (6, 9)
El tratamiento difiere por el tipo de fractura siendo el tipo tres una
reducción abierta y los restantes tipos una reducción cerrada.
Las radiografías diagnósticas en estos casos son la de entrada, salida y
anteroposterior de pelvis. (6, 9)
 Fémur: La epífisis distal del fémur presenta gran desprendimiento ante
hiperextensiones, el tratamiento se da principalmente por una reducción
cerrada con inmovilización con vendaje de yeso (Salter Harris tipo II),
pero existen fracturas que necesitan una reducción e inmovilización
abierta (Salter Harris tipo IV, muy poco frecuentes).
Las fracturas de diáfisis femoral, difieren de tratamiento dependiendo de
su estabilidad, las fracturas estables se pueden reducir e inmovilizar
fácilmente, pero existe mayor dificultad al momento de reducir las
fracturas inestables, ya que puede ser necesario el uso de tracción,
previo inmovilización con yeso en espiga. (9,10)
Las fracturas de la región proximal del fémur son poco frecuentes,
principalmente porque se requiere una alta energía para producirlas; las
fracturas de la región subtrocantérica del fémur requieren un tratamiento
con tracción y posterior inmovilización con yeso en espiga y las fracturas
del cuello femoral, pueden llevar a una necrosis avascular de la cabeza
femoral por lo que hay que tener importante cuidado y se hace necesario
una reducción abierta con inmovilización del miembro con yeso en
espiga (para garantizar que el paciente no utilice la extremidad). (9,10)
Las radiografías diagnósticas en estos casos son las anteroposteriores y
las laterales, aunque en fracturas complicadas puede ser necesaria la
utilización de tomografía axial computarizada (TAC) o resonancia
magnética (RM). (9,10)
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 Patela: Son poco frecuentes las fracturas de la patela en niños, porque
esta se encuentra protegida por un grueso cartílago, pero ocurren
cuando se da un mecanismo de golpe directo sobre la cara anterior de la
rodilla, el tratamiento difiere dependiendo si son desplazadas (reducción
cerrada) o no desplazadas (reducción abierta). (9)
 Tibia y peroné: Estas fracturas son comunes en niños y se dan
principalmente por accidentes de tránsito, deportes, maltrato infantil o
caídas.
Los golpes de alta energía producen fracturas de ambos huesos, pero
los de baja únicamente fracturan la tibia.
El tratamiento principal es la reducción cerrada, aunque en ciertos casos
se debe realizar la reducción abierta (fracturas abiertas, desplazadas
segmentadas, oblicuas, conminutas, fractura ipsilateral del fémur, lesión
neurovascular mayor, trauma craneoencefálico (TCE), quemaduras
extensas y síndrome compartamental).
Las fracturas del tubérculo tibial son usuales en la adolescencia
(lesiones deportivas), siendo su tratamiento una reducción quirúrgica. (9,
10)Las fracturas epífisiarias de la tibia proximal son poco frecuentes,
siendo las más comunes las de Salter Harris II y III, el tratamiento de la
tipo I es la reducción cerrada siendo la reducción abierta las de tipo III y
IV (poco comunes). (9,10) Las fracturas de la metáfisis tibial proximal
producen una deformidad en valgo, tratándose primeramente con una
reducción cerrada, si no funciona este método se hará una exploración
abierta. (10)
Las fracturas del tobillo se deben a mecanismos torsionales (supinación
- inversión, pronación - eversión, supinación - rotación externa y
supinación

plantiflexión),

presentándose

las

llamadas

fracturas

transicionales al final de la adolescencia siendo estas de dos tipos, la
fractura de Tillaux y la fractura triplanar. (1º)
Las radiografías útiles en estos casos principalmente son las
anteroposteriores, pero también son de utilidad las proyecciones
laterales. (9, 10)
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 Huesos del pie: Las fracturas de los metatarsianos son las más
frecuentes, y se dan principalmente por aplastamiento, el tratamiento
más utilizado es la reducción cerrada, aunque en algunos casos
(fracturas abiertas o fracturas muy desplazadas) es necesario una
reducción abierta. (10)
Las fracturas del calcáneo (caídas de grandes alturas o accidentes de
tránsito) así como las del talón son muy poco frecuentes en niños, su
tratamiento difiere dependiendo si son desplazadas (quirúrgico) o no lo
son (reducción cerrada).
Las fracturas del talón se clasifican según Hawkins en 3 tipos (I, II y II),
siendo la primera sin desplazamiento y las dos restantes son
desplazadas (tipo I con subluxación subtalar y la tipo II con subluxación
subtalar y tibio talar), siendo las dos últimas en las que se puede
presentar una necrosis avascular (tipo II un 45% y tipo III un 90%). (10)
Las fracturas de las falanges del pie son poco comunes y se producen
principalmente por golpes directos, su tratamiento dependiendo el daño
puede requerir una reducción abierta (herida abierta) o simplemente el
"cerclaje" con esparadrapo del dedo fracturado a un dedo adyacente.
(10)
Las

radiografías

útiles

en

estos

casos

son

las

proyecciones

anteroposterior, lateral y oblicua del pie. (10)

2.5. Síntomas
Aunque cada fractura tiene unas características especiales, que dependen del
mecanismo de producción, la localización y el estado general previo del
paciente, existe un conjunto de síntomas común. (6)

 Dolor.
Es el síntoma capital. Suele localizarse sobre el punto de fractura. Aumenta de
forma notable al menor intento de movilizar el miembro afectado y al ejercer
presión, aunque sea muy leve, sobre la zona. (31)
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 Impotencia funcional.
Es la incapacidad de llevar a cabo las actividades en las que normalmente
interviene el hueso, a consecuencia tanto de la propia fractura como del dolor
que ésta origina. (31)

 Deformidad.
La deformación del miembro afectado depende del tipo de fractura. Algunas
fracturas producen deformidades características cuya observación basta a los
expertos para saber qué hueso está fracturado y por dónde. (31)

 Hematoma.
Se produce por la lesión de los vasos que irrigan él. (31)

2.6. Diagnóstico:
El diagnóstico de fracturas en general se da principalmente por medio de la
historia clínica, la exploración física y métodos de imagen.

2.6.1. Historia clínica:
La información acerca del mecanismo y el lugar de la lesión, nos brindan datos
importantes acerca de la fractura.
Existen casos en niños en los cuales la historia clínica es muy importante ya
que ciertos tipos de fractura se dan principalmente por mecanismos de gran
fuerza y si esto no concuerda con la historia clínica nos da pie a investigar
casos de maltrato infantil tomando en cuenta también la exploración física del
niño (múltiples fracturas y hematomas). (28)

33

2.6.2. Exploración física:
Se debe evaluar en su totalidad al niño (para evaluar otras fracturas y
hematomas), teniendo cuidado en las regiones en las que el paciente refiere
dolor y se observara la presencia de tumefacción, rubor, deformación o
equimosis, la palpación se hará suavemente percibiendo posibles crepitaciones
o movimientos del hueso. (34)

2.6.3. Métodos de imagen:
En general el método de imagen por excelencia es la radiografía de la
extremidad, aunque en niños existe la dificultad de observar la epífisis, por lo
que se hace necesario en algunos casos la utilización de métodos más
avanzados. (6)
 Radiografía: Para la realización de un mejor estudio es necesario un
bajo kilovoltaje y un mayor mili amperaje (mejor observación de la
trabécula ósea y tejidos blandos). Las proyecciones sobre huesos o
articulaciones

deben

de

ser

como

mínimo

en

dos

planos

perpendiculares, pero para una mejor observación en fracturas
pequeñas una proyección oblicua sería una buena opción. Con la ayuda
de la fluoroscopia se pueden observar angulaciones que no se podrían
observar con las radiografías convencionales. Con la instauración de la
magnificación y digitalización de las radiografías se pueden observar
mejor los detalles del hueso.
En el niño pueden observarse las placas epifisiarias que pueden
confundirse con líneas de fractura, por lo que la comparación con el
miembro contralateral es de utilidad para descartar esta lesión. (6)
 Tomografía lineal y computarizada: La tomografía lineal consiste en la
toma de cortes delgados con un movimiento sincronizado de rayos X,
obviando las demás estructuras que no son motivo de estudio, en un
solo plano. (6)
La tomografía computarizada consiste en cortes finos de menos de un
milímetro, que permite hacer reconstrucciones tridimensionales y
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volumétricas, para un mejor diagnóstico, presentando varias ventajas
como una mejor resolución cortical ósea, visualización de cuerpos libres
intraarticulares, delineación de fracturas y tumores óseos; entre las
desventajas podemos encontrar una menor resolución en lesiones
medulares óseas y tejidos blandos (con sus componentes). (6)
 Resonancia magnética: Presenta en comparación con la tomografía
computarizada una mejor resolución, presentando mayores ventajas
entre las que se encuentran una mayor visualización de todos los tejidos
(óseo muscular, tendones, ligamentos, vascular, nervioso, piel, etc.), una
insuperable resolución espacial, un mejor análisis múltiplanar de todas
las estructuras y no utiliza radiación ionizante. Como anteriormente se
menciona el examen de elección ante cualquier lesión ósea es la
radiografía siendo seguida por cualquier otro método de imagen. (6)
 Ecografía: Este método presenta varias ventajas en las que
encontramos un menor costo, fácil utilización, carece de radiación
ionizante, alta resolución de tejidos blandos (músculo, tendones,
ligamentos, cápsula articular, vasos y nervios) y permite la realización de
procedimientos invasivos (drenaje de abscesos o colecciones, toma de
muestras); su principal desventaja es que presenta poca penetración en
el hueso por lo que no se define bien su continuidad. (6)
Otros métodos: Existen otros métodos pero carecen de utilidad por ser
muy invasivos, y por utilizar algunos radiación ionizante, entre estos
podemos encontrar la artrografía (visualización radiológica de las
articulaciones por medio de administración de medio de contraste),
arteriografía (visualización radiológica de vasos por medio de la
administración de medio de contraste), gammagrafía ósea (obtención de
imágenes

óseas

a

través

de

radiación

gamma

administrada

previamente) y osteodensiometría (obtención de un cálculo de la
cantidad de material mineral presente en el hueso, principalmente
utilizado para evaluación de osteoporosis). (6)
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2.7. Tratamiento:
En la mayor parte de niños el tratamiento de fractura de huesos largos es la
reducción cerrada, reforzando el yeso. En los niños no hay indicaciones para
escindir una porción ósea y reemplazarla por una prótesis. (9)

Este debe de realizarse en base a los siguientes pasos:


Identificación de amenaza cutánea (fracturas que realicen herida en piel
o puedan realizarla), lesiones musculares (isquemia y comprensión
muscular), lesiones nerviosas (sección o tracción) y lesiones vasculares
(posible pérdida del miembro); si se evidencia cualquiera de estas se
debe intervenir inmediatamente a la reducción de la fractura ya sea por
cirugía o colocación de vendajes de yeso. (1)



Las fracturas que son cerradas, sin complicaciones que no presenten
los daños anteriores son ideales para la colocación de vendajes de
yeso; estos se colocan de la siguiente manera:



Capa de camiseta para proteger la piel (lo ideal).



Colocación de venda guata o vendaje de algodón.



Colocación del vendaje de yeso, sin presionarlo, ni traccionarlo,
tratando de que el yeso caiga naturalmente.



Tiempo de espera necesario para inmovilizar el miembro y que fragüe el
yeso (dependiendo el tipo de venda yeso).



Es importante considerar siempre la circulación del miembro, para evitar
el síndrome compartamental. (1)



Si se observa daños que ponen en riesgo la integridad del miembro
afectado así como su crecimiento, se deben de tomar medidas más
drásticas para preservarlo entre las que se encuentran:



Osteosíntesis: Se evita la utilización de placas, utilizando principalmente
sujeciones alámbricas, placas atornilladas, tornillos; siendo aun así
estos métodos perjudiciales para el hueso en crecimiento que presentan
los niños. (1)
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Fijador externo: Menos invasivo, y perjudicial que otro método de
osteosíntesis pero con la desventaja del manejo y cuidados de este, se
utilizan también cuando se ha presentado una herida abierta y ha
permanecido más de 6 horas sin ser reducida quirúrgicamente.



Aparatos de tracción: Por la debilidad del hueso en crecimiento del niño
se corre el riesgo de desgarrarlo, pero en algunos casos es adecuado
como la colocación de la suspensión vertical en fracturas de fémur en
niños pequeños así como el sistema TT (tubo-tracción). (1)

2.8. Reparación del hueso fracturado:
Los osteoblastos presentan un gran potencial osteogénico, ya que mucho
tiempo después del período embrionario aún hacen posible el restablecimiento
del hueso, pero este potencial disminuye levemente con el paso de los años,
siendo en el recién nacido un potencial enorme (el cual hace posible la
remodelación del hueso sin necesidad de tratamiento) ya que puede
restablecerse la estructura de un hueso en tan solo una cuantas semanas
(dependiendo del hueso afectado), no así en el adulto mayor en el que el
período de remodelación puede llevar varios meses. (34)
Tras una fractura, se da la formación de un coágulo sanguíneo, el cual da pie al
paso de tejido de granulación, que posteriormente se formara en tejido
conjuntivo, que se transforma en un callo fibrocartilaginoso a través del hueso
fracturado. Desde el momento de la fractura las células periosticas que
permanecían en reposo se reactivan para depositar el nuevo hueso que da
lugar al callo óseo (trabéculas de hueso reticular) las cuales penetran hasta el
lugar de la fractura; de la misma forma las células del endostio se encargan de
sustituir el callo fibrocartilaginoso por hueso.(34)
Se da la formación de hueso esponjoso el cual se transforma en semanas en
hueso compacto (por acción de los osteoblastos) por el depósito a través de las
trabéculas de hueso. (34)
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Luego de todo este proceso se da la reabsorción del hueso excedente, que se
da por acción de los osteoclastos, que hacen posible la remodelación del
hueso. (34)

2.9. Complicaciones:
Dependiendo de la porción del hueso afectado se darán las complicaciones, si
se encuentra en la metáfisis serán menores las repercusiones del hueso y su
crecimiento, pero si afectan la fisis, epífisis y regiones articulares mientras
mayor es la porción fracturada mayor es la repercusión en el crecimiento y
desarrollo del hueso. (10)
-En las lesiones epifisiarias existen ciertas complicaciones especiales:


Mala unión: Es consecuencia de una reducción inadecuada, por una
reducción tardía (las lesiones mayores de 7 días no deben manipularse)
o pérdida de la reducción realizada. Mientras menor sea la edad del
paciente, mayor epífisis afectada y deformidad, serán mayores las
repercusiones. (6, 9)



Arresto fisiario: El trauma de la fisis y epífisis, puede ocasionar la
formación de barras óseas que interrumpen el crecimiento, existen 4
tipos de barras óseas las periféricas (más comunes, producen
deformidad angular), centrales (causadas por trauma comprensivo,
produciendo deficiencia longitudinal y distorsión articular), central y
periférica (Salter Harris IV, producen deformidad angular progresiva e
incongruencia articular) y por último el arresto fisiario completo (traumas
severos por aplastamiento, produce deficiencia de longitud de la
extremidad). (6, 9)
El arresto fisiario requiere varias intervenciones quirúrgicas y presenta
un pronóstico reservado.
La presencia de osteomielitis por una fractura abierta o reducción
quirúrgica puede ser mayor que en un adulto, habiendo mayores
repercusiones ya que la infección puede destruir la epífisis. (9)

38

CAPITULO III
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3.1. TERMINOS OPERACIONABLES
Variable dependiente:
 Fracturas
Variables independientes:


















Edad.
Sexo.
Procedencia.
Ocupación de los padres.
Grados de instrucción de los padres.
Causa de fracturas.
Lugar donde se produjo.
Trauma asociado a la causa de la fractura.
Tiempo transcurrido desde el momento en qué se produjo la fractura hasta la hospitalización.
Atención inicial previa hospitalización.
Antecedentes de fracturas.
Ubicación anatómica.
Segmento óseo afectado.
Tipo de fractura.
Tratamiento recibido.
Tiempo de hospitalización.
Paciente SIS.
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3.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
VARIABLE

TIPO DE
VARIABLE

INDICADORES

Mecanismo
Dato obtenido de la
traumático que historia clínica de la
produjo
la razón por la cual se
fractura
produjo la fractura

nominal

1.Accidente de
transito
2.Caída jugando
3.Caída sin jugar
4.Sospecha de
maltrato infantil
5.otros

Especificar causa de la
caída

Mecanismo y/o Dato obtenido de la
acción
que historia clínica según la
explica
la forma de caída
fractura

nominal

1.Caída de árbol
2.Caída de
escaleras
3.Caída de la cama
4.Caída de mesa
5.caída jugando en
columpio
6.resbalón ,
tropezón
y empujón
por jugar
inapropiadamente
o en lugares non
adecuadamente
6.otros

Lugar donde se
produjo la fractura

Ambiente físico
donde se
produjo lesión

Dato obtenido de la
historia clínica del lugar
donde ocurrió la
fractura

nominal

Trauma asociado a la
causa de fractura en
extremidades

Evento ocurrido
en el mismo
periodo
de
tiempo que la
fractura

Dato obtenido de la
historia clínica como
trauma asociado a la
fractura en
extremidades

nominal

1.Casa
2.Escuela
3.Calle
4.Parque
5.Otros
1.TEC
2.Policitaciones
3.Laceraciones
4.Luxaciones
5.ninguno

Tiempo transcurrido
desde producido la
fractura hasta su
hospitalización

Tiempo
transcurrido
desde ocurrió la
fractura hasta
que
fue
hospitalizado

Dato obtenido por la numérico
historia clínica desde el
momento que ocurrió la
fractura
hasta
la
hospitalización

CARACTERISTICAS
EPIDEMIOLOGOCOS
Causa de fractura

DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL

41

1.Menos de 24
horas
2.24-72 horas
3.4-10 días
4.Más de 10 días

VARIABLE
CARACTERISTICAS
EPIDEMIOLOGICOS
Atención inicial previa
hospitalización

Antecedentes de
fractura

Tiempo de
hospitalización

Tratamiento recibido

Afiliación al SIS

DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL

TIPO DE
VARIABLE

INDICADORES

Atención
recibida previa
hospitalización

Dato obtenido por
la historia clínica ,
si tuvo o no tubo
atención previa

Nominal

1.Sobador
2.Técnico en
enfermería
3.Enfermero
4.Medico
5.Ninguno

Historia
personal
de
presencias de
fracturas
Tiempo
que
transcurre
entre
el
momento del
ingreso
al
hospital hasta
el alta del
paciente
Tratamiento
recibido
durante
su
estancia
hospitalaria
Sistema
integral de
salud

Dato obtenido de
Nominal
la historia clínica si
tuvo o no
fracturas
Número de días de Numérica
estancia
hospitalaria

1.Si
2.No

Dato obtenido de
la historia clínica
de acuerdo a la
terapéutica
recibida
Dato obtenido de
la historia clínica si
contaba o no con
la afiliación al SIS

1.Cruento
2.Incruento

ASPECTOS
SOCIODEMOGRAFICOS
Edad
Tiempo que
una persona ha
vivido, desde el
momento que
nace
Sexo
Rasgo que se
expresa
únicamente en
individuo de un
determinado
sexo

Nominal

Nominal

Tiempo
Ordinal
transcurrido desde
el momento que
nace hasta la
fecha del estudio
Se definirá por la
historia clínica en Nominal
masculino
y
femenino
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1.1-3 días
2.4-6 días
3.7-10 días
4.Mayor a 11 días

1.Si
2.No

1.Menor aun 1 año (
no neonatos)
2.1-5 años
3.6-10 años
4.11-14 años
1.Masculino
2.femenino

VARIABLE

DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL

TIPO DE
VARIABLE

INDICADORES

ASPECTOS
SOCIODEMOGRAFICOS
Procedencia
Lugar de origen
de los paciente

Se definirá por la
historia clínica

Nominal

Ocupación de los
padres

Actividad física
o mental que
los padres
realizan

Se definirá por la
historia clínica

Nominal

1.Urbano
2.Urbano –
marginal
3.Rural
PADRE
1.Profesional
2.negocio propio
3.Estudiante
4.Obrero
5.Desempleado
MADRE
1.Profesional
2.negocio propio
3.estudiante
4.obrero
5.desempleada

Grado de instrucción
de los padres

Nivel
educacional que
cursaron los
padres

Se definirá por la
historia clínica

Nominal

PADRE
1.Analfabeto
2.Primaria
3.Secundaria
4.Superior
MADRE
1.Analfabeta
2.Primaria
3.Secundario
4.Superior

Sitio donde se
encuentra el
foco de fractura
en el hueso

Dato obtenido
por la historia
clínica en
segmento óseo
afectado.

Nominal

1.Proximal
2.Medio
3.DIstal

CARACTERISTICAS
CLINICAS
Segmento óseo
afectado
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VARIABLE

DEFINICION
TIPO
OPERACIONAL
Dato obtenido Nominal
según
la
historia clínica
del paciente.

INDICADORES

Tipo
de Imagen de la Dato obtenido Nominal
fractura según fractura
al de la radiografía
el trazo
examen
del
tipo
de
radiológico
fractura
presentada

1.Rodete
2.Tallo verde
3.Deformidad
plástica
4.Completa :
-Espiroidea
-Transversa
-Oblicua
-Conminuta
5.Epifisiarias
-Salter Harris I
-Salter Harris II
-Salter Harris III
-Salter Harris IV
-Salter Harris V
-Salter Harris VI
-Ogden VII
-Ogden VIII
-Ogden IX

Ubicación
anatómica

DEFINICION
CONCEPTUAL
Hueso de la
extremidad el
cual sufrió la
fractura
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1.Extremidad
superior
-Clavícula
-Omoplato
-Humero
-Cubito
-Radio
-Hueso de la
mano
2.Extremidad
inferior
-Pelvis
-Fémur
-Rotula
-Tibia
-Peroné
-Huesos del pie

CAPITULO IV
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4. METODOLOGÍA

4.1. Tipo de investigación:
Descriptivo, retrospectivo, transversal, no experimental.

4.2. Diseño de investigación:
La Investigación es no experimental y descriptiva, pues no se construyó
ninguna situación, sino se observaron situaciones ya existentes, no provocadas
intencionalmente y las mediciones se realizaron en una sola oportunidad

4.3. Unidad de análisis:
Historias clínicos de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades
hospitalizados en el servicio de cirugía y traumatología del hospital Iquitos de
enero 2013 a diciembre 2014

4.4. Población y muestra:

4.4.1. Población: pacientes pediátricos con fracturas en extremidades
hospitalizados en el servicio de cirugía y traumatología del hospital Iquitos de
enero 2013 a diciembre 2014

4.4.2. Muestra: En el presente estudio se utilizara la población total, no se
calcularan muestras.

4.5. Criterios de inclusión y de exclusión:

4.5.1. Criterios de inclusión:
Todos los pacientes pediátricos con diagnóstico de fracturas en extremidades
hospitalizadas en el servicio de cirugía y traumatología del hospital apoyo
Iquitos de enero 2013 a diciembre 2014
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4.5.2. Criterios de exclusión:
-Pacientes neonatológicos.
-Pacientes mayores de 14 años.
-Pacientes hospitalizados
extremidades.

con

diagnósticos

diferentes

a

fractura

en

-Historias clínicas ilegibles.
-Historias clínicas incompletas.

4.6. Aspectos éticos:
Por la naturaleza y características del estudio, este no trasgredió de ninguna
manera los derechos humanos de los pacientes cuyas historias clínicas fueron
revisadas e incluidas en el estudio, además las identificaciones permanecerán
en absoluta reserva.

4.7. Técnicas y métodos de trabajo:
Recolección de datos, se realizara mediante el llenado de la ficha de
recolección de datos para lo cual se revisaron las historias clínicas, hojas de
afiliación al SIS, archivos de estadísticas y de rayos x.
Previamente se coordinó con el jefe del servicio de cirugía y traumatología,
luego con el del servicio de imágenes y departamento de estadísticas del
hospital apoyo Iquitos.

4.8. Procesamiento y análisis de datos
Los datos obtenidos fueron ordenados y clasificados teniendo en cuenta la
variable que se estudió.
El procesamiento de datos se realizó en computador Core і5 mediante la base
de datos Excel de Office 2010 de Microsoft, y el análisis de resultados
mediante el programa estadístico SPSS-21, de las cuales se presentaran
tablas y gráficos de barra.
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CAPITULO V
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5. RESULTADOS

La recolección de datos en el presente estudio se hizo en el hospital Iquitos, se
inició revisando el libro de ingresos y egresos del servicio de cirugía y
traumatología para identificar a los pacientes pediátricos con fracturas en
extremidades ingresados en el periodo comprendido entre enero 2013 a
diciembre 2014, posteriormente en el departamento de estadísticas de dicho
nosocomio se revisaron las historias clínicas de los pacientes previamente
seleccionados se registraron un total de 180 historias clínicas de pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades ingresados en dicho periodo de los
cuales solo 30 no cumplían con los criterios de inclusión correspondiente.
La muestra total del estudio fue de 150 historias clínica de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades ingresados en el periodo
comprendido entre enero 2013 a diciembre 2014.
A continuación se presentaran los resultados del estudio obtenidos.

TABLA 01

Distribución según edad de los pacientes pediátricos con fracturas en
extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del Hospital
Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
Frecuencia
De 1 mes a 11 meses
0
De 1 a 5 años
25
De 6 a 10 años
85
De 11 a 14 años
40
Total
150
Media = 8.57 años.
Fuente: fichas de recolección de datos.
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Porcentaje
0
16,7
56,7
26,6
100

GRAFICO 01
Grafica de distribución según edad de los pacientes pediátricos con
fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del
Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
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Fuente: fichas de recolección de datos.

En el presente estudio se incluyó 150 pacientes pediátricos hospitalizados en el
servicio de cirugía y traumatología de los cuales el promedio de edad
encontrado fue de 8,57 años. El porcentaje de grupo atareo fue de 16,7%
para los de 1 a 5 años, 56,7% al grupo de 6 a 10 años, 26,6% para el grupo de
11 a 14 años, no encontrándose pacientes con fracturas en extremidades de 1
mes a 11 meses de edad, ya que a esta edad todavía los niños son muchos
más cuidados, y siempre están en compañía de un adulto o de una persona de
mayor edad que vela por ellos.
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TABLA 02
Distribución según sexo de los pacientes pediátricos con fracturas en
extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del Hospital
Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
Frecuencia
Porcentaje
Masculino
95
63.3
Femenino
55
36,7
Total
150
100
Fuente: fichas de recolección de datos

GRAFICO 02

Gráfico de distribución según sexo de los pacientes pediátricos con
fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del
Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.

36.7 %
63.3%
masculino

femenino

Fuente: fichas de recolección de datos
Con respecto al sexo el 63.3 % de los pacientes pediátricos con fracturas en
extremidades fueron varones, mientras el sexo femenino estuvo representado
por en 36,7 %, sabiendo que son los varones mayormente más imperativos
que las mujeres además practican actividades físicas más riesgosas por lo que
siempre están más expuestos a que puedan padecer estas patologías.
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TABLA 03
Distribución según procedencia de los pacientes pediátricos con
fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del
Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
Procedencia
Frecuencia
Urbano
78
Urbano – marginal
40
Rural
32
Total
150
Fuente: fichas de recolección de datos

Porcentaje
52,0
26.7
21.3
100

GRAFICO 03
Gráfico de distribución según procedencia de los pacientes pediátricos
con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014
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Fuente: fichas de recolección de datos
Los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades el 52.0% procedieron
de la zona urbana, mientras el 26.7% de la zona urbana-marginal y el 21.3% de
la zona rural. Ya que por la ubicación de este nosocomio es el más cercano a
los pacientes procedentes de los distritos de Belén y San Juan por eso la alta
prevalencia de los pacientes procedentes de la zona urbana, además siendo el
hospital de mayor referencia de nuestra ciudad por eso la alta prevalencia de
pacientes provenientes de la zona urbano marginal
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TABLA 04
Distribución según ocupación de los padres de los pacientes pediátricos
con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014
Ocupación
Profesional
Negocio propio
Estudiante
Obrero
Desempleado
Ama de casa
Desconocido
Total

Madre
%
Padre
15
10
19
25
16.7
54
12
8
6
35
23.3
59
0
0
12
63
42
0
0
0
0
150
100
150
Fuente: fichas de recolección de datos

%
12.7
36
4
39.3
8
0
0
100

GRAFICO 04
Gráfico de distribución según ocupación de los padres de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
Traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014
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Fuente: ficha de recolección de datos.
53

obrero

desempleado

ama de casa

Con respecto a la ocupación de la madre se encontró que el 10% de los casos
tenían madres profesionales, las cuales el 5.3% eran profesoras el 2.7%
trabajan en sector salud ,2% de las madres se dedicaban al secretariado
16.7% madres con negocio propio las cuales el 10.2% tenían bodegas, el 3.3%
tenían bares, el 1.3% tenían puestos de mercadería en el mercado, y el 1.9%
tenían negocio de otros índoles, el 8 % madres estudiantes las cuales el 5.3%
estudiaban secundaria ya sea en el horario nocturno o diurno, el 1.35%
estudiaban primaria en el horario nocturno y el otro 1.35% estaban estudiando
o cursando estudios superiores , 42% de las madres eran ama de casa y el
23.3 % de las madres fueron obreras las cuales la mayor activad que realizaba
fue de labor domestica y/o dependiente con un 16.6% .
Con respecto a la ocupación de los padres el 12.7% eran de padres
profesional, las cuales el 7.3% se dedicaban al magisterio, el 1,3% se
dedicaban al sector salud, el 0,7% era policía, el 1,3% se dedicaban al sector
contable y el 2,1% eran abogados, el 36% de padres que tenían negocio
propio, las cuales el 23,3% tenían bodegas el 10% tenían bares y el 2.7%
tenían puestos de mercadería en el mercado, el 4% de padres eran
estudiantes, las cuales el 2.7% estudiaban secundaria en el horario nocturno ,
el 1.3% cursaban estudios superiores ,el 39.3% de los padres eran obrero, las
cuales el 26.6% se dedicaban a la construcción, el 8.6% a labrar sus tierras y el
6.1% a ser dependientes en puestos de ventas y el 8% padres desempleados.

TABLA 05
Distribución según el grado de instrucción de los padres de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.

Grado de instrucción Madre
%
Padre
Analfabeto
15
10
11
Primaria
45
30
36
Secundaria
75
50
81
Superior
15
10
19
No conocido
0
0
3
Total
150
100
150
Fuente: fichas de recolección de datos
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%
7.3
24
54
12.7
2
100

GRAFICA 05
Grafica de distribución según el grado de instrucción de los padres de
los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de
cirugía y traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
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Con respecto al grado de instrucción de la madre el 10% de los casos eran de
madres analfabetas, de las cuales el 8% eran de la zona rural, el 1.3% de la
zona urbana-marginal y el 0.7% de la zona urbana, el 30% de las madres
tenían educación primaria, las cuales el 16.7% procedían de la zona rural ,el
8% de la zona urbano-marginal y el 5.3% de la zona urbana, el 50 % de las
madres tenían estudios secundaria las cuales el 30% procedían de la zona
urbana ,el 16,7% de la zona urbana-marginal y el 3.3% de la zona rural, el 10%
de las madres con estudio superior de las cuales el 9.3% proceden de la zona
urbana y el 0,7% de la zona urbano-marginal.
Con respecto al grado de instrucción de los padres de los pacientes con
fracturas en extremidades el 7.3% eran analfabetos, las cuales el 4.6%
procedían de la zona rural, el 1.8% de la zona urbano-marginal, el 0.9% de la
zona urbana, el 24% tenían estudios de primaria, las cuales el 13.3% proceden
de la zona urbano-marginal, el 6.6% de la zona rural y el 4.1% de la zona
urbana 54 % tenían estudios secundaria, las cuales el 33.3% fueron del área
urbano , el 16.7% del área urbano-marginal, el 4% del área rural el 12.7%
tenían estudios superior de las cuales el 10% pertenecían al área urbana y el
2.7% al área urbano-marginal y tan solo el 2% no se conocía su grado de
instrucción.
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TABLA 06
Distribución según causa de la fracturas de los pacientes pediátricos con
fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del
Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.

Causas

Total

Accidente de transito
Maltrato infantil y/o
sospecha

30
2

Caídas

110
Caídas de árbol
32
Caídas de escaleras
12
Caída de mesa
15
Caídas de columpio
13
Caída de muro
6
Resbalón
,tropezón, 32

n (%) Extremidad
superior
20
12
1.3
1

n (%)

n (%)

12.1
1

Extremidad
inferior
18
1

73,3
29.1
10.9
13.6
11.8
5.5
29.1

85
25
9
11
8
4
28

85.9
29.5
10.6
12.9
9.4
4.7
32.9

25
7
3
4
5
2
4

49.1
28
12
16
20
8
16

5.4
100

1
99

1
100

7
51

13.7
100

35.3
1.9

empujón
por
jugar
inapropiadamente
en
lugares no adecuados y
otras caídas

Otros
Total

8
150

Fuente: fichas de recolección de datos

Las caídas como causa de fracturas en extremidades representaron el 73.3%
de los casos, el 20% representan los accidentes de tránsito, el 1.3% representa
maltrato infantil y/o sospecha y un 5.4% tuvieron otra causas.
De las diversas formas de caídas las caídas, las caídas de árbol representan el
29.1%, las caídas de escaleras el 10.9%, las caídas de mesa el 13.6%, las
caídas de columpio el 11.8%, las caídas de muro el 5.5%, el resbalón, tropezón
o empujón por jugar inapropiadamente o en lugares no adecuados y otras
caídas 29.1%,
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GRAFICA 06
Grafica de distribución según causa de la fracturas de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
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Fuente: fichas de recolección de datos
Dentro de las causas de fracturas de la extremidad superior tenemos a las
caídas con un 85.9%, siendo los accidentes de tránsito un 12.1%, el maltrato
infantil un y/o sospecha en 1% y otras causas 1%.
Aquí las caídas como causa de fracturas de la extremidad superior, se encontró
en un 29.5% a las caídas de árbol, en un 10.6% las caídas de las escaleras,
en un 12.9% las caídas de la mesa ,9.4% las caídas de columpio, el 4.7% las
caídas de muro, en un 32.9% para el resbalón, tropezón, y empujón por jugar
inapropiadamente o en lugares no adecuados y otras caídas.
Dentro de las causas de fracturas de la extremidad inferior tenemos a las
caídas con un 49.1%, los accidentes de tránsito en un 35.3%, el maltrato
infantil y/o sospecha en un 1.9%y otras causas en 13.7%. Aquí las caídas
como causa de fracturas de la extremidad superior, se encontró en un 28% a
las caídas de árbol, en un 12% las caídas de las escaleras, en un 16% las
caídas de la mesa ,18% las caídas de columpio, el 8% las caídas de muro, en
un 16% para el resbalón, tropezón, y empujón por jugar inapropiadamente o en
lugares no adecuados y otras caídas.
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TABLA 07
Distribución según el lugar donde se produjo las fracturas de los
pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de
cirugía y traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.

Lugar
Casa
Calle
Parque
Escuela
Total

Frecuencia
42
72
21
15
150

Porcentaje
28
48
14
10
100

Fuente: fichas de recolección de datos

GRAFICO 07
Grafica de distribución según el lugar donde se produjo las fracturas de
los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de
cirugía y traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
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Fuente: fichas de recolección de datos
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El 48% de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades tuvo como
lugar donde se produjo la fractura a la calle, de las cuales el 20% se deben a
accidente de tránsito, el 28% se deben a caídas en sus diversas modalidades.
El 28% se produjo en la casa, de las cuales el 1.3% se debe al maltrato infantil
y/o sospecha, el 6.7% a caídas de escaleras, el 6.7% a caída es de mesa, el
13.3% % para el resbalón, tropezón, y empujón por jugar inapropiadamente o
en lugares no adecuados y otras caídas.
El 14% en el parque de las cuales, el 6% se deben a caídas del columpio , el
4% se debe a caídas de muros y el 4% al resbalón, tropezón, y empujón por
jugar inapropiadamente o en lugares no adecuados y otras caídas .
Un 10% a la escuela de las cuales el 1.3% se deben a caídas de las escaleras,
el 3.3% a caídas de las mesas, el 2.7% sé deben a caídas de columpio, el
2.7% se deben al resbalón, tropezón, y empujón por jugar inapropiadamente o
en lugares no adecuados y otras caídas.

TABLA 08
Distribución según trauma asociado a las fracturas de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.

Trauma asociado
TEC
Laceración
Policontucion
Luxación
Ninguna
Otros
Total

Frecuencia
25
15
73
19
15
3
150

Porcentaje
16.7
10
48.7
12.6
10
2
100

Fuente: fichas de recolección de datos
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GRAFICA 08
Grafica de distribución según trauma asociado a las fracturas de los
pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de
cirugía y traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
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Fuente: fichas de recolección de datos
Entre los trauma asociado a las fracturas de los pacientes pediátricos con
fracturas en extremidades tenemos que el 48.7% presentaron policontuciones,
de las cuales el 21.3% se debieron a las caídas de árbol, el 20.1% se debieron
a los accidentes de tránsito, el 3.3% a caídas de escaleras, el 4% a caídas de
muros.
El 16.7% de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades
presentaron TEC, de las cuales el 10% se debieron a accidentes de tránsito, el
5.3% a caídas de árboles, el 1.4% a caídas de muro.
El
12.6% de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades
presentaron luxaciones, de las cuales el 11.3% se debieron a accidentes de
tránsito, y el 1.3% a caídas de árbol.
Un 10% presentaron laceraciones producto del accidente de tránsito otro 10%
no presento ningún trauma asociado, y un 2% presentaron otros trauma
asociado
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TABLA 09
Distribución según el tiempo transcurrido desde ocurrido la fractura hasta
la hospitalización de los pacientes pediátricos con fracturas en
extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del Hospital
Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.

Tiempo transcurrido
Menos de 24 horas
De 24 a 72 horas
De 4 a 10 días
Más de 10 días
Total

Frecuencia
85
38
19
8
150

Porcentaje
56.7
25.3
12.7
5.3
100

Fuente: fichas de recolección de datos

GRAFICA 09
Grafica de distribución según el tiempo transcurrido desde ocurrido la
fractura hasta la hospitalización de los pacientes pediátricos con
fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del
Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
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Fuente: fichas de recolección de datos
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mas de 10 dias

De todos los casos de pacientes pediátricos con fracturas en extremidades el
56.7% transcurrió menos de 24 horas antes de su hospitalización, de las
cuales el 52% procedieron de la zona urbana, el 4.7% procedieron de la zona
urbano-marginal.
El 25.3% transcurrió de 24 a 72 horas antes de su hospitalización, de las
cuales todos fueron procedentes de la zona urbano-marginal, el 12.7% de 4 a
10 días de las cuales todos fueron del área rural y tan solo un 5.3% más de 10
días antes de su hospitalización, de las cuales todos fueron del área rural.

TABLA 10
Distribución según atención inicial de los pacientes pediátricos con
fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del
Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
Atención inicial
Frecuencia
Porcentajes
Medico
20
13.3
Técnico en enfermería
4
2.7
Sobador
45
30
Ninguno
81
54
Total
150
100
Fuente: fichas de recolección de datos

GRAFICA 10
Grafica de distribución según atención inicial de los pacientes pediátricos
con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
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El 13.3% de los casos fueron atendidos inicialmente por personal médico, de
las cuales el 10% procedieron de la zona rural y el 3.3% de la zona urbanomarginal.
El 2.7% por personal técnico en enfermería, de las cuales todos procedían del
área rural, el 30% por un sobador, de las cuales el 19% procedieron del área
urbano-marginal ,el 11% procedieron del área rural ,ya que hay lugares que
carecen de puestos de salud ,el 54% no recibió atención por ningún personal
de las cuales el 52% procedieron del área urbano y el 2% procedieron del área
urbano-marginal ,por la cercanía a este nosocomio fueron traídos ya sea por
familiares o por otras personas al instante luego de haber sufrido el incidente.

TABLA 11
Distribución según antecedentes de fracturas de los pacientes pediátricos
con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
Antecedentes de fractura
Frecuencia
Porcentajes
Si
23
15.3
No
127
84.7
Total
150
100
Fuente: fichas de recolección de datos

GRAFICO 11
Grafica de distribución según antecedentes de fracturas de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
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El 84.7% de los casos del estudio de los pacientes pediátricos no tenían
antecedentes de fracturas, de las cuales el 44.1% procedieron del área urbano,
el 21.3% procedieron del área rural y el 19.3% procedieron del área urbanomarginal.
Mientras el 15.3% si tenían antecedentes de fracturas, de las cuales el 7.9%
procedieron del área urbano, el 5.3% del área urbano marginal y el 2.1% del
área rural.
Y del total de pacientes que tuvieron antecedentes de fracturas el 35% fueron
fracturas en el mismo lugar anatómico que tuvieron una fractura anterior
cuando tuvieron menos edad.

TABLA 12

Distribución según tiempo de hospitalización de los pacientes pediátricos
con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.

Tiempo en días
Frecuencia
Porcentaje
1 a 3 días
91
60.7
4 a 6 días
32
21.3
7 a 10 días
22
14.7
Mayor a 11 días
5
3.3
Total
150
100
Tiempo total de hospitalización :media 4,3
Tiempo de hospitalización preintervencion:2,5
Tiempo de hospitalización post intervención 2,8
Fuente: fichas de recolección de datos
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GRAFICO 12
Grafica de distribución según tiempo de hospitalización de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
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Fuente: fichas de recolección de datos
El 60,7% de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades estuvieron
hospitalizados entre 1 a 3 días, de los cuales el 30% estaban por fracturas a
nivel del humero, el 14.7% por fractura de radio, el 11.3% por fractura de
cubito, el 2.7% por fractura a nivel de la clavícula, el 2% por fracturas en la
mano
El 21,3% estuvieron entre 4 a 6 días, de las cuales el 7.3% fueron por fracturas
en el fémur, el 5.3% por fracturas en el humero, el 4.7% por fracturas en el pie,
el 4% por fracturas en la tibia,
El 14,7% estuvieron de 7 a 10 días de las cuales el 12% fueron por fracturas en
el fémur y el 2.7% por fracturas en la tibia y tan solo el 3,3% estuvieron
hospitalizados más de 11 días por fracturas en el pie echas por arma de fuego.

TABLA 13
Distribución según afiliación al SIS de los pacientes pediátricos con
fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología del
Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
SIS
Frecuencia
SI
115
NO
35
Total
150
Fuente: fichas de recolección de datos
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Porcentajes
76,7
23,3
100

GRAFICO 13
Grafica de distribución según afiliación al SIS de los pacientes pediátricos
con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
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Fuente: fichas de recolección de datos
El 76,7% de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades estaban
afiliados al SIS, de las cuales el 28.7% procedieron de las zonas urbanas, el
26.7% procedieron de la zona urbana-marginal, el 21.3% procedieron del área
rural.
Mientras que el 23,3% no estaban afiliados al SIS de los cuales el 19.9%
fueron por accidentes de tránsito y el 3.4% fueron de la zona urbano-marginal.

TABLA 14
Distribución según el tratamiento de las fracturas de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
tratamiento
Frecuencia
Porcentaje
Cuento
85
56,7
Incruento
50
33,3
Conservador
15
10
Total
150
100
Fuente: fichas de recolección de datos
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GRAFICA 14
Grafica de distribución según el tratamiento reductivo de las fracturas de
los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de
cirugía y traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
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Fuente: fichas de recolección de datos
El 56.7% de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades recibieron
tratamiento cruento y el 33.3% recibieron tratamiento incruento, y tan solo el
10% recibio tratamiento conservador.

TABLA 15
Distribución según ubicación anatómica de las fracturas de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.

Extremidad afectada
Extremidad superior
Extremidad inferior
Total

Frecuencia
99
51
150

Porcentaje
66
34
100

Fuente: fichas de recolección de datos

67

GRAFICA 15
Grafica de distribución según ubicación anatómica de las fracturas de los
pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de
cirugía y traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
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Fuente: fichas de recolección de datos
Del total de los casos de los pacientes pediátricos con fracturas en
extremidades el 66% ocurrieron en la extremidad superior y el 34%ocurrieron
en la extremidad inferior.
TABLA 16
Distribución según ubicación anatómica de las fracturas de los pacientes
pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y
traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
Ubicación
Recuento
Porcentaje
Extremidad superior
4
2,7%
Clavícula
Omoplato
0
0%
Humero
53
35,3%
Cubito
17
11,3%
Radio
22
14,7%
Huesos de la mano
3
2%
Extremidad inferior
0
0%
Pelvis
Fémur
29
19,3%
Rotula
0
0%
Tibia
11
7,3%
Peroné
4
2,7%
Huesos del pie
7
4,7%
Total
150
100%
Fuente: fichas de recolección de datos

68

GRAFICO 16.
Grafica de distribución según ubicación anatómica de las fracturas de los
pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio de
cirugía y traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
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Fuente: fichas de recolección de datos
Con respecto al hueso afectado se obtuvo: clavícula 2,7%, omoplato 0%,
humero 35,3%, cubito 11,3%, radio 14,7%, huesos de la mano 2%, pelvis 0%,
fémur 19,3%, rotula 0%, tibia 7,3%, peroné 2,7%.

Tabla 17
Distribución según segmento óseo afectado de las fracturas de fracturas
de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio
de cirugía y traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre
2014.
Segmento Total

n(%)

Proximal
Medio
Distal
Total

10
43,3
46,7
100

15
65
70
150

Extremidad
superior
9
28
62
99

Fuente: fichas de recolección de datos
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n(%)
9,1
28,3
62,6
100

Extremidad
inferior
6
37
8
51

n(%)
11,7
72,6
15,7
100

GAFRICO 17
Grafica de distribución según segmento óseo afectado de las fracturas
de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades en el servicio
de cirugía y traumatología del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre
2014.
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Fuente: fichas de recolección de datos
Con respecto al segmento óseo afectado, el 46,7% de los casos fueron
fracturas distales, el 43,3% ocurrieron a nivel medio, el 10% a nivel proximal.
En las fracturas de la extremidad superior el 62,6% ocurrió a nivel distal, de los
cuales el 30.3% fueron a nivel distal del hueso humero, el 15.1% a nivel distal
del hueso radio, el 17.2% en el extremo distal del hueso radio, el 28,3% a nivel
medio, de los cuales el 4.1% a nivel medio de la clavícula, el 17.1% a nivel
medio del hueso humero, el 3.1% a nivel medio de los hueso de la mano, el
2% a nivel medio del hueso radio, el 2% a nivel medio del hueso cubito,el 9,1%
a nivel proximal, de las cuales el 5,1% a nivel proximal del hueso humero ,el
2% a nivel proximal del hueso cubito, el 2% a nivel proximal del hueso radio.
En las fracturas de la extremidad inferior el 72,6% ocurrió a nivel medio, de las
cuales el 39.2% a nivel medio del hueso fémur, el 17.7% a nivel medio del
hueso tibia, el 3.9% a nivel medio del hueso peroné, el 11.8% a nivel medio d
los hueso del pie, el 15,7% ocurrió a nivel distal de los cuales el 9.8% a nivel
distal del hueso humero ,el 1.9% a nivel medio del hueso tibia , el 2.1% a nivel
medio del hueso peroné , el 1.9% a nivel medio de los huesos del pie y el
11,7% a nivel proximal, de los cuales el 9.8% a nivel proximal del hueso fémur
y el 1.9% a nivel proximal del hueso peroné .
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TABLA 18
Distribución según el trazo de las fracturas de los pacientes pediátricos
con fracturas en extremidades en el servicio de cirugía y traumatología
del Hospital Iquitos, enero 2013 diciembre 2014.
Fractura según el trazo
Frecuencia
Porcentaje
Diafisiarias
95
63,3
Rodete
15
10
Tallo verde
15
10
Deformidad plástica
0
0
Completa
65
43,3
Espiroidea
15
10
Transversa
35
23,3
Oblicua
15
10
Conminuta
0
0
Epifisiarias
55
36,7
Salter Harris I
0
0
Salter Harris II
39
26,1
Salter Harris III
12
8
Salter Harris IV
4
2,6
Salter Harris V
0
0
Salter Harris VI
0
0
Ogden VII
0
0
Ogden VIII
0
0
OgdenIX
0
0
Total
150
100
Fuente: fichas de recolección de datos
El 63,3% de los casos de las fracturas fueron diafisiarias, mientras que las
epifisiarias correspondieron al 36,7%.
Aquellas diafisiarias del tipo rodete represento el 10%, mientras que el 10%
correspondieron a diafisiarias del tipo tallo verde.
las diafisiarias completa correspondieron al 43,3% ,de las cuales las diafisiarias
completa del tipo esferoideas represento el 10%, el 23,3% representadas por
las diafisiarias completas del tipo transversas, el 10% fueron representadas
por las diafisiarias completa del tipo oblicua.
Aquellas epifisiarias tipo salter Harris II representaron el 26,1%, salter Harris III
representaron el 8%, salter Harris IV 2,6% de los casos.
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DISCUSIONES.
En el presente estudio se obtuvo que las fracturas de extremidades en esta
población se diagnosticaron con más frecuencia dentro del grupo etario
comprendido entre 6 a 10 años con un 56,7%, mientras que los niños menores
a 1 año no se presentaron caso, es decir la presencia de fracturas mantiene
una relación directamente proporcional a la edad aproximadamente a 10 años.
sin embargo Concheiro(28) en España reporta una relación inversamente
proporcional a la edad con el sexo femenino , esto se debe posiblemente a que
a que la edad determina la actividad física de los pacientes , la cual a su vez
puede determinar la causa la causa de las lesiones ,es así como los niños
menores a 1 año con su actividad física limitada no se presentaron casos por
describir .Franco(25) en México reporta que los niños menores de un año son
los menos afectados por las fracturas representando el 4,7% del total ,a nivel
nacional Luque Mamani(14) reporta que el 55% de los casos de fracturas en
pacientes pediátricos están en el grupo etario comprendido entre 5 a 10 años y
en nuestra región Reyes Ferrer(16) reporta que el 79% de los casos oscila
entre el grupo etario comprendido entre 5 a 10 años .Díaz córdoba(17 ) en otro
estudio reporto con un 56,9% al grupo etario comprendido ente 5 a 10 años.
El sexo masculino es el más afectado con un 63,3% y el sexo femenino con un
36,7% en una proporción 1,73 niños por cada niña, esto es debido
principalmente a que los niños mantienen una actividad física más intensa y
practican deportes con más frecuencia que las niñas. A nivel mundial en el XI
seminario internacional sobre facturas infantiles (33) refiere que la proporción
global entre niños y niñas que sufren fracturas fue de 2,7 niños por cada niña,
en países europeos como España, García (27) reporta que los niños se ven
afectados entre el 62% a 65% y latino americanos como Barrios Ambrosy(13)
de Guatemala reportan datos similares donde los niños son afectados en el
65% en el Perú según Luque Mamani(14) los niños representan 69,6%. En
nuestra región estudios realizados por Reyes Ferrer (16) y Díaz córdoba (17)
reportaron 62% y 66.2% respectivamente para niños .Es decir en los resultados
de nuestro estudio mantiene la tendencia regional, nacional y mundial en donde
los pacientes de sexo masculino representan el mayor grupo con fracturas en
extremidades.
El 52% de los pacientes del estudio procedieron de zona urbana y el 21,3%
procedían de la zona marginal. En México Martínez (24) reportan que el 70%
proceden de las zonas urbanas, lo cual concuerda con nuestro estudio. En
nuestra región Reyes Ferrer (16) reporta que el 61 % de los pacientes
proceden de la zona urbana lo cual concuerda también con nuestro estudio,
pero en un estudio hecho por Díaz córdoba (17) en el Hospital Regional de
Loreto en el cual el 50% de los pacientes provenían de la zona marginal, se
puede explicar eso debido a que el sitio donde lo realizaron al estudio es un
hospital de referencia regional por ser de tercer nivel.
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El 42% de las madres de nuestro estudio eran amas de casa mientras que los
padres el 39.3% eran obreros, esto probablemente se debe a la atención
gratuita proporcionada por el SIS, cuyo requisito principal es que el paciente no
tenga Essalud u otro tipo de seguro por lo que pueden definir que los padres no
desempeñan una actividad laboral en una empresa autorizada, razón por la
cual la mayor parte de los pacientes son de bajos recursos económicos. En
estados unidos se reporta que las condiciones socioeconómicas adversa
asocian con una mayor tasa de fracturas y Martínez (24) en México reporto
que el 65% de la población del nivel socioeconómico bajo sufre fracturas,
tendencia similar a nuestro estudio.
La escolaridad de los padres de los pacientes pediátricos de nuestro estudio
fue el 50% de las madres tenían estudios secundarios y solo el 10% tenían
estudio superior, el grado de instrucción secundaria representa el mayor
porcentaje en los varones con un total de 54% y el 12,7% tenían grado de
instrucción superior .Esto posiblemente se deba a que la mayor parte de los
casos procedían de las zona urbana y urbana marginal. Barrios Ambrosy (13)
reporta que el 47% de la población presenta grado de instrucción nula o
únicamente primaria, datos muy similares reportados por Sainz Ruiz y Martinez
en España (20).
La principal causa de las fracturas en los pacientes del estudio fueron las
caídas en un 73,3% de los cuales el 29,1% fueron los resbalones ,tropezones
,empujón por jugar inapropiadamente o en lugares no adecuados y otras
causas .la segunda causa fueron los accidentes de tránsito con 20%,esto se
debe a la intensa actividad física de los niños que no miden las consecuencias
de sus actos además es importante mencionar que no se reportó ningún caso
de fractura secundaria a lesión por proyectil de armas de fuego. En el XI
seminario internacional sobre fracturas infantiles llevado a cabo en Asturias en
el año 2005 (33) se describe que a nivel mundial las fracturas son
principalmente a caídas, especialmente de muebles , arboles, escaleras , vallas
, además de los accidentes de tránsito , dato que coincide con nuestro estudio .
En España (27) las caídas también constituyen la primera causa de fracturas
en pacientes menores de edad seguido de los accidentes de tránsito lo cual
coincide con nuestro estudio. Barrios Ambrosy (13) de Guatemala y Concha
(23) de Colombia refiere a las caídas como las causantes de fracturas en
78,7% y 57,8% respectivamente seguido de los accidentes de tránsito con
18,3% y 15% respectivamente, en el Perú Agramonte Caballero (15) reporto a
las caídas como causantes principales de las fracturas con 71,1%, por lo que
en términos generales, los resultados mantienen la misma tendencia que los
datos obtenidos en nuestra investigación.
La mayoría de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades
sufrieron la lesión en la calle con el 48% seguido de la casa en un 28%, lo cual
probablemente se debe a que los casos procedían a zona urbana y a que hubo
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un buen número de pacientes por accidentes de tránsito y que los niños son
más imperativos en la calle que en sus casa, por otro lado la escuela y el
parque parecen ser sitios más seguros con un 10% y 14% respectivamente
esto se debe a que estos son lugares donde siempre hay una persona mayor
quien pueda vigilarlos. Concheiro (26) en España reporta la vía pública como el
lugar más frecuente en un 52% dato que coincide con nuestro estudio. En el
Perú Agramonte caballero (15) reporta al hogar como el lugar donde más
accidentes ocurrieron con 49% en nuestra región Rodríguez (18) reporta a la
calle como el lugar de mayor causa de lesión en su estudio sobre fracturas
supracondilea en niños. De todos estos estudios mencionados el colegio
parece ser donde menos ocurren estas lesiones la cual coinciden con nuestro
estudio.
La mayoría de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades se
acompañaron con policontuciones en un 48,7%, seguido de TEC con 16,7%.
En el Perú Luque Mamani (14) reporta que el 60% de los casos de pacientes
se acompaña de politaumatismos y el 12% presentaron TEC y Agramonte
caballero (15) reporta que el 19% de los pacientes con fracturas sufrieron TEC,
en nuestra región Díaz Córdoba (17) reporto que el 55,4% de las fracturas
ocasiono politraumatismos y que un 14,6% se acompañó de TEC. Bueno la
tendencia se mantiene según estos autores.
El 56,7% de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades acuden al
hospital en menos de 24 horas ocurrido la lesión y el 43.3% pasan de las 24
horas, lo cual se debe a que la mayor parte de los pacientes provenían de zona
urbana y urbana marginal y que tienen acceso más rápido para llegar al
hospital Iquitos. En Loreto Reyes Ferrer (16) reporta que el 69% de la
población fueron atendidos después de las 24 horas, mientras que Rodríguez
(18) en su estudio reporta que el 43% fueron atendidos dentro de las 24 horas.
Lo que muestra que la tendencia en nuestra región no tiene patrón definido.
La mayor cantidad de pacientes no recibieron atención inicial alguna previa
consulta hospitalaria, representando el 54% lo cual posiblemente se deba a
que la mayoría de los padres llevaron a sus hijos en primera instancia al
hospital y/o no se especificó en la historia clínica, sin embargo el 30% fueron
atendido por un sobador lo cual probablemente se deba a un bajo nivel
sociocultural que tiene la gran parte de la población loretana especialmente de
las zonas marginales .hallazgo similar lo que reporto reyes Ferrer (16) en
Loreto donde el 40% no tuvo ninguna atención previa consulta hospitalaria
,mientras que el 31% fue al sobador, por su parte Díaz Córdoba (17) reporto
que el 43,8% no recibió atención previa cita hospitalaria y que el 41,5% fueron
atendidos inicialmente por un sobador ,lo que nos muestra una tendencia que
luego ocurrido el evento traumático la mayoría va o es llevada directamente al
hospital.
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De todos los pacientes de nuestro estudio el 15,3% presento como
antecedentes fracturas en extremidades lo cual posiblemente se deba a la falta
de un manejo integral de estos pacientes tratando siempre la fractura dejando
de lado el origen de estas, en la región Loreto Díaz (17) en su estudio reporto
que el 26,9% de los pacientes tenían antecedentes de fracturas en
extremidades lo cual coincide con nuestro estudio, más no se encontró otros
estudios que estudiaron esta variable.
El 60,7% de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades estuvieron
hospitalizados entre 1 y 3 días, lo cual represento el mayor porcentaje .a nivel
nacional, Luque Mamani (14) refiere que el 77% de los niños están
hospitalizados entre 1 a 6 días, por su parte Díaz Córdova (17) reporto que el
34,6% estuvieron hospitalizados entre 1 a 6 días, el cual depende de la
gravedad de la lesión y la prioridad en el manejo de los pacientes pediátricos
en nuestro medio.
De todos los casos el 23,3% no tenían SIS, lo cual posiblemente se debe a que
hay varios casos de pacientes que sufrieron accidente de tránsito lo cual no
cubre los gastos el SIS, además al desconocimiento de los padres
generalmente los que viven por zonas marginales .En Loreto Díaz Córdoba
(17) reporto que el 23,8% de los casos eran pacientes que no tenían SIS, no se
encontraron más estudios sobre esta variable.
Los pacientes con fracturas en extremidades recibieron en su mayoría
tratamiento cruento con el 64% hallazgo similar a lo encontrado por Sainz Ruiz
(20) en España con 59,1% para tratamiento cruento. Reyes Ferrer (16) en
Loreto también registro al tratamiento cruento con 75% de los casos.
En nuestro estudio el hueso más afectado fue el humero con 35,3% seguida
del fémur y del radio con 19,3% y 14,7% respectivamente ,hallazgo similar
encontrado por Hernández en Guatemala con el mismo orden 46,2%, 24,5%,
16,4% respectivamente, sin embargo en otros estudios como hechos por
García(27) en España y Concha (23) en Colombia reportan al radio como el
hueso más afectado ,por lo que observamos los resultados difieren de los
reportados en otros países , además es importante recordar que en nuestro
estudio no se produjeron fracturas a nivel del omoplato y la pelvis similar a lo
reportado en los estados unidos y a nivel mundial.
Del total de los casos, la extremidad superior fue la más afectada con 66% y el
segmento óseo más afectado fue el distal con 46,7%, siendo el segmento
medio de la extremidad inferior la más afectada con 72,6%, mientras que en el
miembro superior fue el segmento distal con 62,6% , esta diferencia se
probablemente se deba a la causa de la fractura ya que la mayor parte de las
fracturas del miembro superior fueron por las caídas y de los miembros
inferiores por accidentes de tránsito y caídas jugando .
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Los resultados concuerdan con los reportados a nivel mundial durante el XI
seminario internacional sobre fracturas pediátricas (33) ya que los niños la
extremidad superior es más afectada que la inferior, siendo el segmento distal
el más afectado.
En el presente estudio el principal tipo de fractura diafisiarias la fractura que
mayor se reporto fue la completa 43,3% la cual el tipo transversa se reportó
con 23,3% por el lado de las fracturas epifisiarias se reportó al tipo salter Harris
II con 26,1%. A nivel mundial las fracturas epifisiarias representan el 15 a 20 %
del total valor que difiere de los resultados obtenidos por nuestro estudio ,
Martínez (24) en España reporto a dichas lesiones con 6 a 10% de los casos y
el tipo más frecuente es el rodete con el 52,3% seguidas de las fracturas en
Tallo verde con 28,5% pero dicho estudio incluía pacientes a pacientes
atendidos en emergencia y consultorios .en nuestro país Agramonte (15)
reporto que el 64% de las fracturas son de tipo completas sin especificar los
subgrupos, en Loreto Díaz Córdoba (17) reporto a las fracturas completas tipo
oblicuas con 20.7% como la de mayor frecuencia . En nuestro país la
tendencia persiste siendo las fracturas completas las que más se presentan.
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CAPITULO VI
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6.1. CONCLUCIONES.
 En el presente estudio se encontró 150 pacientes pediátricos con
fracturas en extremidades hospitalizados en el servicio de cirugía y
traumatología del hospital Iquitos enero 2013 a diciembre 2014.
 El mayor porcentaje de los casos ocurrió entre el grupo etario de 6 a 10
años con el 56,7%, siendo el sexo masculino el más afectados con
63,3%.
 Del total de los casos el 52% de los pacientes procedían de zonas
urbanas seguidos de la zona urbana marginal con 26,7%. Y por último
con tan solo 21.3% de la zona rural.
 Los pacientes con fracturas en extremidades tienen madres cuya
ocupación de ama de casa represento el 42% seguido de obrero con
23,3% y tuvieron padres cuya ocupación de obrero fue la de mayor
representación con el 39,3%
 Los pacientes con fracturas en extremidades tienen madres cuyo grado
de instrucción de secundaria represento el 50% y tiene padres cuyo
grado de instrucción de secundaria represento el 54% seguido de
primaria como 24%
 Los mayores porcentajes de causas de fracturas en extremidades fueron
las caídas con 73,3% de los cuales el 29,1 % representan al resbalón,
tropezón, por jugar y/o caminar en suelos inapropiados.
 El 48% de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades tuvo
lugar en la calle ,el 28% se produjo en la casa.
 Los traumas que más se asociaron a las causas de fracturas fueron los
policontuciones con el 48,7%, seguido del TEC con 16%.
 El tiempo transcurrido desde producida la fractura hasta la
hospitalización que con mayor porcentaje se presento fue menos de 24
horas con 56,7%
 Del total de casos el 30% de pacientes con fracturas en extremidades
tuvo atención inicial antes de la hospitalización por un sobador y solo el
13,3% fue atendido por un médico.
 El 15,3% de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades
tenían antecedentes de fracturas.
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 El 60,7% de los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades
estuvieron hospitalizados ente 1 a 3 días.
 El mayor porcentaje de los casos ocurrió en personas afiliadas al SIS
con un 76,7%.
 Los pacientes pediátricos con fracturas en extremidades recibieron en su
mayoría tratamiento cruento con 56,7%.
 El 66% de las fracturas ocurrió en la extremidad superior.
 De todos los casos el hueso más afectado fue el humero con 35,3% y
los que no se afectaron fueron el omoplato y la pelvis.
 La localización del segmento del hueso afectado con mayor porcentaje
fue el distal con 62,6% en la extremidad superior, sin embargo de todos
los huesos del miembro inferior el segmento más afectado resulto el
medio con 72,6%
 El tipo de fractura diafisiarias en extremidad con mayor porcentaje
según el trazo fue completa transversa con 23,3% mientras que por las
epifisiarias según el trazo fue salter harris II con 26,1%.
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CAPITULO VII
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7.1. RECOMENDACIONES
1. El hospital Iquitos en trabajo conjunto con la DIRESA deben de
implementar programas de información dirigidos a los padres de familia
de toda la región sobre cómo prevenir las fracturas de extremidades en
niños , así también como concientizar que las fracturas deben ser
tratadas por médicos especialistas y no por sobadores para poder
prevenir secuelas o complicaciones propias de las fracturas .capacitar al
personal de puestos y centros de salud sobre el diagnóstico, sospecha y
manejo inicial de las fracturas en extremidades (poniendo énfasis en la
adecuada inmovilización y el correcto traslado de un paciente
politraumatizado).
2. El hospital Iquitos debe promover las ventajas que da el SIS a todos los
pacientes que lo ameriten de preferencia a los de la zona urbano
marginal, para evitar estancias hospitalarias prolongadas para evitar
traumas psicológicos tanto para el niño y como para los padres,
descuido de los padres a otros miembros de su familia.
3. El hospital Iquitos en convenio con la FMH-UNAP debería incluir dentro
de los temas prioritarios de investigación, temas relacionados a fracturas
y traumatismo en niños ya que son causa de importantes de morbilidad y
mortalidad a nivel mundial, nacional, porque hay pocos estudios sobre
esta patología.
4. El hospital Iquitos en conjunto con los padres de familia y/o apoderados
de los pacientes pediátricos además del tratamiento reductivo, debería
por medio de su social y psicológica, evaluar de forma integral y corregir
posibles condicionantes de accidentes en el hogar y alrededores.
5. El hospital Iquitos debe brindar charlas educativos a los padres de los
pacientes pediátricos con fracturas en extremidades acerca de prevenir
los accidentes en el hogar y de los alrededores y así disminuir no solo la
incidencia de las fracturas sino también el trauma familiar y por ende del
paciente lo que se lleva al ser operado, darle la importancia debida a los
antecedentes paternos ya que ellos son los responsables de los niños.
6. Exigir el correcto llenado de las historias clínica por parte del personal
médico para así bridar información adecuada e implementar criterios de
investigación de maltrato infantil como causa de fracturas en
extremidades
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ANEXO 1
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

“CARACTERIZACION DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS CON FRACTURAS EN EXTREMIDADES
EN EL SERVICIO DE CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL IQUITOS DE ENERO 2013 A
DICIEMBRE 2014”
Historia clínica……….

Fecha de hospitalización………………

I.CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS.
1. EDAD
-Menor de 1 año ( )

- de 1 a 4 años ( )

-de 5 a 10 años ( )

- de 11 a 14 años ( )

2. SEXO
Masculino (

)

Femenino ( )

3. PROCEDENCIA
-Urbano (

) -rural (

) - urbano-marginall (

)

4. OCUPACION DE LOS PADRES
Madre:-profesional ( ) –negocio propio ( ) – estudiante ( ) – obrero ( ) - ama de casa ( )
Padre: - profesional ( ) –negocio propio ( ) – estudiante ( ) – obrero ( ) - desempleado ( )
5. GRADO DE INSTRUCCUION DE LOS PADRES
Madre: -alfabeto ( ) – primaria ( ) secundaria ( ) superior ( )
Padre: -alfabeto ( ) – primaria ( ) secundaria ( ) superior ( )
II.CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICA
1. CAUSAS
-Accidente de tránsito ( ) -Maltarto infantil y/o sospecha ( ) -Caídas ( ) -Otros: ( ) especificar…
2. LUGAR DONDE SE PRODUJO LA FRACTURA
-Casa ( ) -Calle ( ) -Parque (

) -Escuela ( )-Otro ( ): especificar………………

3. TRAUMA ASOSIADO ALA CAUSA DE FRACTURA EN EXTREMIDADES
-TEC ( ) -Laceracion ( )-Policontuciones ( )-Luxación ( )-Otras ( ) especificar…………………..
4. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE PRODUCIDA LA FRACTURA HASTA LA HOSPITALIZACION
-Menos de 24 horas ( )- 24 a 72 horas ( ) – 4 a 10 días ( ) – más de 10 días ( )
5. ATENCION INICIAL RECIBIDA ANTES DE LA ATENCION EN EL HOSPITAL
-Personal médico ( ) - sobador ( ) – técnico en enfermería ( ) ninguno y/o no especificado ( )
6. ANTECEDENTES DE FRACTURA EN EXTREMIDADES: Si ( ) No (
7. TIEMPO DE HOSPITALIZACION
Tiempo pre intervención:…………………………. .días
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)

Tiempo post intervención:………………………….días
Tiempo total de hospitalización……………………días
8. AFILIACION AL SIS
Si (

)

No ( )

9. TRATAMIENTO
Cruento

( ) Incruento (

) conservador ( )

III.CARACTERISTICAS CLINICAS
1. UBICACIÓN ANATOMICAS
EXTREMIDAD SUPERIOR

EXTREMIDAD INFERIOR

-Clavicula ( )

-Pelvis (

)

-Omoplato (

-fémur (

)

)

-Humero

(

-Cubito

(

-Radio

)

(

-rotula (

)

)

-tibia (

)

)

-peroné (

-Huesos de la mano ( )

)

-huesos del pie (

)

2-LOCALIZACION DE FRACTURAS (SEGMENTO OSEO)
Proximal ( )

Medio ( )

Distal (

)

3. TIPO DE FRACTURA SEGÚN EL TRAZO
3.1 DIAFDISIARIA
-Rodete ( )

-tallo verde (

COMPLETA: -Espiroidea ( )

)

-deformidad plástica (

-tranversa (

) -oblicua ( )

3.3. EPIFISIARIAS
- Salter.harris I ( )
- salter Harris II (

)

- Salter –harris III ( )
- Salter-harris IV ( )
- Salter –harris V ( )
- Salter –harris VI ( )
- Odgen VII ( )
- Odgen VIII ( )
- Odgen IX ( )
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)
-conminuta ( )

