
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA 

PERUANA 

FACULTAD DE MEDICINA 

“RAFAEL DONAYRE ROJAS” 
 

 

TESIS 

“Características Epidemiológicas en Fracturas Cerradas en 

Extremidades en Pacientes Adultos Atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto 

De Enero a Diciembre del 2015” 

 

 Para Optar el Título de Médico – Cirujano 

 

Presentado por: 

 

Bachiller: JUDITH GOMEZ VASQUEZ 

 

Asesor: EDUARDO VALERA TELLO 

 

IQUITOS – PERÚ 

 

2015  



2 
 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por haberme permitido llegar hasta  este punto y haberme dado salud para lograr 

mis objetivos, además de su infinita bondad y amor. 

 

 

A mis Padres, Rocio y Adolfo mis dos grandes amores, por estar conmigo, por enseñarme 

a crecer y a que si caigo debo levantarme, por apoyarme y guiarme, por ser las bases que 

me ayudaron a llegar hasta aquí y los principales protagonistas de este  

“sueño alcanzado”. Gracias por creer en mi. 

 

A mis hermanos, Abel y Edith por comprenderme y apoyarme siempre. 

 

  



3 
 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, ser maravilloso que me dio fuerza y fe para creer lo que me parecía imposible 

terminar. 

 

A mi madre Roció por estar a mi lado en cada momento de mi vida. Por impulsarme a 

terminar este proyecto. ¡Gracias mamá por creer en mi¡ 

 

A mi asesor Dr. Eduardo Valera Tello, por su apoyo constante en la realización de este 

trabajo. 

 

A los miembros de mi Jurado Examinador, Dr. Muñoz, Dr. Carey  y Dr. Sibina por el 

tiempo brindado y valiosas observaciones para este trabajo. 

  



4 
 

INDICE DE CONTENIDO 

Dedicatoria        2 

 Agradecimiento.       3 

Índice de tablas  5 

Índice de gráficas        8 

Resumen         11 

Abstrac         13 

Capítulo I        15 

 1. Planteamiento del Problema      15 

 2. Justificación        16 

 3. Objetivos        17 

Capítulo II        16 

 4. Marco Teórico       20 

 5. Términos operacionales      45 

 5.1. Operacionalización de variables.    46  

Capítulo III        50 

 6. Metodología        51 

 6.1 Tipo de investigación      51 

 6.2 Diseño de investigación     51 

6.3 Población y Muestra      51 

6.4 Criterios de inclusión     52 

6.5 Criterios de exclusión     52 

 6.6 Técnicas e Instrumentos      52 

 6.7 Procedimiento de Recolección de Datos    52   

 6.8 Procesamiento de Información    52 

 6.9 Aspectos éticos      53 

Capítulo IV        55 

 7. Resultados        56 

 8. Discusión        75 

 9. Conclusiones       78 

 10. Recomendaciones       80 

Capítulo V        82 

 11. Referencias Bibliográficas      83  

Anexo:        85  



5 
 

Índice de Tablas 

Tabla N°01: 

Distribución según los meses donde hubo mayor prevalencia 

de los pacientes con fracturas en extremidades superior e 

inferior en el servicio de cirugía y traumatología del Hospital 

Regional de Loreto, enero 2015 a  diciembre 2015. 

 

56 

Tabla N°02 

Distribución según edad de los pacientes con fracturas cerrad en 

extremidades superior e inferior en el servicio de cirugía y 

traumatología del Hospital Regional de Loreto, enero a  

diciembre del  2015. 

 

58 

Tabla N°03: 

Distribución según sexo de los pacientes con fracturas cerrada en 

extremidades superior e inferior en el servicio de cirugía y 

traumatología del Hospital Regional de Loreto, enero a  

diciembre del 2015. 

 

59 

Tabla N°04: 

Distribución según procedencia de los pacientes con fracturas 

cerrada en extremidades superior e inferior en el servicio de 

cirugía y traumatología del Hospital Regional de Loreto, enero a  

diciembre del 2015. 

 

60 

Tabla N°05: 

Distribución según el grado de ocupación de los pacientes con 

fracturas cerrada en extremidades superior e inferior en el 

servicio de cirugía y traumatología del Hospital Regional de 

Loreto, enero a  diciembre del 2015 

61 

Tabla N°06: 

Distribución según el grado de instrucción de los pacientes con 

fracturas cerrada en extremidades superior e inferior en el 

servicio de cirugía y traumatología del Hospital Regional de 

Loreto, enero a  diciembre del 2015. 

 

62 

Tabla N°07: 

Distribución según causa de fractura de los pacientes con 

fracturas cerrada en extremidades superior e inferior en el 

servicio de cirugía y traumatología del Hospital Regional de 

Loreto, enero a diciembre del 2015. 

63 



6 
 

 

Tabla N°08: 

Distribución según causa de fractura de los pacientes con 

fracturas cerrada en extremidades superior e inferior en el 

servicio de cirugía y traumatología del Hospital Regional de 

Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 

64 

Tabla N°09 

Distribución según lugar donde se produjo la fractura de los 

pacientes con fracturas cerrada en extremidades superior e 

inferior en el servicio de cirugía y traumatología del Hospital 

Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 

66 

Tabla N°10: 

Distribución según trauma asociado a la causa de  fractura de los 

pacientes con fracturas cerrada en extremidades superior e 

inferior en el servicio de cirugía y traumatología del Hospital 

Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 

67 

Tabla N°11: 

Distribución según tiempo  transcurrido desde producida la 

fractura hasta la hospitalización  de los pacientes con fracturas 

cerrada en extremidades superior e inferior en el servicio de 

cirugía y traumatología del Hospital Regional de Loreto, enero a 

diciembre del 2015. 

 

68 

Tabla N°12: 

Distribución según tiempo  atención inicial recibida antes de 

atención en el hospital de los pacientes con fracturas cerrada en 

extremidades superior e inferior en el servicio de cirugía y 

traumatología del Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre 

del 2015. 

 

69 

Tabla N°13: 

Distribución según antecedentes  de fracturas cerrada en 

extremidades superior e inferior en el servicio de cirugía y 

traumatología del Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre 

del 2015. 

 

70 

Tabla N°14: Distribución según tiempo de hospitalización de los pacientes 71 



7 
 

con fracturas cerrada en extremidades superior e inferior en el 

servicio de cirugía y traumatología del Hospital Regional de 

Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 

Tabla N°15: 

Distribución según afiliación al SIS de los pacientes con fracturas 

cerrada en extremidades superior e inferior en el servicio de 

cirugía y traumatología del Hospital Regional de Loreto, enero a 

diciembre del 2015. 

 

72 

Tabla N°16: 

Distribución según tratamiento realizado de los pacientes con 

fracturas cerrada en extremidades superior e inferior en el 

servicio de cirugía y traumatología del Hospital Regional de 

Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

Índice de Gráficos 

Grafico N° 

01: 

Grafica de distribución según los meses donde hubo mayor 

prevalencia de los pacientes con fracturas en extremidades 

superior e inferior en el servicio de cirugía y traumatología 

del Hospital Regional de Loreto, enero 2015 a  diciembre 2015. 

57 

Grafico N°02 

Grafica de distribución según edad de los pacientes con fracturas 

cerrad en extremidades superior e inferior en el servicio de 

cirugía y traumatología del Hospital Regional de Loreto, enero a  

diciembre del  2015. 

58 

Grafico N°03: 

Grafica de distribución según sexo de los pacientes con fracturas 

cerrada en extremidades superior e inferior en el servicio de 

cirugía y traumatología del Hospital Regional de Loreto, enero a  

diciembre del 2015. 

 

59 

Grafico N°04: 

Grafica de distribución según procedencia de los pacientes con 

fracturas cerrada en extremidades superior e inferior en el 

servicio de cirugía y traumatología del Hospital Regional de 

Loreto, enero a  diciembre del 2015. 

 

60 

Grafico N°05: 

Gráfico de distribución según el grado de ocupación de los 

pacientes con fracturas cerrada en extremidades superior e 

inferior en el servicio de cirugía y traumatología del Hospital 

Regional de Loreto, enero a  diciembre del 2015. 

 

61 

Grafico N°06: 

Distribución según el grado de instrucción de los pacientes con 

fracturas cerrada en extremidades superior e inferior en el 

servicio de cirugía y traumatología del Hospital Regional de 

Loreto, enero a  diciembre del 2015. 

 

62 

Grafico N°07: 

Gráfico de distribución según causa de fractura de los pacientes 

con fracturas cerrada en extremidades superior e inferior en el 

servicio de cirugía y traumatología del Hospital Regional de 

Loreto, enero a  diciembre del 2015. 

 

63 

Grafico N°08: Grafica de distribución según causa de fractura de los pacientes 65 



9 
 

con fracturas cerrada en extremidades superior e inferior en el 

servicio de cirugía y traumatología del Hospital Regional de 

Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 

Grafico N°09 

Grafica de distribución según lugar donde se produjo la fractura 

de los pacientes con fracturas cerrada en extremidades superior 

e inferior en el servicio de cirugía y traumatología del Hospital 

Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

66 

Grafico N°10: 

Grafica de distribución según trauma asociado a la causa de  

fractura de los pacientes con fracturas cerrada en extremidades 

superior e inferior en el servicio de cirugía y traumatología del 

Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

67 

Grafico N°11: 

Grafica de distribución según tiempo  transcurrido desde 

producida la fractura hasta la hospitalización  de los pacientes 

con fracturas cerrada en extremidades superior e inferior en el 

servicio de cirugía y traumatología del Hospital Regional de 

Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 

68 

Grafico N°12: 

Grafica de distribución según tiempo  atención inicial recibida 

antes de atención en el hospital de los pacientes con fracturas 

cerrada en extremidades superior e inferior en el servicio de 

cirugía y traumatología del Hospital Regional de Loreto, enero a 

diciembre del 2015. 

69 

Grafico N°13: 

Gráfico de distribución según antecedentes de  fracturas cerrada 

en extremidades superior e inferior en el servicio de cirugía y 

traumatología del Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre 

del 2015. 

 

70 

Grafico N°14: 

Grafica de distribución según tiempo de hospitalización de los 

pacientes con fracturas cerrada en extremidades superior e 

inferior en el servicio de cirugía y traumatología del Hospital 

Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015 

71 

Grafico 

N°15: 

Grafica de distribución según afiliación al SIS de los pacientes con 

fracturas cerrada en extremidades superior e inferior en el 
72 



10 
 

servicio de cirugía y traumatología del Hospital Regional de 

Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 

Grafico 

N°16: 

Grafica de distribución según tratamiento realizado de los 

pacientes con fracturas cerrada en extremidades superior e 

inferior en el servicio de cirugía y traumatología del Hospital 

Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 

74 

 

 

 

 

  



11 
 

RESUMEN 

Introducción: Una fractura es una solución de continuidad a nivel del hueso o de su superficie 

articular. Puede acompañarse de lesión de las estructuras vecinas (músculo, fascias, piel) siendo 

esto a veces más grave que la lesión del hueso, por ello a veces se llama “enfermedad fracturaría”. 

(Algunos lo definen como lesión de partes blandas complicadas por rotura ósea).  Las fracturas de 

extremidades en los adultos son muy frecuentes.(1) , 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 las características epidemiológicamente las variables que podrían incidir con la presencia 

de las mismas. En objetivos; Describir las características epidemiológicas a los pacientes con 

fracturas cerradas en extremidades hospitalizados en el Hospital Regional de Loreto de enero a 

diciembre del 2015. Metodología: El presente trabajo es un estudio No experimental, Descriptivo, 

transversal, retrospectivo. Resultados: Se revisaron 76 historias clínicas completas del servicio de 

cirugía del hospital regional de Loreto, los mismos cumplieron  con los criterios de elegibilidad, los 

cuales son objetos del presente estudio. En la distribución según sexo, encontramos un predominio 

del sexo masculino  71.1%. Sobre sexo femenino  28.9%., En cuanto a los grupos de edad, 

encontramos en el cuadro N° 02, mayor incidencia en los grupos poblacionales jóvenes y 

económicamente productivos de 21 a  40 años  con un 46.1%, .. Pensamos que esto se debe a que 

estas edades son las de mayor actividad física tanto esparcimiento  como laboral poniéndolos en 

mayor riesgo de sufrir lesiones traumáticas.  Estos hallazgos se encuentran de acuerdo con otros 

estudios similares realizados por Saavedra, Medina. Estudiando la distribución según procedencia 

cuadro N° 04 se encontró que el .46.1%, de las fracturas cerradas en extremidades atendidas en el 

hospital regional de Loreto, ocurren en zona urbana, lo cual implica un fácil acceso inmediato a 

atención hospitalaria especializada, llegando solo el 56.6% de estas a atenderse antes de las 24 

horas, el 31.6% provienen de las zonas rural. el resto de pacientes un 22.4% provienen de zonas 

urbano marginal. 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.  La principal causa de las fracturas en los 

pacientes del estudio fueron las caídas jugando en un  27.3%, .la segunda causa fueron los 

accidentes de trabajo con 26.32%, esto se debe que en las empresas donde laboran no educan a 

sus trabajadores sobre riesgos dentro de las infraestructuras laborales ni miden riesgos para sus 
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trabajadores, el tercero de mayor causas de fracturas cerradas las causadas por  accidente de 

tránsito con un 18.42%, esto se debe que la  intensa mayor actividad física tanto esparcimiento  

poniéndolos en mayor riesgo.. Bueno la tendencia se mantiene según estos autores. Según 

localización de la fractura el segmento distal fue la mayor afectada con un 46.1%, y le seguida el 

segmento medio con un 38.2%. Del total de los casos, la extremidad inferior fue la más afectada 

con 63.15% y el segmento óseo más afectado fue el distal con 45.8%,y el segmento medio de la 

extremidad inferior la más afectada con 72,6%, mientras que en el miembro superior fue el 

segmento distal con 39.5% , 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 .. 

 

Palabras claves: fracturas cerradas, extremidad inferior, extremidad superior, características 

epidemiológicas, clínica. 
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ABSTRAC. 

Introduction: A fracture is a discontinuity at bone level or its articular surface. It may be accompanied by 
damage to neighboring structures (muscle, fascia, skin) this being sometimes more serious than bone injury, 
so sometimes called "fracturaría disease." (Some define it as soft tissue injury complicated by bone fracture). 
Limb fractures in adults are very frequent. (1) In Peru fractures account for more than half of all patients with 
trauma. It is observed that the trend is similar problem worldwide and this represents a major public health 
problem. Because of the above and considering trauma as a serious health problem and development Loreto 
is extremely important to describe and characterize patients with such lesions in order to evaluate clinical 
and epidemiological variables that could affect the presence of the same. In objective; To describe the 
epidemiological characteristics and diagnostic patients with closed fractures in extremities hospitalized at the 
Regional Hospital of Loreto from January to December 2015. Methodology: This study is not experimental, 
descriptive, cross-sectional, retrospective study. Results: 76 complete medical records of surgery department 
of Loreto Regional Hospital were reviewed, they met the eligibility criteria, which are objects of the present 
study. In the distribution by sex, we found a predominance of males 71.1%. About 28.9% female sex., As for 
age groups, found in Table N ° 02, higher incidence in young and economically productive population groups 
of 21 to 40 years with a 46.1% .. We think this is due that these ages are the most physical activity both leisure 
and work by putting them in greater risk of traumatic injuries. These findings are consistent with other similar 
studies by Saavedra, Medina. Studying the distribution by origin Table No. 04 was found to .46.1% of fractures 
closed in extremities treated at the Regional Hospital of Loreto, occur in urban areas, which implies an easy 
immediate access to specialized hospital care, reaching only 56.6% of these to be met before 24 hours, 31.6% 
come from the rural areas. the remaining 22.4% patients come from marginal urban areas. In our region 
Reyes Ferrer (16) reports that 61% of patients come from the urban area which is also consistent with our 
study, but a study by Diaz Cordoba (17) in the Regional Hospital of Loreto in which the 50% of patients came 
from the marginal area, you can explain that because the place where he performed the study is a regional 
referral hospital for being the third level. The main cause of fractures in patients in the study were playing 
falls 27.3%, .the second cause was accidents with 26.32%, this is due in companies where they work do not 
educate their workers about risks within of industrial infrastructure nor measured risks to workers, the third 
most causes of closed fractures caused by traffic accident with 18.42%, this is due to the intense physical 
activity increased both leisure placing them at greater risk .. Well the trend it is maintained according to these 
authors. According to the location of the fracture distal segment was most affected with 46.1%, and the 
middle segment followed with 38.2%. Of the total cases, lower extremity was the most affected with 63.15% 
and the most affected bone segment was 45.8% with the distal and the middle segment of the lower limb the 
most affected with 72.6%, while in the upper limb was the distal segment with 39.5%, this difference is 
probably due to the cause of the fracture since most of fractures of the upper limb were from falls and lower 
limb by accidents and falls playing. . 
 

Keywords: closed fractures, lower extremity, upper extremity, epidemiological, clinical. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Una fractura es una solución de continuidad a nivel del hueso o de su superficie articular. Puede 

acompañarse de lesión de las estructuras vecinas (músculo, fascias, piel) siendo esto a veces más 

grave que la lesión del hueso, por ello a veces se llama “enfermedad fracturaría”. (Algunos lo 

definen como lesión de partes blandas complicadas por rotura ósea).  Las fracturas de extremidades 

en los adultos son muy frecuentes.(1)  

La incidencia de las fracturas está influida en cierta medida por el sexo y la edad, de modo que en 

mujeres mayores de 60 años la incidencia es mayor en tobillo y radio distal. En los hombres las 

fracturas son más frecuentes durante la juventud, normalmente a causa de traumatismos de alta 

energía. Las fracturas de fémur y humero proximal son poco frecuentes pero en la juventud; y a 

partir de los 60 años su incidencia aumenta exponencialmente, siendo especialmente relevante en 

las mujeres debido a la osteoporosis. (2) 

 

Factores de riesgo: viajes a gran velocidad, edad (más de 50 años), trabajar en industrias complejas 

con mínimo entrenamiento, caídas, accidentes automovilísticos, deporte de contacto y actividades 

deportivas alto rendimiento, metástasis ósea y osteoporosis hereditaria y adquirida. Incidencia: 

22.8 fracturas por 1,000 habitantes por año, las fracturas más frecuentes entre los adultos mayores 

son las del antebrazo, costilla y cadera. Una tercera parte de los pacientes fracturados requieren 

hospitalización. 

 

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. (3) 

 

En el Perú las cifras de fractura no son menos importante, representa 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 las fracturas 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 

epidemiológicamente las variables que podrían incidir con la presencia de estos. 

 

Debido al impacto que tienen las fracturas en el humano, se han realizado estudios epidemiológicos 

en diferentes partes del mundo para evaluar su incidencia y prevalencia y para conocer otros 

factores descriptores que permitan analizar sus condiciones; todo ello con el propósito de 

identificar grupos poblacionales de riesgo para tomar medidas preventivas y disminuir su 
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incidencia.  

Las publicaciones chilenas describen aspectos como su prevalencia en institucionalizados, 

evolución de la incidencia y diferencias étnicas. Contreras et al (1991), describieron aspectos 

epidemiológicos de la FC en el marco de una descripción general de las fracturas en Chile. 

Riedemann y Neira (2001-2006), fue incluida en el estudio con que Kanis et al (2012), revisaron 

incidencia de FC en el mundo. Finalmente, Jiménez et al (2013), reportaron características 

epidemiológicas de 938 pacientes con FC. En el mundo, las características de las FC varían según el 

nivel de envejecimiento poblacional y desarrollo economico. En países desarrollados se ha 

trabajado sobre aspectos organizacionales, como optimización de la oportunidad de acceso al 

manejo quirúrgico y colaboración entre especialidades.(4) 

 

En el año 2000 se estimaron 9 millones de nuevas fracturas de las cuales 1,6 millones afectaron a 

la cadera, el 51% de estas ocurrieron en los Estados Unidos y en Europa; en Latinoamérica se 

registra un aumento de la población de edad avanzada; el porcentaje de personas mayores de 50 

años se encuentra en el rango entre 13 y 29%; para el año 2050 se estima un aumento de estas 

cifras de 28 a 49%. El aumento en el porcentaje de personas de 70 años o más entre 2011 y 2050 

alcanzará un promedio de 280%. Para el año 2050 la esperanza de vida promedio en la región será 

de 80 años, por tanto aumentarán considerablemente las fracturas de cadera. En el país la 

esperanza de vida aumentó de 69 años en varones y 73 en mujeres, en 1991 a 79 para ambos sexos 

para el 2012 según la OMS. (5) 

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. 

 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características epidemiológicas de los pacientes con fracturas cerradas en 

extremidades de pacientes adultos atendidos en el Hospital Regional de Loreto de enero a 

diciembre 2015? 

 

II JUSTIFICACIÓN. 

Las características clínicas de las fracturas en pacientes adultos las hacen objeto de análisis 

y de muchos estudios, sin embargo el lado epidemiológico en esta patología es poco 

estudiada, y en nuestro región debido a las condiciones sociales económicas y culturales las 
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hacen importantes, todo esto complementado con las actividades socioeconómicas en esta 

edad, y su alta incidencia, fue determinante para realizar un estudio más integral para el 

control de esta patología. 

El estudio es relevante porque no existen reportes anteriores que caractericen 

epidemiológicamente y por diagnostico a los pacientes adultos con fracturas en miembro 

superior e inferior, en un tamaño de muestra de los atendidos en Hospital Regional de 

Loreto en el periodo de enero a diciembre del 2015 y de tipo retrospectivo. 

Sabiendo de la constante presentación de estos traumas agudos en nuestra región, es 

necesario conocer las principales causas y demás factores epidemiológicos contribuyentes 

en esta patología, en un hospital de referencia regional y de tercer nivel como lo es el 

Hospital Regional de Loreto. 

Con los resultados obtenidos sobre este estudio, se podrá sugerir recomendaciones en el 

campo de la promoción y prevención, y de esta forma mejorar el plan de educación, para 

que en el futuro se pueda disminuir las tasas de fracturas a causa de accidentes, mejorando 

así la calidad de vida de la población y disminuir los gastos hospitalarios por ingresos y 

tratamientos brindados. 

 

III OBJETIVOS. 

3.1.  General 

 Describir las características epidemiológicas y de los pacientes con fracturas cerradas en 

extremidades hospitalizados en el Hospital Regional de Loreto de enero a diciembre del 

2015. 

 

3.1.1. Específicos. 

1. Caracterizar socio-demográficamente a los pacientes con fracturas cerradas en 

extremidades atendidos en el Hospital Regional de Loreto de enero a diciembre 2015 

según: edad, sexo, procedencia, número de hermanos, ocupación, grado de instrucción.  

2. Caracterizar epidemiológicamente a los pacientes con fracturas cerradas en extremidades 

de pacientes adultos atendidos en el Hospital Regional de Loreto, de enero  a diciembre 

2015  según: causa de fractura, causa especifica de caída que produjo la fractura, lugar 

donde se produjo la fractura, trauma asociado a la causa de las fracturas en extremidades, 

tiempo transcurrido desde ocurrido la fractura hasta hospitalización, atención inicial previa 

hospitalización, antecedente de fractura, tiempo de hospitalización, afiliación a SIS, 

tratamiento recibido.  

3. Caracterizar según diagnostico (Ubicación anatómica, segmento óseo afectado) a los 
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pacientes con fracturas cerradas en extremidades atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto de enero a diciembre 2015. 

4. Identificar el lugar de mayor ocurrencia de las fracturas cerradas en extremidades 

atendidos del Hospital Regional Loreto de enero a diciembre 2015. 

5. Cuantificar la tasa de incidencia específica según trimestre, de los pacientes adultos con 

fracturas cerradas de extremidades atendidos en el Hospital Regional de Loreto de enero 

2015 a diciembre 2015. 
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IV. MARCO TEORICO. 
 
Definición: 

Una fractura es la pérdida de continuidad en la estructura normal de un hueso, sumado al trauma 

y la alteración del tejido blando y los tejidos neurovasculares circundantes. (7) 

En una persona sana, siempre son provocadas por algún tipo de traumatismo, pero existen otras 

fracturas, denominadas patológicas, que se presentan en personas con alguna enfermedad de base 

sin que se produzca un traumatismo fuerte. Es el caso de algunas enfermedades orgánicas y del 

debilitamiento óseo propio de la vejez. Todo esto realizado en el miembro superior (desde la cintura 

escapular hasta la mano). 

 

Tejido óseo: 

Generalidades: 

El tejido 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 cuando los primeros 

somitas (precursores de los músculos y vértebras) y los primordios (yemas de las extremidades 

superiores) ya pueden distinguirse, 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.  

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. (8) 

 

Células: 

Osteocitos: Son células aplanadas, en forma de almendra ubicadas en el interior de la matriz ósea, 

formando lagunas y emitiendo numerosas  prolongaciones delgadas hasta osteocitos próximos 

permitiendo el flujo intracelular de iones y moléculas pequeñas, así como el transporte de 

nutrientes. 

Osteoblastos: Son células cuboides o columnares en la superficie del hueso, tienen la estructura de 

células encargadas de la síntesis de proteínas, con un retículo endoplasmico y un aparato de Golgi 

bien desarrollado, ya que sintetiza la parte orgánica de la matriz ósea.  

Osteoclastos: Son células móviles, gigantes que pueden contener desde seis hasta más de cincuenta 

núcleos y se encargan del proceso interno de remodelación y renovación a través del cual se elimina 
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la matriz ósea para ser sustituida por hueso neoformado. 

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. 

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).  (9) 

 

Fracturas en extremidades 

 Generalidades 

Fractura de extremidades: Pérdida de la solución de continuidad de los huesos que conforman las 

extremidades superiores (brazos) y/o inferiores (piernas) y lesión de las partes blandas que los 

circundan. 

CONSIDERACIONES SOBRE LAS FRACTURAS 

Todas las fracturas conllevan la lesión asociada de las partes blandas que recubren el hueso, en 

mayor o menor grado: los músculos, los tendones, los nervios, los vasos sanguíneos, la propia piel 

que puede ser perforada por el extremo óseo en su desplazamiento. Las estructuras que sufrirán 

consecuencias negativas de una fractura en las extremidades serán principalmente: En 

extremidades superiores: húmero, nervio braquial, arteria humeral, nervio mediano, vena cefálica, 

basílica, cúbito, radio, arteria y nervio radial, arteria y nervio cubital, articulaciones: hombro, codo 

y muñeca, huesos de la mano, tendones flexores y extensores del antebrazo y mano y ligamentos 

de las articulaciones. En extremidades inferiores: fémur, rótula, tibia, peroné y huesos del pie, 

arteria y nervio femoral, arteria y nervio poplíteo, tendones flexores y extensores del pie, 

ligamentos de las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo. 

 

Hueso cortical 

Corresponde al hueso encontrado en las diáfisis, parte intermedia del hueso.  Está formado por 

hueso laminar que se organiza en osteonas con un conducto central que contiene un capilar 

llamado conducto de Havers. Las laminillas están formadas por haces de colágeno I embebidas en 

hidroxiapatita. Entre las laminillas quedan los osteocitos. Las osteonas se limitan por las líneas de 

cementación. En los límites externo e interno de la cortical están las laminillas circunferenciales. En 

la capa cambial del periostio y en el endostio se localizan los osteoblastos. Contiene mucho mineral 

y pocas células. (10) 

En los niños predomina el colágeno sobre la hidroxiapatita, en adulto está proporcionado y en la 

vejez el hueso pierde colágeno y mineral disminuyendo la resistencia del hueso. 
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Hueso esponjoso 

Se encuentran en los extremos de los huesos o epífisis. Las laminillas se organizan en trabéculas, 

no hay osteonas. La superficie trabecular está cubierta por osteoblastos/osteoclastos. Los espacios 

entre las trabéculas están ocupados por lagos vasculares y medula ósea roja y/o grasa. Hay menos 

mineral pero más células. 

El hueso esponjoso y el hueso cortical están sometidos a cargas durante toda la vida, durante toda 

la vida tienen que sufrir un esfuerzo mecánico. (11) 

 

FACTORES DE RIESGO Y EPIDEMIOLOGÍA: viajes a gran velocidad, edad (más de 50 años), trabajar 

en industrias complejas con mínimo entrenamiento, caídas, accidentes automovilísticos, deporte 

de contacto y actividades deportivas alto rendimiento, metástasis ósea y osteoporosis hereditaria 

y adquirida. 

 
Epidemiología. 

La incidencia de las fracturas está influida en cierta medida por el sexo y la edad, de modo que:  

 En mujeres mayores de 60 años la incidencia es mayor en tobillo y radio distal.  

 En los hombres las fracturas son más frecuentes durante la juventud, normalmente a 

causa de traumatismos de alta energía.  

 Las fracturas de fémur y humero proximal son poco frecuentes pero en la juventud, pero 

a partir de los 60 años su incidencia aumenta exponencialmente, siendo especialmente 

relevante en las mujeres debido a la osteoporosis.  

 

Patogenia  

Un agente vulnerante, dotado de una energía cinética determinada, provoca tensiones que superan 

la resistencia del hueso frente a ellas, ocasionando su rotura. La resistencia del hueso es elevada 

(equivalente a una décima parte de la resistencia del acero), gracias a los cristales de hidroxiapatita 

que se superponen a las fibras de colágeno. Le confiere una resistencia muy elevada a la compresión 

pero no tanto a la tracción e incurvación laterales.  

Con respecto a la forma, la estructura tubular hueca de los huesos largos distribuye mejor las 

fuerzas de flexión y torsión que si fuera una estructura cilíndrica sólida, multiplicando su resistencia 

x 5’3 veces. 

 
FUERZAS APLICADAS Y DEFORMIDADES 

La fuerza sobre un cuerpo sólido, en este caso el hueso, produce un esfuerzo o stress, que tiende a 

deformar el cuerpo sobre el que actúa, strain. Cualquiera de esos esfuerzos tiende a deformar el 
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cuerpo sobre el que se aplica. El esfuerzo o stress es la relación entre la fuerza aplicada y el área 

de aplicación. Strain o deformidad es la relación es la relación entre la longitud final y la inicial tras 

la aplicación de la carga.(12) 

 

ELASTICIDAD 

La deformación depende de la carga y según las condiciones de cada material cuando cesa la 

aplicación de carga el cuerpo recupera su longitud y forma original. 

Para cada tipo de hueso la elasticidad es diferente 

 

A partir de un punto, el exceso de carga altera la estructura del cuerpo sobre el que actúa y al 

cesar su aplicación no se recupera la forma original, es la zona de comportamiento inelástico. Si 

la carga sigue aumentando se supera la resistencia del material y se produce la rotura. 

 

El módulo elástico depende de la densidad.  El hueso cortical es diferente  del  hueso  esponjoso.  

La osteoporosis disminuye la elasticidad. En el hueso cortical, las osteonas pueden disponerse 

en varias direcciones de tal forma que así son más resistentes a la compresión y menos a la 

tracción y a la cizalla. El hueso tiene canal medular porque en el centro no hay solicitud mecánica. 

(13) 

 

MECANISMO DE FRACTURA 

La flexión (3 puntos) inicia la fractura en el vértice de la convexidad, zona donde las  laminillas 

están sometidas a mayor tracción, y se propaga hacia el eje de carga neutra. A partir de ahí se 

genera un tercer fragmento. 

De la línea neutra a la concavidad las laminillas están sometidas a compresión y en consecuencia 

se romperán más tarde que las convexas que están sometidas a tracción. 

En la diáfisis la fractura siempre se rompe donde las laminillas están sometidas a mayor tracción 

Cuando la línea llega al punto neutro unas veces la línea sigue por el centro produciendo 

una fractura transversal o a partir de la línea neutra se separa la fractura en dos trazos siguiendo 

siempre la línea que soporta más fuerza por eso habría un 3 fragmento en cuña. 
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Según se aplique la fuerza sobre el hueso puede haber diferentes trazos 

 

 

 

 

Cuando el hueso está sometido a TENSIÓN pura es decir a tracción (dos trozos), el huso se rompe 

transversalmente. Este mecanismo es poco frecuente. Se da en arrancamientos óseos por la 

musculatura, en deportistas en  los que una contracción muscular produce un  arrancamiento o 

avulsión de la inserción muscular, arrancando consigo un trozo de hueso. 

Las diáfisis es difícil que se rompan por COMPRESIÓN pura, esto es más frecuente en el hueso 

esponjoso o epífisis. Una compresión de un hueso largo daría lugar a un trazo oblicuo. Es una 

línea oblicua. Es uno de los mecanismos fundamentales de fractura del hueso esponjoso y 

epifisario y huesos cortos. Las trabéculas se rompen,  primero los sistemas verticales, paralelos a 

la  fuerza actuante, combándose hasta fracturarse por tracción de los puntos de inflexión. 

Una vez rotas, pierden altura y permiten la aproximación de los sistemas horizontales, 

apareciendo un espacio que se rellena de sangre y que tardara mucho tiempo en suplirse por 

tejido óseo neoformado. El espacio vacío favorecerá la recidiva de la deformidad. Si la fuerza de 

compresión se aplica de forma excéntrica a la epífisis en vez de producir un hundimiento produce 

una fractura lineal con separación del fragmento epifisario. Pueden combinarse ambos trazos 

dando lugar a una fractura con hundimiento y separación, como en la meseta tibial y en el 

cuerpo vertebral. Cuando la fuerza de compresión se aplica sobre la diáfisis, se transmiten las 

fuerzas a las paredes, produciéndose una flexión de las corticales que se rompen en el punto 

de máxima inflexión por un mecanismo de tracción. A veces se produce una hendidura vertical 

pro separación en el eje de las laminillas óseas. Por ejemplo: las vértebras y el calcáneo se 

rompen más por compresión (típico de señora osteoporótica que cae sobre su trasero y sufre una 

fractura del cuerpo vertebra por compresión, si la mujer cae sobre la mano sufrirá fractura por 

compresión en el brazo (radio)) 

Con el mecanismo de FLEXIÓN (Bending) aparece una fractura con unos 3 trozos, uno de ellos 
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en forma de cuña o ala de mariposa. Es el mecanismo más clásico, el mecanismo fundamental 

en los huesos largos. La fuerza actúa en dirección perpendicular al eje mayor diafisario y es 

aplicado en un extremo del hueso con el otro fijo, o bien en el centro de la diáfisis (como sucede 

en los traumatismos directos). El hueso es desplazado de su eje y se incurva. Los elementos de 

la concavidad son sometidos a compresión, mientras que los de la convexidad son sometidos a 

tracción; como el tejido óseo es menos resistente a la tracción que a la compresión pierden 

su cohesión en el puto de convexidad máxima para dirigirse a la concavidad a medida que 

cede el tejido. Al sobrepasar la línea neutra puede continuar en un trazo único o bien dividirse 

en dos, aislando un fragmento triangular (cuña) en la zona de la concavidad, que se conoce 

como “tercer fragmento” o “fractura en ala de mariposa” 

Cuando hay un mecanismo TORSIONAL se produce una fractura espiroidal que puede abracar 

todo el hueso, muy frecuente en las tibias. Es muy frecuente. Se producen por la aplicación de dos 

fuerzas de tracción en sentido inverso en torno al eje longitudinal de la diáfisis (por ejemplo: 

el pie está sujeto en el suelo y hay un giro brusco del cuerpo). La rotación determina una línea 

espiroidea a lo largo de la cual las laminillas óseas se van a separar por tracción, dando lugar a la 

fractura (línea en espiral) 

Mecanismo de CIZALLA: aparece cuando dos zonas vecinas del hueso son sometidas a dos fuerzas 

en la misma dirección pero en sentido opuesto perpendiculares al eje diafisario, que van a someter 

a las laminillas de la zona limite a la tracción. La lesión depende de la energía cinética liberada: si 

se agota en la producción de la fractura suele ser de un trazo simple y el desplazamiento de los 

fragmentos independizados se limita por la integridad del periostio, pero si la energía es mayor 

el trazo es más complejo, la rotura del periostio es completa y la fuerza continua actuando y se 

pueden desplazar los fragmentos, desgarrándose los tejidos vecinos, la musculatura, la piel, 

haciéndose abiertas. (14) 

 

CALIDAD ÓSEA. 

La fractura depende de la calidad ósea, depende de sobre qué tipo de hueso actúe, es diferente un 

hueso normal que un hueso osteoporótico, este último menos resistente que pone muchos 

problemas sobre todo en el tratamiento, ya que engancha peor los métodos de osteosíntesis que 

pueden utilizarse. (15) 

Por todo esto podemos hablar de 3 tipos de hueso: 

 Hueso normal 

 Hueso osteoporótico 

 Hueso patológico 

 Lesiones tumorales: en su mayoría esta patología debilita al hueso y facilita la aparición de la 
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fractura. Debemos diferenciar los tumores primitivos de hueso (primarias) de las metástasis. 

 Factores generales: 

 Carencias nutricionales: son más frecuentes que los tumores (en países desarrollados 

se suele dar en señoras mayores de 80 años y que viven solas, no salen de casa y no 

tienen vitamina D activa por eso además de osteoporosis tendrán osteomalacia). 

 Personas alcohólicas o con hepatopatías y alteraciones metabólicas múltiples: 

hipercortisolismo, hiperparatiroidismo, hiopogonadismo, tiroideos. 

 La radiación cuando la dosis supera los 5000 rads 

 Fármacos que dificultan la consolidación y facilitan la fractura: anticoagulantes, 

heparina, dicumarínicos, antineoplásicos, quimioterápicos, hidantoínas, corticoides y 

AINES. 

 Tabaco: la toxicidad sobre los pequeños vasos favorece el desarrollo de pseudoartrosis. 

 Factores locales o debidos al hueso: en enfermedades con transparencia ósea anormal 

 Por defecto: osteogénesis imperfecta o hipofosfatasia. Los huesos se rompen con 

mucha facilidad 

 Por exceso: osteopetrosis, son muy poco frecuentes. El hueso es más frágil y menos 

resistente porque es menos elástico. Enfermedad de Paget produce trastornos en la 

consolidación de la fractura ósea. (16) 

ORIGEN 

Los traumatismos pueden tener un origen diverso: un movimiento descoordinado con caída desde 

la propia altura, la agresión por un objeto en movimiento, caída desde una gran altura, accidentes 

de tráfico… 

Clasificación: (17) 

A. Clasificación según su etiología 

B. Clasificación según su mecanismo de producción 

C. Clasificación según las lesiones de parte blandas asociadas 

D. Clasificación según su patrón de interrupción 

E. Clasificación según su estabilidad 

F. Clasificación de la A.O 

 

A. CLASIFICACION SEGUN SU ETIOLOGIA: (18) 

1. Fracturas Habituales 

2. Fracturas por insuficiencia o patológicas 

3. Fracturas por fatiga o estrés. 
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1. FRACTURAS HABITUALES. (19) 

Su gravedad y pronóstico son directamente proporcionales a la violencia del traumatismo causal. 

Se clasifican en fracturas de alta o baja energía 

Clasificación De Las Fracturas Según La Energía 

Traumatismos de alta energía, en accidentes de tráfico y caídas. El traumatismo puede 

producir fracturas con minuta (no corresponde con los trazos simples descritos antes) y se 

acompaña con lesión de las partes blandas. 

Traumatismos de baja energía, fractura de hueso esponjoso con baja densidad por caída 

del propio cuerpo de una persona (hueso osteoporótico). Típico de ancianos, influenciado 

por factores como alteraciones visuales, del equilibrio, demencias… Lesión de cadera, 

muñeca, hombro y rodilla. Frecuente en vida diaria y más difícilmente prevenible. 

 

2. FRACTURAS POR INSUFICIENCIA O PATOLOGICAS. (20) 

Procesos generales 
Enfermedades óseas fragilizantes constitucionales 
Procesos locales 
Procesos tumorales primarios o metastasicos 
Lesiones paratumorales 
 

3. Fracturas por fatiga o estrés 

Afectan tanto al hueso sano como al patologico 

Someter al hueso a: 

 Exigencias mecánicas cíclicas inversas o fuerzas de incurvacion 

 Fuerzas de compresión repetidas. 

 

B. CLASIFICACION SEGUN SU MECANISMO DE PRODUCCION. (21) 

1. Fracturas por mecanismo directo 

2. Fracturas por mecanismo indirecto 

Fracturas por mecanismo directo. 

Se producen en el lugar de impacto de la fuerza responsable. 

Fracturas por mecanismo indirecto 

Se producen a una distancia del lugar del traumatismo por concentración de fuerzas en 

dicho  punto. 

 Tensión o Tracción 

 Compresión 

 Torsión  

 Flexión 
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 Cizallamiento  

 

 

 
C. CLASIFICACIÓN SEGÚN LAS LESIONES DE PARTE BLANDAS ASOCIADAS. (22) 

La evolución de una fractura esta en relación directa con el estado de las partes blandas 

perifractuarias. 

1. Fracturas cerradas 

2. Fracturas abiertas 

 
 
 
CLASIFICACIÓN DE TSCHERNE Y OESTERN para las fracturas cerradas. (23) 

Grado Lesión de las artes 

blandas 

Mecanismo Deslazamiento Conminución  

0 Ausente o mínima Indirecto Mínima  No 

I Abrasiones o contusiones 

superficiales 

Indirecto Moderado  No  

II Contusión muscular 

significativa e incluso 

abrasiones profundas 

contaminadas. Síndrome 

compartimental inminente 

Directo  Intenso  Si 

II Confusión extensa, con 

despegamiento cutáneo y 

destrucción de la 

musculatura. Lesión 

vascular. Síndrome 

comartimenta establecido. 

Directo y de 

alta energía 

Intenso  Si  

 

D. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU PATRÓN DE INTERRUPCIÓN. (24) 

1. Fracturas incompletas 

2. Fracturas completas 
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1. FRACTURAS INCOMPLETAS 

a) Fisuras 

b) Fracturas en tallo verde o inflexiones  

c) Infracciones, fracturas en torus 

 

 
 

2. FRACTURAS COMPLETAS 
a. Fractura completa simple 

b. Fractura con desplazamiento 

Según el eje longitudinal o diafisario 

1. acabalgamiento 

2. diastasis o alargamiento 

3. rotación o decalaje 

Según el eje transversal 

1. traslación o desviación lateral 

2. angulación o desviación angular. 

c. Fractura esquirlada 

El hueso se rompe en varios pedazos. 

 

E. CLASIFICACION SEGUN SU ESTABILIDAD. (25) 

1. Fracturas estables: no se desplazan de nuevo una vez consiga  la adecuada reducción 

2. Fracturas inestables: tienden a volver a desplazarse tras la reducción. 

Tenemos las Fractura transversa, Fractura oblicua corta  y Fractura oblicua larga   
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F. CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS SEGÚN LA A.O. (26) 

Propuesta por la asociación para el estudio de la osteosíntesis, es una clasificación 

integrada de las fracturas de huesos largos y se encarga de establecer su gravedad, 

determinar la orientación terapéutica y el pronóstico, además de servir para la 

investigación. Es práctica, establece la gravedad de la fractura, define la orientación 

terapéutica y pronostica y sirve para la investigación. Esta clasificación se complementa con 

la propuesta por Tscheme. Nombra cada fractura asignando un elemento alfanumérico a 

cada una de sus características (hueso en el que se localiza, segmento óseo, tipo de fractura, 

etc.), de modo que cada lesión puede ser descrita por un código que, en su forma más 

completa, está constituida por 5 caracteres. Los huesos largos se enumeran de la siguiente 

forma:  

 1 = humero;  

 2 = cubito y radio;  

 3 = fémur;  

 4 = tibia y peroné.  

Cada hueso largo tiene 3 segmentos óseos:  

 1 = segmento proximal;  

 2 = segmento medio o diafisario;  

 3 = segmento distal.  

Tanto en el segmento proximal como en el distal pueden distinguirse 3 tipos de fractura:  

 Tipo A, que es una fractura extraarticular;  

 Tipo B, que es una fractura articular parcial;  

 Tipo C, que es una fractura articular completa.  

En el fragmento diafisario o medio se distinguen también 3 tipos de fractura:  

 Tipo A, que es una fractura simple;  

 Tipo B, que es una fractura en cuna;  

 Tipo C, que es una fractura compleja.  

De todos modos existen una serie de excepciones en esta clasificación en el caso de 

fracturas a nivel de humero proximal, fémur proximal y segmento maleolar. 

1. Fracturas de la región epifisaria/ articular 

2. Fracturas de la región metafisaria 

3. Fracturas diafisarias: dentro de ella: 

a. Simples que pueden ser espiral (en movimiento de rotación) transversales y oblicuo. 

Los dos fragmentos contactan a lo largo de toda la línea de fractura. En ellas las 
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corticales tienen contacto, por lo que son las fracturas más estables y su reducción es 

más sencilla, lo que favorece la curación. 

b. Fracturas de trazo complejo: los dos fragmentos grandes se mantiene el contacto entre 

sí  por un punto, por lo que son más inestables. Hay un fragmento en “alas de mariposa” 

simple o múltiple. Son fracturas por alta energía. Provocan cuña de torsión, de flexión y 

cuña fragmentada. Con 3 fragmento o fragmento en cuña, el fragmento en cuña puede 

estar fragmentado a su vez. La diferencia entre estos y el siguiente es que los 2 

fragmentos principales contactan en un punto 

c. Fracturas de varios fragmentos: los dos fragmentos no contactan entre sí, están 

separados. 

d. Son por traumatismos de muy alta energía. Son las más complejas totalmente 

inestables. 

4. Fracturas vertebrales 

5. Fracturas de la pelvis y del acetábulo 

6. Fracturas de trazo epífiso (parte superior del hueso)/metafisario, 

a. Se puede producir una fractura a través del hueso esponjoso, en estas fracturas no se 

afecta la parte articular (sería fractura metafisaria) pueden ser de trazo simple o más 

complejo 

b. Si la fractura se produce en vertical, se rompe el hueso esponjoso pero también el 

cartílago articular 

c. Fractura de un trazo parcial de la articulación. Fractura epífiso metafisaria, hay roto 

hueso esponjoso y cartílago hialino, no se rompe solo un trozo sino todo, puede ser 

complejo (se hunde y además en el lugar de hundimiento hay una fractura) 

d. Fractura articular: En vez de darse un trazo lineal se hunde la zona superior, hay un 

aplastamiento. En las anteriores las trabéculas están rotas de manera lineal mientras 

que aquí no, se quedan aplastadas. Si luego esto se levanta para reconstruir la 

superficie articular podremos observar un agujero porque las trabéculas óseas se han 

aplastado y como no se vuelven a expandir  al reducirse la fractura seguirá habiendo 

un agujero. Puede llegar a destrozarse la articulación.(27) 

 

La extremidad proximal de hombro, del fémur y el tobillo no se ajustan a estas clasificaciones y 

necesitan una clasificación especial. 
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CLINICA DE LAS FRACTURAS 

TENEMOS QUE TENER EN CUENTA 

Edad del fracturado:  

 Niños: que tienen mayor elasticidad, periostio más grueso y cartílagos de crecimiento 

abiertos, por lo que es más común que se produzcan desplazamientos de la fisis, dando 

lugar a epifisiolisis.  

 Ancianos: que pueden estar producidas por traumatismos de baja energía a causa de la 

perdida de elasticidad ósea. (28) 

Anamnesis (29) 

Toda interrupción ósea va a producir un cuadro de impotencia funcional, que será, absoluta (sí los 

fragmentos están desplazados) ó relativa (en las fisuras y fracturas engranadas).  

 Dolor, que podrá originar un shock traumático.  

 Habrá crepitación de los fragmentos y hemorragias.  

 Si se trata de fracturas por sobrecarga ó patológicas, la anamnesis debe ir dirigida a recoger 

datos de cómo ha sido el accidente, cuanto tiempo hace y los datos propios del enfermo.  

Exploración Física  

Debe comenzarse con la inspección y palpación de la zona lesionada, seguido de una evaluación de 

la movilidad y del estado neuro-vascular.  

Inspección  

 Piel: existencia de hematomas, cicatrices, lesiones cutáneas, cambios en la coloración.  

 Morfología: tumefacción, atrofia, deformidad, desviaciones.  

 Posición: existen ciertas posiciones características de ciertas patologías (acortamiento y 

rotación externa de extremidad inferior, en las fracturas proximales de fémur); además 

debemos ver las deformidades en los tres planos del espacio.  

Palpación  

 Aumento de temperatura, sensibilidad  

 En tejidos blandos: abultamientos, edematización, pulsos.  

 En huesos y articulaciones: contornos normales, aumento de líquido articular, puntos 

dolorosos.  

 El dolor a la palpación es siempre importante; si está localizado, tiene a menudo un carácter 

diagnóstico. Si se sabe con exactitud dónde se localiza, hay mucho ganado para determinar 

de qué se trata.  

Movilidad (30) 

La movilidad articular debe ser registrada mediante goniómetros adecuados, no debiéndonos 
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conformar con términos poco precisos (bastante, aceptable, poco limitado, casi completa).  

 Activamente: pediremos al paciente que mueva la articulación, comprobaremos la fuerza 

muscular y balance articular.  

 Pasivamente: moveremos la articulación al paciente, viendo la amplitud de los 

movimientos en cada uno de los planos.  

 Anomalías: ¿es una articulación inestable?, ¿movilidad en una fractura antigua 

(pseudoartrosis)?.  

 Si los síntomas incluyen debilidad muscular o alteraciones de la sensibilidad, es obligatorio 

practicar una valoración de la potencia muscular y exploración neurológica.  

Examen Neurológico 

Motor Tono, potencia, 
coordinación 

Sensitivo  Tacto, dolor, 
temperatura y 
vibración 

Vegetativo  Trofismo de piel y 
sudoración. 

 

Valoración potencia muscular 

0 No hay índice de contracción muscular 

1 Índice de contracción pero no movimiento 

2 Movimiento pero sin lograr vencer la gravedad 

3 Movimiento que vence la gravedad pero no la 

resistencia 

4 Movimiento contra resistencia pero vencible 

5 Normal 

 

Manifestaciones Clínicas (31) 

 Dolor  

 Dolor provocado  

 Equimosis, edema y/o hematoma local.  

 Limitación Funcional  

 Crepitación  

 Deformidad  

 Movilidad anómala  

Dolor  

 Intenso en el momento de producirse la fractura, cediendo parcialmente en las siguientes 

horas  
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 Aumenta con la movilización.  

 Cede si se inmoviliza el segmento lesionado.  

 Varía en intensidad según el trazo de fractura y su localización.  

 Fracturas impactadas o de los pequeños huesos de la mano y el pie pueden dar molestias 

dolorosas discretas.  

 Las fracturas diafisarias tanto las completas como las incompletas son siempre muy 

dolorosas, mientras que las epifisarias y metafisarias son mejor toleradas.  

 

Dolor Provocado  

A la palpación provoca dolor a nivel del foco de fractura permitiendo su localización.  

 

Limitación Funcional 

 En las fracturas muy desplazadas hay una impotencia funcional casi completa por la 

interrupción de la palanca ósea.  

 En las fracturas incompletas e impactadas tan solo hay una limitación funcional debida al 

dolor y el espasmo muscular antiálgico, o incluso está ausente. 

 

Equimosis, Edema y/o Hematoma. (32) 

Origen:  

1. Lesión traumática en las fracturas por mecanismo directo, siendo de aparición casi instantánea.  

2. Infiltración de la piel por la sangre procedente de la hemorragia ósea o de las partes blandas 

profundas perifracturarias.  

 

En el último caso es un signo clínico más o menos tardío dependiendo de la oposición mecánica que 

tenga la sangre para difundirse. Si la fractura es en un hueso superficial aparece en pocas horas; si 

es un hueso profundo puede tardar 4 o 5 días en aparecer.  

 

Deformidad  

Tumefacción local por el hematoma y el edema,  

Desviación de los fragmentos óseos.  

Provocado por:  

 El traumatismo,  

 La gravedad sobre los extremos distales a la fractura  

 La acción de los músculos sobre los fragmentos óseos.  
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Tono muscular o contractura antiálgica que arrastra el fragmento óseo sobre el que se inserta, 

por lo que cada nivel de fractura tiene un desplazamiento típico.  

 

Movilidad anómala (33) 

 Signo inequívoco de fractura que pone de manifiesto no solo que la fractura es completa y 

grave, sino que además goza de importante inestabilidad.  

 No provocarse, puesto que movilizando el foco de fractura puede aumentarse el 

desplazamiento y ampliar la lesión de las partes blandas.  

 

Crepitación  

La crepitación no es más que la consecuencia del rozamiento de los extremos fracturados en su 

desplazamiento.  

Por las mismas que la movilidad anómala debe recogerse pero nunca provocarse.  

 

Diagnóstico por Imágenes. (34) 

Las exploraciones complementarias deben ser solicitadas y evaluadas contemplando la historia y 

exploración clínica, sólo entonces tienen significado. 

 

Exploración radiológica 

 En todos los casos en que se sospeche una fractura hay que practicar un examen 

radiológico.  

 Se incluirán la articulación situada en cada extremo del hueso.  

 El estudio radiológico convencional debe tener, al menos, dos proyecciones: antero-

posterior y lateral.  

 El estudio radiográfico es el final de un diagnóstico pero también el principio del 

tratamiento  
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Imágenes 1 Radiológicas de fractura: 

 

 

Imagen radiológica de fractura cerrada. 

 

 

 En ocasiones una misma fuerza axial comunicada a un hueso largo produce una fractura 

diafisaria y una fractura epifisaria o una luxación, como ocurre en el fémur.  

 Para evitar omisiones diagnósticas, en toda fractura diafisaria grave debe incluirse el 

estudio radiográfico de las articulaciones vecinas.  

 

Al examinar una radiografía es preciso seguir una sistemática:  

a. Huesos: Detectar cualquier deformidad o irregularidad local. Detectar cualquier tipo de 

luxación.  

b. Articulaciones: Observar cualquier separación excesiva.  

c. Cartílagos de crecimiento: En pacientes en crecimiento.  

d. Tejidos blandos: Buscaremos cambios morfológicos (tumefacción, atrofia) y de densidad 
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(calcificaciones).  

 

Ecografía (35) 

Basada en ultrasonidos, se trata de un método sencillo de realizar, inocuo, barato y accesible, para 

valorar masas, colecciones, derrames, inflamación, y roturas de tejidos blandos.  

Imagen ecográfica de rotula. 

 

 

TAC. (36)  

Podemos diferenciar claramente las regiones cortical y medular del hueso.  

Se utiliza fundamentalmente en los tumores óseos, en patología de columna vertebral, en fracturas 

complejas, en la ocupación o afectación de cavidades.  

Ejemplo de imagen TAC; tumor de hueso iliaco 

 

 

Pronostico 

Los datos clínicos y radiográficos deben servir para diagnosticar la lesión y poder establecer un 

pronóstico.  
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La siguiente tabla refleja los factores favorables y desfavorables que se pueden encontrar.(36) 

 Favorable Desfavorable 

Edad  < 15 años >15 años 

Estado general Bueno  Malo 

Energía Baja (domestico) Alta (trafico) 

Mecanismo Indirecto Directo  

Desplazamiento N o minimo  Si 

Estabilidad Si  No 

Conminución  No Si 

Lesion de partes 

blandas. 

Gustilo  I Gustilo II, III 

 

TRATAMIENTO. (37) 

Objetivos del Tratamiento  

 Restitución anatómica  

 Buena consolidación ósea  

 Adecuada funcionalidad  

 Sin deformidades  

 Actividad física normal  

 

Asegurar signos vitales:  

 Permeabilidad de vías aéreas  

 Ventilación  

 Circulación  

 Valorar otras lesiones  

 Evitar hemorragias  

 Inmovilizar  

 Férula ante cualquier fractura evidente, previa a estudio radiográfico  

 Tratamiento sintomático: AINEs  

 

Fases del Tratamiento  

•Reducción  

•Inmovilización/ Contención  

•Rehabilitación  

 

Reducción de Fractura  

Consiste en manipularla hasta lograr una relación anatómicamente deseable para:  

 Conseguir una buena función  
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 Acelerar la consolidación  

 

Métodos de reducción:  

•Manipulación cerrada:  

Maniobras manuales o con tracción mecánica sin abrir el foco de fractura; menos agresiva. 

Desventaja de no conseguir una reducción estable ó una reconstrucción anatómica perfecta.  

•Control quirúrgico de la fractura:  

Directamente al foco de fractura, permite la reconstrucción anatómica perfecta. Desventaja: la 

agresividad. 

 

Inmovilización y Contención  

•Inmovilizar: impedir que los extremos fractuarios se muevan.  

•Contener: reducir el movimiento pero sin impedirlo totalmente  

•Estabilizar: impedir que su desplazamiento progrese.  

•Reducir el dolor  

•Procurar una consolidación en buena posición  

 

Yesos y Similares  

 Los vendajes y férulas convencionales se elaboran mediante la impregnación de criolina 

con yeso de París.  

 Fibra de vidrio impregnada con resinas de poliuretano y tienen como ventaja que son 

materiales más duros, ligeros y resistentes al agua.  

 

Tracción Continua  

Sirven para mantener la longitud de la extremidad, a la vez que alinea y estabiliza el foco de fractura, 

puede permitir cierta movilidad articular, dominar la contractura muscular y disminuir el edema al 

tener la extremidad elevada.  

•Tracción por simple gravedad: Se aplica en el traumatismo del miembro superior a través de un 

cabestrillo.  

•Tracción cutánea ó blanda: Se aplica al segmento afectado un vendaje adherente, y se le aplica el 

peso sobre la venda.  

•Tracción transesquelética o dura: proporciona una tracción directa sobre el huso a través de una 

aguja de Kirschner o clavos de Steinmann transfixiante.  
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Fijación Quirúrgica  

Al abrir un foco de fractura se debe tener en cuenta:  

•Transforma una fractura cerrada en abierta, puede producir una contaminación bacteriana.  

•Reduce el potencial biológico local vascular y tisular para la regeneración ósea.  

•Debe mantener los fragmentos bien alineados, aproximados, y con un grado de movilidad mínimo 

hasta que el proceso de regeneración y reparación, proporcionen la solidez suficiente.  

•La apertura del foco de fractura nunca esta justificada si se puede obtener un resultado igual o 

mejor para la fractura con procedimientos no quirúrgico.  

 

Indicaciones de la fijación quirúrgica  

•Fracaso de la reducción cerrada  

•Fracturas en las que la reducción anatómica y la movilización precoz son requisitos imprescindibles  

•Epifisiólisis tipo III y IV de Salter y Harris para evitar alteraciones del crecimient.  

•Lesión vascular asociada.  

•Fracturas patológicas  

•Necesidad de movilización precoz.  

 

PROCESO DE CONSOLIDACIÓN: CALLO DE FRACTURA. (38) 

Todas las fracturas tienen que pegar, no es una cicatrización lo que se produce en el hueso sino una 

regeneración del tejido óseo completa. Al cabo de un tiempo desaparece completamente el vestigio 

de la fractura y no vamos a conocer los datos de la fractura. La consolidación es un proceso de 

regeneración completo. El proceso regenerativo se llama callo de fractura y consta de estas fases: 

primero encontraremos un hematoma en las diáfisis del canal medular donde habrá hemorragia. 

El hematoma y la lesión de los osteofitos desencadenan una reacción inflamatoria que pasará por 

una fase de proliferación celular y otra de diferenciación celular que darán lugar a la fase de 

consolidación de la fractura y de osificación para terminar en el remodelado del callo de fractura. 

Por lo tanto estas son las fases: 

 

1. Hematoma 

Se produce una rotura de los vasos endomedulares así como de los capilares intraóseos, 

periostales y de las partes blandas. Por todo esto se formara un hematoma que englobara la 

fractura y el canal medular. 

2. Fase inflamatoria 

La interrupción vascular produce  hipoxia mientras que la destrucción celular desencadena una 

respuesta inflamatoria con un máximo a las 24 horas hasta el 7º día. Hay una secreción de 
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moléculas proinflamatorias que son fundamentales para la regeneración tisular reclutando 

células inflamatorias: IL-1, IL-6, TNF-α, TGF-β, IGF, FGF, PDGF, así como de proteínas 

morfogénicas (BMP) y factores angiogénicos (HIF, VEGF). 

La cantidad de TNF-α es máxima a las 24h y se normaliza a las 72h. Expresado por macrófagos, 

induce el reclutamiento de células a través de su receptor TNFR2. 

IL-1, liberada por los macrófagos su activación se superpone a la del TNF, induce la producción 

de IL6 en los osteoblastos y la producción del callo cartilaginoso. 

TNF-α, TGF-β, BMP, FGF, PDGF son responsables del reclutamiento, proliferación y 

diferenciación de células mesenquimales pluripotenciales (CMP) 

Dentro de esta fase conocemos otras dos: 

 

 Proliferación celular: el factor SDF-1 (factor derivado de las células del estroma) y su  

receptor CXCR-4 forman un eje regulador del reclutamiento de las CMP y también 

controlan su migración hacia el callo de fractura. Se localiza en el periostio, en los 

extremos de la fractura y favorece la formación del callo cartilaginoso. Las Wnt 

intervienen en la diferenciación de las CMP hacia osteoblastos. La familias de los TGF-β y 

BMP 5 y 6, inducen la producción de colágeno I y II y de la matriz y la condrogénesis. La 

proliferación celular forma un anillo en torno a la fractura que al principio es tejido 

fibroblástico muy elástico y con gran capacidad de deformación. Su resistencia depende 

del diámetro del anillo y es proporcional a r4. El callo lleva a la estabilización progresiva 

de la fractura y permite la diferenciación de tejido cartilaginoso. 

 Diferenciación celular: en las zonas de reposo mecánico y con buena vascularización 

periostal la masa de células se diferencia en hueso plexiforme. El cartílago es avascular y 

su gran volumen aumenta la presión hidrostática y la rigidez del callo. A partir de una 

estabilidad suficiente comienza su osificación 

 

3. Fase de consolidación y osificación. (39) 

Se produce un aumento de la rigidez el callo así como proliferación del hueso plexiforme en las 

zonas alejadas de la fractura e invasión del cartílago por capilares y osificación del mismo con 

el cartílago de crecimiento. 

Los condrocitos hipertróficos se asocian a la calcificación del cartílago y se activa una cascada 

de factores: la IL-1 y el TNF-α activan a M-CSF (factor estimulador de las colonias de 

macrófagos) y al receptor RANKL, la osteoprotegerina que inician la reabsorción del cartílago 

y el TNF-α la apoptosis de los condrocitos. 

En esta fase también se produce una invasión vascular y osificación del callo. 
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ANGIOGÉNESIS. (40) 

Una vez tenemos en la periferia hueso hace falta que haya vasos que invadan el cartílago. Y esto se 

produce gracias a HIF (factor inducido de hipoxia) que induce a las células supervivientes a 

adaptarse a un metabolismo anaerobio. En la fase de hematoma se segrega  HIF (factor inducido 

de hipoxia) que  induce a las células supervivientes a adaptarse a un metabolismo anaerobio. 

Recluta CMP e induce la secreción de VEGF. 

El VEGF es el factor fundamental para la regeneración vascular del callo. Segregado por 

osteoblastos y condrocitos hipertróficos a través de vasos y angiogénesis induce la invasión vascular 

del cartílago y la osificación del callo. 

 

4. Fase de remodelado. 

Tras la fase 3 se forma un hueco plexiforme donde estará la fractura consolidada. Ya no hay 

tejido fibroso sino óseo, porque a partir de la fase de consolidación ósea se produce una 

remodelación o transformación desde hueso plexiforme a cortical adulto. La fase de 

remodelación se produce porque el hueso plexiforme se va reabsorbiendo y penetrará un 

frente vascular (precedido por osteoclastos que irán comiendo hueso plexiforme) y el capilar 

con osteoblastos producirá hueso nuevo. A partir de la fase de hueso trabecular se formara 

hueso cortical. La fase de remodelado óseo (plexiforme hueso cortical adulto) tarda algunas 

veces hasta dos años. 

Una vez consolidada la fractura se remodelan las corticales: 

 Formación de osteonas que unen los fragmentos óseos. 

 Reabsorción y remodelación del callo periostal 

 

Resumen de la formación del callo de fractura. 

Alrededor de la fractura se da primero el hematoma y alrededor de él habrá una gran proliferación 

celular que forma un anillo o huso, esto en principio es avascular (no hay vasos) y son células 

mesenquimales que se van diferenciando poco a poco, en principio son fusiformes y darán lugar a 

un callo fibroso muy elástico (primeros 7 -10 días) esto hace que el callo que es muy elástico se 

pueda estirar mucho sin romperse, también es muy deformable.  A medida que el callo va creciendo 

y va adquiriendo volumen se va haciendo más rígido, el incremento del volumen del callo e 

incremento de la rigidez es proporcional a r4. El callo se hace mas grande, rígido y estable (pierde 

elasticidad) porque las células se van convirtiendo en cartílago debido a que las condiciones 

mecánicas favorecen que se produzca el cartílago y todos los mensajeros que  se han citado antes 

favorecen la conversión. Esto ocurre en las zonas más cercanas a la fractura. En las más alejadas 

(donde el periostio  no se ha llegado a romper) aun hay vasos, en esas zonas se mantienen los vasos 
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y se produce hueso directamente. Por todo esto entre los 15-20 días de formarse la fractura hay 

dos zonas más claramente diferenciadas, parte central de la fractura (cartílago producido a partir 

de células mesenquimales diferenciadas, es avascular y sufrirá cambios con el tiempo) y zonas más 

periféricas (donde no se han interrumpido los capilares se produce una proliferación del hueso). 

Cuando pasamos de la fase elástica a la rígida el callo se hace más duro y resistente y por ello 

disminuye su elasticidad (el cartílago empieza a osificarse) se reabsorberá el cartílago y se formara 

hueso. En un momento determinado, el cartílago hipertrofiado será invadido por capilares y se 

osificará. 

 

 

 

CONDICIONES NECESARIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN. (41) 

Contacto óseo: los fragmentos principales no deben estar separados más de 0,5 cm. Si una fractura 

tiene una separación de más de 0,5 cm no se puede consolidar 

Estabilidad de la fractura: condiciones mecánicas adecuadas. La movilidad interfragmentaria 

impide el desarrollo del callo. Ni rigidez absoluta ni movilidad, sino estabilidad y elasticidad para 

que los estímulos mecánicos favorezcan la consolidación de la fractura. 

Masa celular regeneradora: sin células no se produce callo por ello debe haber periostio y partes 

blandas vecinas como fuentes de células progenitoras. En fracturas abiertas donde se pierden 

músculos, no hay periostio y hay fragmentos externos no hay masa celular suficiente para la 

1.- HEMATOMA: Necrosis en sus 

extremos  

 

2.- GRANULACION: 

precipitación de red de fibrina  

 

3.- CALLO INMADURO: intensa 

actividad mitotica y metabolica 

 

4.-CALLO MADURO: Tejido 

osteoide comienza a calcificarse   

 

5.-FASE DE REMODELACION: 

intervención de osteoclastos, por 1 

año 
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regeneración. 

Vascularización: también son importantes los vasos. Hay zonas de la anatomía donde no hay aporte 

vascular suficiente y hay riesgo de que no consolide la fractura (por ejemplo en la zona de la 

odontoides). Debemos favorecer por tanto siempre la vascularización 

 

COMPLICACIONES DE LAS FRACTURAS. (42) 

Hay un gran número de complicaciones que potencialmente pueden asociarse a las fracturas, 

pueden clasificarse en generales y locorregionales. Muchas de las complicaciones generales    

están relacionadas entre sí, pudiendo conducir unas a otras. 

 

COMPLICACIONES GENERALES: 

 Shock postraumático( hipovolémico, cardiogénico, neurogénico o séptico) 

 Trombosis venosa profunda y sus complicaciones ,especialmente la embolia pulmonar 

 Coagulación intravascular diseminada 

 Síndrome de embolia grasa 

 Síndrome de dificultad respiratoria del adulto 

 Fracasos multiorgánicos y multisistémico 

 Tétanos 

 Complicaciones psiquiátricas 

 

COMPLICACIONES LOCORREGIONALES 

 Lesiones vasculares, nerviosas y musculotendinosas 

 Síndrome compartimental 

 Infección de partes blandas, osteomielitis y artritis sépticas 

 Alteración del proceso de consolidación 

 Consolidación en mala posición 

 Alteración del crecimiento en longitud de los huesos por lesión fisaria 

 Necrosis avascular 

 Rigidez articular 

 Artrosis postraumática 

 Osificación periarticular postraumática (miosistis osificante) 
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V. TÉRMINOS OPERACIONALES 

 Fracturas 

 Edad 

 Sexo 

 Procedencia 

 Ocupación de los padres 

 Grado de instrucción  

 Causa de fractura 

 Causa especifica de caída que produjo la fractura 

 Lugar donde  se produjo 

 Trauma asociado a la causa de la fractura 

 Tiempo transcurrido desde producido la fractura hasta hospitalización 

 Atención inicial previa hospitalización 

 Antecedente de fracturas 

 Ubicación anatómica   

 Segmento óseo afectado 

 Tipo de fractura  

 Tratamiento recibido 

 Tiempo de hospitalización 

 SIS 
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5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADORES 

ASPECTOS 

SOCIO  

DEMOGREFICO

S 

    

Edad Tiempo que una 

persona ha vivido, a 

contar desde que nace. 

 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta el momento del 

estudio. Se medirá en 

años meses y días. 

Ordinal 1.- Menos de  

18 – 20 años 

2.-30- 50  

3.-50-60 

4.-70 -90 

Sexo Rasgo que se expresa 

únicamente en 

individuos de un 

determinado sexo. 

Se definirá por la 

historia clínica en: 

masculino y femenino. 

Nominal 1.-Masculino.  

2.-Femenino.  

Procedencia Lugar de origen de los 

pacientes. 

Se definirá por la 

historia clínica en: 

Urbano, urbano-

marginal y Rural. 

Nominal 1.-Urbano. 

2.-Urbano-

marginal. 

3.-Rural. 

Ocupación de 

Pacientes 

Actividad física o mental 

que los Pacientes 

realizan para vivir. 

Se definirá por la 

historia clínica en: 

1.Profesional, 2-negocio 

propio. 3. Estudiante, 4.-

Obrero, 5.- 

desempleado. 

Nominal 1.-Profesional. 

2.-Negocio 

propio. 

3.-Estudiante. 

4.-Obrero. 

5.-

Desempleado. 

6.-Ama de casa. 

Grado de 

instrucción  

Nivel educacional 

recibido por parte de los 

padres. 

Se definirá por la 

historia clínica en: 

Analfabeto, primaria, 

secundaria superior. 

Nominal 1.-Analfabeto. 

2.-Primaria. 

3.-Secundaria. 

4.-Superior. 

. 

ASPECTOS 

 

EPIDEMIOLOGI

COS 

    

Causas de 

fractura 

Mecanismo traumático 

que produjo la fractura. 

Dato obtenido de la 

historia clínica de la 

razón por la cual se 

produjo la fractura 

(accidente de tránsito, 

caídas, accidente en el 

trabajo, juegos varios, 

Sospecha agresión física, 

proyectil de arma de 

fuego,  otros). 

Nominal 

 

 

 

 

1.-Accidente de 

tránsito. 

2.-Caidas 

jugando  

3.-Caidas sin 

jugar 

4.- Accidente en 

el trabajo 

5.-Sospecha de 

agresión física. 
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5.-Proyectil de 

armas de fuego. 

6.-Otros. 

Especificar 

causa de caída. 

Mecanismo y/o acción 

que explica la caída. 

Dato obtenido de la 

historia clínica según la 

forma de caída 

Nominal 1.-Caidas de 

árbol 2.-Caidas 

de escaleras 

3.-Caida de la 

cama. 

4.-Caida de 

mesa 

5.-Caidas 

jugando  

6.-Resbalon, 

tropezón y 

empujón por 

jugar   

inapropiadamen

te o en lugares 

no adecuados        

7.-otras  

Lugar donde se 

produjo  la 

fractura 

Ambiente físico donde 

se produjo la lesión 

traumática. 

Dato obtenido de la 

historia clínica del lugar 

donde ocurrió la 

fractura: la casa, centro 

de estudio, calle, 

parque, trabajo,  otros. 

Nominal 1.- Trabajo 

2.-Casa. 

3.- Calle. 

4.-Parque. 

5.- Institución 

Educativa 

6.-Otros. 

Trauma 

asociado a la 

causa de  

fracturas en 

extremidades 

Evento ocurrido en el 

mismo periodo de 

tiempo que la fractura 

en extremidades. 

Dato obtenido de la 

historia clínica como 

trauma asociado a la 

fractura en 

extremidades. 

Nominal 1.-TEC. 

2.-

Policontuciones 

3.-Laceraciones. 

4.-Luxación 

5.-Ninguno 

6.-Otras. 

Tiempo 

transcurrido 

desde 

producido la 

fractura hasta 

su 

hospitalización  

Tiempo transcurrido 

desde que ocurrió la 

fractura hasta que fue 

hospitalizado. 

Dato obtenido por la 

historia clínica desde el 

momento que ocurrió la 

fractura hasta que le 

hospitalizaron. 

Numérico 1.-menos de 

24horas. 

2.-24-72 horas. 

3.-4-10 días 

4.-más de 10 

días 
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Atención inicial 

previa 

hospitalización 

 

Atención recibida previa 

hospitalización. 

Dato obtenido por la 

historia clínica durante 

la anamnesis si tuvo o 

no atención previa.  

Nominal 1.-Personal 

médico. 

2.-Enfermero. 

3.-Tecnico en 

enfermería. 

4.-Sobador. 

5.-Ninguno. 

Antecedente de 

fractura 

Historial personal de 

presencia de fracturas. 

Dato obtenido de la 

historia clínica si tuvo o 

no fractura. 

Nominal 1.- Sí. 

2.-No. 

Tiempo  de 

hospitalización 

Tiempo que transcurre 

entre el momento del 

ingreso al hospital hasta 

el momento que fue 

dado de .alta  

Calculo de días de 

estancia hospitalaria. 

Numérico 1.-1-5 días 

2.-6-10 días 

3.-11-15 días 

4.-Más de 16 

días 

Afiliación a SIS Sistema Integral de 

Salud. 

Datos obtenidos de la 

historia clínica si tuvo o 

no SIS. 

Nominal 1.-Si 

2.-No 

Tratamiento 

recibido 

Tratamiento recibido 

durante su estancia 

hospitalaria. 

Datos obtenidos de la 

historia clínica de 

acuerdo a la terapéutica 

recibida. 

Nominal 1.-Cruento  

2.-Incruento 

3.- conservador 

CARACTERISTIC

AS DEL 

DIAGNOSTICO 

    

Ubicación 

anatómica. 

Hueso de las 

extremidades el cual 

sufrió la fractura. 

Dato obtenido según lo 

expresado en la historia 

clínica del hueso que fue 

afectado. 

Nominal 1.-Extremidad 

superior: 

-Clavícula 

- Omoplato 

- Humero  

-Cubito 

-Radio 

-Huesos de la 

mano 

2- extremidad 

inferior: 

-Pelvis 

-Fémur 

-Rotula 

-Tibia 

-Peroné 

-Huesos del pie 

Segmento óseo 

afectado. 

 

Sitio donde se encuentra 

el foco de fractura en el 

hueso. 

Dato obtenido por la 

historia clínica en 

segmento óseo proximal 

medio y distal. 

Nominal 1.-Proximal  

2.-Medio  

3.-Distal 

OTROS     
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Tasa de 

incidencia 

especifica por 

trimestre en 

pacientes del 

servicio de 

traumatología 

Cantidad de pacientes 

que sufrieron una 

fractura en 

extremidades con 

respecto al total de la 

población 

Número de pacientes 

que sufrieron una 

fractura en 

extremidades por cada  

trimestre dividido entre 

el número total de 

pacientes del servicio de 

traumatología en el 

mismo periodo 

multiplicado por 1000 

Numérica Razón 
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VI. METODOLOGIA 

a. Tipo de investigación: 

No experimental, Descriptivo, transversal, retrospectivo. 

 

b. Diseño de investigación 

El presente estudio, estuvo comprendido dentro del diseño del estudio de investigación 

no experimental y descriptiva, ya que no se construyó ninguna situación, sino se 

observaron situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente y las mediciones 

se realizaron en una sola oportunidad.   

Según Heernandez Sampiere (2010, p. 121), No se manipulan intencionalmente una o más 

variables independientes para ver su efecto una sobre otras variables. Lo que hacemos es 

observar fenómenos tal como se dan en su entorno natural para posteriormente 

analizarlos. (43) 

 

El diseño que se empleara será no experimental, descriptivo, correlacional. 

 

Dónde: 

M : muestra de estudio 

Ox : observación de la variable 

Oy : observación de la variable 

r : probable relación entre las variables del estudio. 

 

c. Unidad de análisis: 

Historias clínicas de los pacientes ingresados al Hospital Regional de Loreto con diagnóstico 

de fracturas cerradas en extremidades, de enero a diciembre del 2015. 

 

d. Población y muestra: 

Población: 116 paciente  ingresados al Hospital Regional de Loreto con diagnóstico de 

fracturas, de enero a diciembre del 2015. 

Muestra: En el presente estudio se utilizó la población de fracturas cerradas que fue un  

total de 76 pacientes, no se calcularán muestras. 

  

Ox 

                                                       M       r 

Oy 
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e. Técnica y método de trabajo. 

Recolección de datos: Se realizó mediante el llenado de la ficha de recolección de datos 

para lo cual se revisará las Historias clínicas, hojas de afiliación del SIS, archivos de 

estadística. Previamente se coordinará con el Jefe del departamento de traumatologia, y el 

departamento de estadística del Hospital Regional de Loreto. 

 

f. Criterios de inclusión y de exclusión: 

Criterios de inclusión: 

Todo paciente hospitalizado en el servicio de traumatología en el Hospital Regional de 

Loreto con el diagnóstico de fractura cerrada en extremidades de enero a diciembre del 

2015. 

Criterios de exclusión: 

Pacientes que consultaron al Hospital Regional de Loreto por fracturas en extremidades 

pero que no fueron hospitalizados, de enero a diciembre del 2015. 

Fracturas abiertas. 

Pacientes neonatológicos. 

Pacientes pediátricos. 

 

g. Procesamiento y análisis de los datos 

Los datos obtenidos de la ficha de recolección de datos fueron ordenados y clasificados 

teniendo en cuenta las variables en estudio. 

El presente estudio fue procesado y analizado mediante el paquete estadístico informático 

del IBMSPSS 21. En español. 

 

h. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Para las variables cuantitativas se realizará un análisis descriptivo utilizando medidas de 

tendencia central (media y moda) y tablas de frecuencias univariables. Para las variables de 

naturaleza cuantitativa se utilizará proporciones. Para el cálculo de las medidas estadísticas 

se empleara el programa estadístico IBMSPSS Versión21. También se realizará cuadros 

estadísticos para las variables cuantitativas y se elaborará gráficos según el tipo de variable. 

Se empleará el análisis de media y varianza (ANOVA) en base a la distribución normal. 
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i. Aspectos éticos. 

En el presente estudio se protegió la identidad de cada uno de los sujetos de estudio y se 

tomó en cuenta las consideraciones éticas pertinentes, tales como confidencialidad, y 

anonimato de la información. 

 Confidencialidad: La información obtenida no será revelada ni divulgada para 

cualquier otro fin. 

 Consentimiento informado: La finalidad del consentimiento informado es solicitar 

autorización a la Sub gerencia del Hospital  Regional de Loreto del distrito de Punchan 

ciudad de Iquitos  para la realización del estudio. 

 Anonimidad: Se tuvo en cuenta desde el inicio de la investigación. 

 Por la naturaleza y característica del estudio, este no transgrede de ninguna manera 

los derechos humanos de los pacientes cuyas historias clínicas serán revisadas e 

incluidas en el estudio, y cuya identificación permaneció en absoluta reserva. 
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VII: RESULTADOS 

La recolección de datos en el presente estudio se hizo en el hospital regional de Loreto, se inició 

revisando el libro de ingresos y egresos del servicio de cirugía y traumatología para identificar a los 

pacientes con fractura cerradas  en extremidades superior e inferior ingresados en el periodo 

comprendido entre enero a diciembre del 2015, posteriormente en el departamento de estadísticas 

de dicho nosocomio se revisaron las historias clínicas de los pacientes previamente seleccionados 

se registraron un total de 116 historias clínicas de pacientes con fracturas cerradas en extremidades 

ingresados en dicho periodo de los cuales solo 40 no cumplían con los criterios de inclusión 

correspondiente. 

La muestra total del estudio fue de 76 historias clínica de los pacientes con fracturas en 

extremidades superior e inferior ingresados en el periodo comprendido entre enero  a diciembre 

2015. 

A continuación se presentaran los resultados del estudio obtenidos. 

 

Tabla N° 01:  

Distribución según los meses donde hubo mayor prevalencia de los pacientes con fracturas 

cerradas en extremidades  del Hospital Regional de Loreto, enero 2015 a  diciembre 2015. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Enero 9 11,8 11,8 11,8 

Febrero 6 7,9 7,9 19,7 

Marzo 13 17,1 17,1 36,8 

Abril 1 1,3 1,3 38,2 

Mayo 5 6,6 6,6 44,7 

Junio 8 10,5 10,5 55,3 

Julio 7 9,2 9,2 64,5 

Agosto 9 11,8 11,8 76,3 

Setiembre 7 9,2 9,2 85,5 

Octubre 3 3,9 3,9 89,5 

Noviembre 5 6,6 6,6 96,1 

Diciembre 3 3,9 3,9 100,0 

Total 76 100,0 100,0  
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Grafico N° 01 

Grafica de distribución según los meses donde hubo mayor prevalencia de los pacientes con 

fracturas c e r r a d a s  del Hospital Regional de Loreto, enero  a  diciembre 2015. 

 

 

En el presente estudio se incluyó 76 pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía y 
traumatología de los cuales el promedio en donde mayor prevalencia de  hospitalizados por 
fracturas  fue el mes de marzo con un  17.1%  y el segundo mes de mayor hospitalización fue enero 
con un 11.8% 
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Tabla N° 02: 

Distribución según edad de los pacientes con fracturas cerrada extremidades del Hospital Regional 

de Loreto, enero a  diciembre del  2015. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

 

18 a 20 años 16 21,1 21,1 21,1 

21 a 40 años 35 46,1 46,1 67,1 

41 a 60 años 20 26,3 26,3 93,4 

81 s mayor de 90 años 5 6,6 6,6 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 Media:  36.96 años 

 

Grafico N° 02. 

Grafica de distribución según edad de los pacientes con fracturas cerrada  del Hospital Regional de 

Loreto, enero a  diciembre del  2015. 

 
 
En el presente estudio se incluyó 76 pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía y 

traumatología de los cuales el promedio de edad encontrado fue de 36.96 años. El porcentaje de 

grupo atareo fue de 46.1% para los de 21 a 40 años,  26.3% al grupo de 41 a 60 años, 26,1% para 

el grupo de 18 a 20 años,. 
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Tabla N°03 

Distribución según sexo de los pacientes con fracturas cerrada en extremidades del Hospital 

Regional de Loreto, enero a  diciembre del 2015. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Masculino 54 71,1 71,1 71,1 

Femenino 22 28,9 28,9 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

Grafico N° 03: 

Grafica de distribución según sexo de los pacientes con fracturas cerrada en extremidades superior 

e inferior en el servicio de cirugía y traumatología del Hospital Regional de Loreto, enero a  

diciembre del 2015. 

 
 
Fuente: fichas de recolección de datos 

 

Con respecto al sexo el 71.1% de los pacientes con fracturas cerradas en extremidades fueron 

varones, mientras el sexo femenino estuvo representado por en 28.9 %, 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 N° 04 

Distribución según procedencia de los pacientes con fracturas cerrada en extremidades del 

Hospital Regional de Loreto, enero a  diciembre del 2015. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Urbano 35 46,1 46,1 46,1 

Rural 24 31,6 31,6 77,6 

Urbano Marginal 17 22,4 22,4 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

Grafico N° 04: 

Grafica de distribución según procedencia de los pacientes con fracturas cerrada en extremidades 

del Hospital Regional de Loreto, enero a  diciembre del 2015. 

 
 
Los pacientes con fracturas cerradas en extremidades el 46.1% procedieron de la zona urbana, 

mientras el 31.6% de la zona urbana-marginal y el 22.4% de la zona rural. Ya que por la ubicación 

de este nosocomio y el más cercano a los pacientes procedentes de los distritos de Punchana, 

Iquitos, Belén y San Juan por eso la alta prevalencia de los pacientes procedentes de la zona 

urbana, además siendo un hospital de nivel III y  mayor referencia de nuestra ciudad por eso la alta 

prevalencia de pacientes provenientes de la zona urbana 
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Tabla  N° 05. 

Distribución según el grado de ocupación de los pacientes con fracturas cerrada en extremidades 

del Hospital Regional de Loreto, enero a  diciembre del 2015. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Profesional 9 11,8 11,8 11,8 

Negocio Propio 16 21,1 21,1 32,9 

Estudiante 15 19,7 19,7 52,6 

Obrero 11 14,5 14,5 67,1 

Ama de casa 10 13,2 13,2 80,3 

Desempleado 3 3,9 3,9 84,2 

Campesino 1 1,3 1,3 85,5 

Campesino 11 14,5 14,5 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

Grafico N° 05 

Gráfico de distribución según el grado de ocupación de los pacientes con fracturas cerrada en 

extremidades del Hospital Regional de Loreto, enero a  diciembre del 2015. 

 
 
Con respecto a la ocupación de los pacientes  se encontró que el 22.4% de los casos tenían negocio 

propio, las cuales el 19.7% eran estudiantes, el 15.8% eran obreros, el 14.5 eran campesinos, el 

11.8% eran amas de casa y también el 11.8% eran profesionales, y el 3.9% de los pacientes eran 

desempleados 
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Tabla  N° 06. 

Distribución según el grado de instrucción de los pacientes con fracturas cerrada en extremidades 

del Hospital Regional de Loreto, enero a  diciembre del 2015. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Analfabeto 1 1,3 1,3 1,3 

Primaria 22 28,9 28,9 30,3 

Secundaria 32 42,1 42,1 72,4 

Superior 21 27,6 27,6 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

Grafico  N° 06. 

Grafica de distribución según el grado de instrucción de los pacientes con fracturas cerrada en 

extremidades del Hospital Regional de Loreto, enero a  diciembre del 2015. 

 
Fuente: ficha de recolección de datos. 

Con respecto al grado de instrucción de los pacientes  el 42.1% de los casos eran con secundaria 

completa, y el 28.9% de los las pacientes tenían grado de instrucción de primaria y el 27.6% 

tenían educación superior y solo el 1.3% de los pacientes eran analfabetos.  
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Tabla  N° 07. 

Distribución según causa de fractura de los pacientes con fracturas cerrada en extremidades del 

Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

 

Accidente de transito 32 42,1 42,1 42,1 

Caídas jugando 13 17,1 17,1 59,2 

Caída sin jugar 14 18,4 18,4 77,6 

Accidente de trabajo 11 14,5 14,5 92,1 

Sospecha de agresión física 5 6,6 6,6 98,7 

Proyectil de arma de fuego 1 1,3 1,3 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

 Grafico  N° 07. 

Gráfico de distribución según causa de fractura de los pacientes con fracturas cerrada en 

extremidades del Hospital Regional de Loreto, enero a  diciembre del 2015. 

 
 
Las caídas como causa de fracturas en extremidades representaron el 44.74% de los casos, entre 

caídas sin jugar y caídas jugando,  el 26.32% representan los accidentes de trabajo, el 18.42% 

representa el accidente de tránsito, y el 9.21% sospecha de agresión física y solo un 1.32% fractura 

por proyectil de arma de fuego.  
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Tabla  N° 08 

Distribución según causa de fractura de los pacientes con fracturas cerrada en extremidades del 

Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 

 

 

 Extremidad 

superior 

Extremidad 

inferior 
TOTAL 

F % F % F % 

Accidente de 
transito 

13 17.10 19 25 32 42.1 

Caídas 
jugando 

5 6.58 8 10.56 13 17.14 

Caída sin 
jugar 

5 6.58 9 11.83 14 18.41 

Accidente de 
trabajo 

4 5.26 7 9.21 11 14.47 

Sospecha de 
agresión 
física 

2 2.63 3 3.93 5 6.56 

Proyectil de 
arma de 
fuego 

1 1.32 0 0 1 1.32 

Total 
30 39.47 46 60.53 76 100 
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Grafico N° 8 

Grafica de distribución según causa de fractura de los pacientes con fracturas cerrada en 

extremidades del Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 

Dentro de las causas de fracturas de la extremidad superior tenemos a los accidentes de tránsitos 

con un 17.1%, también las caídas sin jugar con 11.83%, y las caídas jugando tenemos un 10.56%  y 

los  accidentes de trabajo con un 9.21%, sospecha de agresión física  en 3.93%. Dentro de las causas 

de fracturas de la extremidad inferior tenemos a los accidentes de tránsito 17.1%, y las caídas sin 

jugar con un 6.58%, lo sigue las caídas jugando con un 6.58%, los accidentes de trabajo en un 

5.26%, sospecha de agresión física es un 2.63%, y proyectil de arma de fuego un 1.32%.  
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Tabla  N° 09. 

Distribución según lugar donde se produjo la fractura de los pacientes con fracturas cerrada en 

extremidades del Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

 

Trabajo 16 21,1 21,1 21,1 

Casa 18 23,7 23,7 44,7 

Calle 35 46,1 46,1 90,8 

Parque 3 3,9 3,9 94,7 

Campo 3 3,9 3,9 98,7 

Otros 1 1,3 1,3 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

Grafico  N° 09. 

Grafica de distribución según lugar donde se produjo la fractura de los pacientes con fracturas 

cerrada del Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 
 

El 46.1% de los pacientes con fracturas en extremidades tuvo como lugar donde se produjo la 

fractura a la calle, de las cuales el 20.84% se deben a accidente de tránsito. El 23.7% se produjo en 

la casa, por riesgos existentes dentro de la casa, como falta de iluminación, pisos resbalosos, 

escaleras sin barandas y el desorden, etc. El 21.1% se dan en los lugares de trabajo, debido a una 
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falta de seguridad y equipos de protección personales y los riesgos que ella existe. También 

tenemos en mini porcentajes como en arques con un 3.9%, en el campo 3.9% y otros con 1.3%. 

  

Tabla  N° 10. 

Distribución según trauma asociado a la causa de  fractura de los pacientes con fracturas cerrada 

del Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

 

TEC 4 5,3 5,3 5,3 

Laceración 55 72,4 72,4 77,6 

Policontuciones 13 17,1 17,1 94,7 

Luxación 1 1,3 1,3 96,1 

Limitación funcional 1 1,3 1,3 97,4 

TEC y laceración 1 1,3 1,3 98,7 

Policontusiones y luxación. 1 1,3 1,3 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

Grafico N° 10. 

Grafica de distribución según trauma asociado a la causa de  fractura de los pacientes con fracturas 

cerrada en extremidades del Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 
 
Entre los trauma asociado a las fracturas de los pacientes  con fracturas cerradas en extremidades 
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tenemos que el 72.4% presentaron laceraciones. , El 17.1%  con fracturas en extremidades 

presentaron policontusiones,. El  5.3% de los pacientes  con fracturas en extremidades presentaron 

TEC. Un 1.3% presentaron luxaciones  

 

 

Tabla  N° 11. 

Distribución según tiempo  transcurrido desde producida la fractura hasta la hospitalización  de los 

pacientes con fracturas cerrada en extremidades  del Hospital Regional de Loreto, enero a 

diciembre del 2015. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Menos de 24 horas. 43 56,6 56,6 56,6 

24 a 72 horas 20 26,3 26,3 82,9 

4 a 10 días 9 11,8 11,8 94,7 

más de 10 días 4 5,3 5,3 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

Grafico  N° 11. 

Grafica de distribución según tiempo  transcurrido desde producida la fractura hasta la 

hospitalización  de los pacientes con fracturas cerrada en extremidades del Hospital Regional de 

Loreto, enero a diciembre del 2015. 
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De todos los casos de pacientes con fracturas cerradas en extremidades el 56.6% transcurrió 

menos de 24 horas antes de su hospitalización, de las cuales el 46.05% procedieron de la zona 

urbana, el 31.58% procedieron de la zona urbano-marginal. El 26.3% transcurrió de 24 a 72 horas 

antes de su hospitalización, de las cuales todos fueron procedentes de la zona urbano-marginal, el 

11.8% 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  N° 12. 

Distribución según tiempo  atención inicial recibida antes de atención en el hospital de los 

pacientes con fracturas cerrada en extremidades del Hospital Regional de Loreto, enero a 

diciembre del 2015. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Personal médico 28 36,8 36,8 36,8 

Sobador 4 5,3 5,3 42,1 

Técnico en enfermería 2 2,6 2,6 44,7 

Ninguno 42 55,3 55,3 100,0 

Total 76 100,0 100,0  
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Grafica  N° 12. 

Grafica de distribución según tiempo  atención inicial recibida antes de atención en el hospital de 

los pacientes con fracturas cerrada en extremidades del Hospital Regional de Loreto, enero a 

diciembre del 2015. 

 
 
El 55.3% de los casos no recibió atención por ningún personal. El 36.8 de los casos fueron atendidos 

por personal médico.  El 5.3% fueron atendidos por un sobador, de las cuales todos procedían del 

área rural ya que hay lugares que carecen de puestos de salud y el 2.6%, de los casos fueron 

atendidos por un técnico de enfermería,. 
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Tabla  N° 13. 

Distribución según antecedentes  de fracturas cerrada en extremidades del Hospital Regional de 

Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Si 6 7,9 7,9 7,9 

No 70 92,1 92,1 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

Grafico  N° 13. 

Gráfico de distribución según antecedentes de  fracturas cerrada en extremidades del Hospital 

Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 
 
El 92.1%  de los casos del estudio de los pacientes no tenían antecedentes de fracturas, de las 

cuales el 46.05% procedieron del área urbano, el 31.58% procedieron del área rural y el 22.37% 

procedieron del área urbano- marginal. Mientras el 7.9% si tenían antecedentes de fracturas. 
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Tabla  N° 14. 

Distribución según tiempo de hospitalización de los pacientes con fracturas cerrada en 

extremidades del Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

1 a 3 días 35 46,1 46,1 46,1 

4 a 6 días 12 15,8 15,8 61,8 

7 a 10 días 13 17,1 17,1 78,9 

11 a 20 días 12 15,8 15,8 94,7 

Mayor de 20 días 4 5,3 5,3 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 
Grafico  N° 14. 

Grafica de distribución según tiempo de hospitalización de los pacientes con fracturas cerrada  del 

Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 
 
El 46.1% de los pacientes con fracturas cerradas en extremidades estuvieron hospitalizados entre 

1 a 3 días. El 15.8% estuvieron entre 4 a 6 días. El 17.1% estuvieron de 7 a 10 días y el 15.8% 

estuvieron hospitalizados más de 11 días y tan solo el 5.3%  por más de 20 días. 
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Tabla  N° 15. 

Distribución según afiliación al SIS de los pacientes con fracturas cerrada en extremidades del 

Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

 

Si 37 48,7 48,7 48,7 

No 39 51,3 51,3 100,0 

Total 76 100,0 100,0  
Fuente: fichas de recolección de datos 

 

Grafico N° 15. 

Grafica de distribución según afiliación al SIS de los pacientes con fracturas cerrada en 

extremidades del Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 
 
El 51.3% de los pacientes  con fracturas cerradas  en extremidades no estaban afiliados al SIS.  

Mientras que el 48.7%  si estaban afiliados al SIS . 
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Tabla  N° 16. 

Distribución según tratamiento realizado de los pacientes con fracturas cerrada en extremidades 

del Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

 

Cruento 42 55,3 55,3 55,3 

Incruento 20 26,3 26,3 81,6 

Conservador 14 18,4 18,4 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

Grafico  N° 16. 

Grafica de distribución según tratamiento realizado de los pacientes con fracturas cerrada en 

extremidades del Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 
 
El 55.3% de los pacientes con fracturas cerradas en extremidades recibieron tratamiento cruento 

y el 26.3% recibieron tratamiento incruento, y tan solo el 18.4% recibió tratamiento conservador. 
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Tabla  N° 17. 

Distribución según localización de fractura (segmento óseo)e los pacientes con fracturas cerrada 

en extremidades del Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

 

Proximal 12 15,8 15,8 15,8 

Medio 29 38,2 38,2 53,9 

Distal 35 46,1 46,1 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

Grafico  N° 17. 

Grafica de distribución según localización de fractura (segmento óseo), en los pacientes con 

fracturas cerrada en extremidades del Hospital Regional de Loreto, enero a diciembre del 2015. 

 
 
Con respecto al segmento óseo afectado, el 46,1% de los casos fueron fracturas distales, el 38.2% 

ocurrieron a nivel medio, el 15.8% a nivel proximal. 
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VIII. DISCUSIONES: 

Se revisaron 76 historias clínicas completas del servicio de cirugía del hospital regional de Loreto, 

los mismos cumplieron  con los criterios de elegibilidad, los cuales son objetos del presente 

estudio. 

En la distribución según sexo, encontramos un predominio del sexo masculino  71.1%. Sobre sexo 

femenino  28.9%., datos que coinciden con otras observaciones, Calzadilla (43), probamente 

debido a las características labores de la población masculina amazónica que los predispone a 

mayor riesgos de accidentes de tránsito, por arma de fuego, ocupacionales, caídas. Etc… 

 

En cuanto a los grupos de edad, encontramos en el cuadro N° 02, mayor incidencia en los grupos 

poblacionales jóvenes y económicamente productivos de 21 a  40 años  con un 46.1%, .. Pensamos 

que esto se debe a que estas edades son las de mayor actividad física tanto esparcimiento  como 

laboral poniéndolos en mayor riesgo de sufrir lesiones traumáticas.  Estos hallazgos se encuentran 

de acuerdo con otros estudios similares realizados encontrados en el Manual SERMEF (44) 

 

Estudiando la distribución según procedencia cuadro N° 04 se encontró que el .46.1%, de las 

fracturas cerradas en extremidades atendidas en el Hospital Regional de Loreto, ocurren en zona 

urbana, lo cual implica un fácil acceso inmediato a atención hospitalaria especializada, llegando 

solo el 56.6% de estas a atenderse antes de las 24 horas, el 31.6% provienen de las zonas rural, el 

resto de pacientes un 22.4% provienen de zonas urbano marginal. En nuestra región Reyes Ferrer 

(45) 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 (46) 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.  

El 52% de los pacientes del estudio procedieron de zona urbana y el 21,3% procedían de la zona 

marginal. En Bolivia Martínez (47) reportan que el 70% proceden de las zonas urbanas, lo cual 

concuerda con nuestro estudio.  

 

En el cuadro N° 05, sobre el grado de ocupación de los pacientes con fracturas cerradas en 

extremidades superiores e inferiores eran con negocio propio con un 22.4%, esto probablemente 

se debe a la atención gratuita proporcionada por el SIS, no lo hayan usado cuyo requisito principal 

es que el paciente no tenga ESSALUD u otro tipo de seguro por lo que pueden definir que estos 

pacientes desempeñan una actividad laboral con buenos ingresos, razón por la cual la mayor parte 
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de los pacientes no utilizaron el SIS, porque un 51.3%  de los pacientes no estaban afiliados al SIS. 

Y un 19.7% eran estudiantes, tenemos un 14.5% de fracturados a campesinos que provienen de 

las zonas rurales y urbano marginales,  también el 15.8% eran obreros, y solo un 11.8% 

profesionales y ama de casa y solo un 3.9% eran desempleados.  En la tesis de Murayari Pérez  

(48)se reporta que las condiciones socioeconómicas son tendencias similares a nuestro estudio.. 

 

En lo que se refiere a grado de instrucción de los pacientes de nuestro estudio fue un 42.1% tenían 

estudios  secundario, un 28.9% tenían primaria  y solo un 27.6% tenían estudio superior, el grado 

de instrucción secundaria representa el mayor porcentaje. Esto posiblemente se deba a que la 

mayor parte de los casos procedían de las zonas urbana y urbana marginal. Silvestre Cosi (49) 

reporta que el 51.6%  de la población presenta grado de instrucción secundaria y el 46.7 

secundaria, datos muy similares  a nuestros estudios. 

 

La principal causa de las fracturas en los pacientes del estudio fueron las caídas jugando en un  

27.3%, .la segunda causa fueron los accidentes de trabajo con 26.32%, esto se debe que en las 

empresas donde laboran no educan a sus trabajadores sobre riesgos dentro de las infraestructuras 

laborales ni miden riesgos para sus trabajadores, el tercero de mayor causas de fracturas cerradas 

las causadas por  accidente de tránsito con un 18.42%, esto se debe que la  intensa mayor actividad 

física tanto esparcimiento  poniéndolos en mayor riesgo,  es importante mencionar que se reportó 

sospecha de agresión física con un 9.21%, y por último se reportó , caso de fractura secundaria a 

lesión por proyectil de armas de fuego que fue un 1.32%., en el Perú Agramonte Caballero (70) 

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 con fracturas cerradas en extremidades superior e inferior sufrieron la 

lesión en la calle con el 46.1 % seguido de la casa en un 23.7%, lo cual probablemente se debe a 

que los casos procedían a zona urbana y a que hubo  un buen número de pacientes por accidentes 

de tránsito y que según el grupo etario por edad, por otro lado la casa con un 23.7%  y el trabajo 

con un 21.2%,  Concheiro (50) 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 (51) reporta al hogar 

como el lugar donde más accidentes ocurrieron con 49% en nuestra región Rodríguez (72) reporta 

a la calle como el lugar de mayor causa de lesión en su estudio sobre fracturas supracondilea en 

niños.  Franco (73), también es en primer lugar los accidentes de tránsito con un 61.90 
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La mayoría de los pacientes con fracturas cerradas en extremidades se acompañaron con 

laceraciones con un 72.4%, seguido de policontusiones con un 17.1%, TEC con 5.3%. En el Perú y 

Agramonte caballero (53) reporta que el 19% de los pacientes con fracturas sufrieron TEC, en 

nuestra región Díaz Córdoba (54) 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 56,6% de los pacientes con fracturas cerradas en extremidades superior e inferior acuden al 

hospital en menos de 24 horas ocurrido la lesión y el 26.33%  son atendidas después de las 24 

horas, lo cual se debe a que la mayor parte de los pacientes provenían de zona  urbana marginal y 

que tienen acceso más rápido para llegar  al hospital Regional de Loreto. En Loreto Reyes Ferrer 

(55) reporta que el 69% de la población fueron atendidos después de las 24 horas, mientras que 

Rodríguez (56) en su estudio reporta que el 43% fueron atendidos dentro de las 24 horas. Lo que 

demuestra  que la tendencia en nuestra región tiene un acercamiento a lo dicho por el Dr. Reyes 

Ferrer. 

La mayor cantidad de pacientes no recibieron atención inicial alguna previa consulta hospitalaria, 

representando el 55.3% lo cual probablemente se deba a que la mayoría fueron llevados o 

acudidos en primera instancia al hospital y/o no se especificó en la historia clínica, sin embargo el 

36.8%  fueron atendidos por personal médico probablemente se debe a que estos sucedieron en 

la zona urbana y el buen nivel sociocultural que tiene la gran arte de los fracturados. Un 5.3% 

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 (57) en Loreto donde el 40% no tuvo ninguna atención previa consulta 

hospitalaria, ,mientras que el 31% fue al sobador, por su parte Díaz Córdoba (58) 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.  

De todos los pacientes de nuestro estudio el 92.1% presento que no tuvieron antecedentes de 

fracturas en extremidades, y un 7.9% si presentaba como antecedentes de fractura, en la región 

Loreto Díaz (59) en su estudio reporto que el 26,9% de los pacientes tenían antecedentes de 

fracturas en extremidades lo cual  no coincide con nuestro estudio, más no se encontró otros 

estudios que estudiaron esta variable. 

El 46.1,7% de los pacientes con fracturas cerradas en extremidades superiores e inferiores 

estuvieron hospitalizados entre 1 y 3 días, y un 17.8% estuvo hospitalizado de 7 a 10 días,  y 

solamente de 4 a 6 días y de 11 a 20 días un 15.58%, esto se debe probablemente a un deficiente  
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manejo logístico, administrativo y falta de afiliación al SIS de muchos pacientes, estos hallazgos 

difieren  con lo encontrado en el Perú  por su parte Meléndez Roncal en Loreto reporta que el 

54.1%  están hospitalizados de 1 a 5 días, De todos los casos el 51.3% 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 pacientes y el caso de 5.3% 

hospitalizados mayor de 20 días era debido a la espera de sus materiales para la corrección 

quirúrgica .En Loreto Díaz Córdoba (60) reporto que el 23,8% de los casos eran pacientes que no 

tenían SIS, no se encontraron más estudios sobre esta variable  

De todos los casos, el 51.3% fueron pacientes que no estuvieron afiliados al SIS, esto posiblemente 

se debe al desconocimiento de los pacientes, o que la mayoría de ellos tenían un mejor nivel 

socioeconómico, y un 48.7% si estaban afiliados al SIS, estos pacientes si tuvieron las ventajas de 

tener SIS  y su fácil acceso que resulta, de preferencia en las zonas  marginales.  No se encontró 

referencia con respecto a esta variable, debido a que muchos autores no lo toman en cuenta.  

 

Los pacientes con fracturas en extremidades superior e inferior  recibieron en su mayoría 

tratamiento cruento con el 55.3% hallazgo similar a lo encontrado por Sainz Ruiz () en España con 

59,1% para tratamiento cruento. Reyes Ferrer (62) en Loreto también registro al tratamiento 

cruento con 75% de los casos.  El incruento fue de 26.3% 

En nuestro estudio los huesos más afectado en el miembro superior fue  el cubito y radio  con 

28.57% seguida del cubito con 17.86%, y 14,29%  radio y hueso de la mano respectivamente, En lo 

referente a miembro inferior 47.9% tibia y peroné, también tenemos con un 33.3% la tibia y con 

un 6.3% al fémur ,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(63) 

en España y Concha (64) 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. 

Según localización de la fractura el segmento distal fue la mayor afectada con un 46.1%, y le 

seguida el segmento medio con un 38.2%. Del total de los casos, la extremidad inferior fue la más 

afectada con 63.15% y el segmento óseo más afectado fue el distal con 45.8%,y el segmento medio 

de la extremidad inferior la más afectada con 72,6%, mientras que en el miembro superior fue el 

segmento distal con 39.5% , 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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IX CONCLUCIONES 

 

 En el presente estudio se encontraron 76 pacientes atendidos por fractura cerradas  en 

extremidades superior e inferior en el departamento de cirugía del Hospital Regional 

Loreto durante  el periodo enero a diciembre del 2015. 

 El mayor porcentaje de los casos ocurrió entre el grupo etario de 21 A 40 años con el 

46.1%,  siendo el sexo masculino el más afectados con 71.1%%. 

 Del total de los casos el 46.1% de los pacientes procedían de zonas urbanas seguidos de 

la zona rural con 31.6%. Y por último con tan solo 22.4% de la zona urbano marginal. 

 Los pacientes con fracturas  cerradas  extremidades tienen ocupación de negocio propio  

represento con un 22.4% seguido de estudiantes con un 19.7%, y los son obreros con 

15.8% y los que fueron campesino con un 14.5%. 

 Los pacientes con fracturas cerradas en extremidades tienen grado de instrucción de 

secundaria que represento el 42.1% y los que tiene primaria fue de 28.9%, y con estudio 

superior fuel de 27.6% Siendo el da mayor porcentaje el de secundaria. 

 Los mayores porcentajes de causas de fracturas cerradas en extremidades superior e 

inferior  fueron los accidentes de tránsito con un 44.10%,  de los cuales el 18.4% 

representan a caídas sin jugar  y el 17.11 caídas jugando, al resbalón, tropezón, por jugar 

y/o caminar en suelos inapropiados. Y un 214.5% fue accidente de trabajo y solo 6.6% fue 

sospecha de agresión física y un  porcentaje muy reducido del 1.3% por proyectil de arma 

de fuego. 

 El 46.1 de los pacientes con fracturas cerradas en extremidades superior e inferior  tuvo 

lugar en la calle, y, con un 23.71% se produjo en la casa. 

 Los traumas que más se asociaron a las causas de fracturas fueron los laceraciones con 

un 72.4%, seguido de las contusiones con 17.1%. 

 El tiempo transcurrido desde producida la fractura hasta la hospitalización que con mayor 

porcentaje se presento fue menos de 24 horas con 56.6% 

 Del total de casos el 36.8% de pacientes con fracturas cerradas en extremidades tuvo 

atención inicial antes de la hospitalización por un personal médico y solo el 5.3% fue 

atendido por un sobador. 

 El 7.9% de los pacientes con fracturas cerradas en extremidades superior e inferior  tenían 

antecedentes de fracturas. 

 El 46.1% de los pacientes con fracturas cerradas en extremidades estuvieron 

hospitalizados ente 1 a 3 días. 
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 El mayor porcentaje de los casos ocurrió en personas no afiliadas al SIS con un 51.3%. 

 Los pacientes  con fracturas cerradas en extremidades recibieron en su mayoría 

tratamiento cruento con 55.3%. 

 El 63.15% de las fracturas ocurrió en la extremidad inferior. 

 De todos los casos el hueso más afectado fue la tibia con 21.1% y los menos afectados 

fueron el omoplato y la rótula. 

 La localización del segmento del hueso afectado con mayor porcentaje fue el distal con 

46.1% en la extremidad superior, sin embargo de todos los huesos del miembro inferior 

el segmento más afectado resulto también el distal 

 

 



X. RECOMENDACIONES. 

 Muchas delas fracturas se podrían evitar teniendo más cuidado en nuestros que haceres 

diarios y prestando atención a las necesidades de nuestro cuerpo. Prevenirlas no es tan 

difícil, solo se deben cambiar algunos sencillos hábitos, como dejar de manejar si tomas 

alcohol, detenerse cuando estás hablando con un celular, tener iluminado los lugares de 

trabajo y tener toda la seguridad personal en la zona de trabajo donde hay riesgos de 

caídas.: 

 El hospital Regional de Loreto, que es de nivel III, deberían trabajar en conjunto con la 

DIRESA  para implementar programas de información dirigidos a la población de toda la 

región sobre cómo prevenir las fracturas de extremidades, 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). 

 El hospital Regional de Loreto  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 otras complicaciones que podrían causarle 

serios daños y hasta poder causar la muerte del paciente fracturado.  

 El hospital Regional de Loreto  en convenio con la FMH-UNAP debería incluir dentro de los 

temas prioritarios de investigación, temas relacionados a fracturas y traumatismo en 

jóvenes y adultos en que son causa de importantes de morbilidad y mortalidad a nivel 

mundial, nacional, porque hay pocos estudios sobre esta patología. 

 El hospital Regional de Loreto debe brindar charlas educativos a los pacientes con fracturas 

en extremidades acerca de prevenir los accidentes en el hogar, trabajo, en la calle y los 

accidentes de tránsito y así disminuir no solo la incidencia de las fracturas sino también 

disminuir los efectos colaterales y traumas familiares y por ende del paciente lo que se lleva 

al ser operado, darle la importancia y el riesgo de toda cirugía. 

 Exigir el correcto llenado de las historias clínica por parte del personal médico para así 

bridar información adecuada, fiable y consistente e implementar criterios de investigación  
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CAPÍTULO V 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “FRACTURAS CERRADAS EN EXTREMIDADES EN PACIENTES ADULTOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIOSNAL DE LORETO  DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2015” 

 

PROBLEMA OBJETIVO VARIABLES INSTRUMENTO METODOLOGIA. 
 
 
 
¿Cuáles son las 

características 

epidemiológicas de 

los pacientes con 

fracturas cerradas 

en extremidades de 

pacientes adultos 

atendidos en el 

Hospital Regional 

de Loreto de enero 

a diciembre 2015? 

 
 
 
 

GENERAL: 

 Describir las características 
epidemiológicas y por diagnostico a los 
pacientes con fracturas cerradas en 
extremidades hospitalizados en el 
Hospital Regional de Loreto de enero a 
diciembre del 2015. 

 
ESPECIFICOS 

 Caracterizar socio-demográficamente a 
los pacientes con fracturas cerradas en 
extremidades atendidos en el Hospital 
Regional de Loreto de enero a diciembre 
2015 según: edad, sexo, procedencia, 
número de hermanos, ocupación, grado 
de instrucción.  

 Caracterizar epidemiológicamente a los 
pacientes con fracturas cerradas en 
extremidades de pacientes adultos 
atendidos en el Hospital Regional de 
.Loreto. de enero  a diciembre 2015  
según: causa de fractura, causa especifica 
de caída que produjo la fractura, lugar 
donde se produjo la fractura, trauma 
asociado a la causa de las fracturas en 
extremidades, tiempo transcurrido desde 
ocurrido la fractura hasta hospitalización, 
atención inicial previa hospitalización, 
antecedente de fractura, tiempo de 
hospitalización, afiliación a SIS, 
tratamiento recibido.  

ASPECTOS SOCIO  

DEMOGREFICOS 
 Edad 

 Sexo 

 Procedencia 

 Ocupación 

 Grado de instrucción 

ASPECTO EPIDEMIOLGICO 

 Causa de fractura 

 Causa especifica de 

caída que produjo la 

fractura 

 Lugar donde  se produjo 

 Trauma asociado a la 

causa de la fractura en 

extremidades 

 Tiempo transcurrido 

desde producido la 

fractura hasta 

hospitalización 

 Atención inicial previa 

hospitalización 

 Antecedente de fracturas 

 Tiempo de 

hospitalización 

 SIS 

 Tratamiento recibido 

CARACTERIZACION DEL 
DIAGNOSTICO 

 Ubicación anatómica   

 Segmento óseo afectado 

 Tipo de fractura  

 
Historias clínicas de los 

pacientes ingresados al 

Hospital Regional de 

Loreto con diagnóstico 

de fracturas cerradas en 

extremidades, de enero 

a diciembre del 2015. 

 

 
Tipo de investigación: 
No experimental, Descriptivo, 
transversal, retrospectivo. 
Diseño de investigación 
 
El diseño que se empleara será no 
experimental, descriptivo. 

 
 

Población y muestra: 
Población: 116 paciente  ingresados al 

Hospital Regional de Loreto con 

diagnóstico de fracturas, de enero a 

diciembre del 2015. 

Muestra: En el presente estudio se utilizó 

la población de fracturas cerradas que fue 

un  total de 76 pacientes, no se calcularán 

muestras. 

 

Técnica y método de trabajo. 
Recolección de datos: Se realizó 
mediante el llenado de la ficha de 
recolección de datos para lo cual se 
revisará las Historias clínicas, hojas de 
afiliación del SIS, archivos de estadística. 
Previamente se coordinará con el Jefe del 

Ox 

                                                       M       r 

Oy 
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 Caracterizar según diagnostico 
(Ubicación anatómica, segmento óseo 
afectado, tipo de fractura.) a los 
pacientes con fracturas cerradas en 
extremidades atendidos en el Hospital 
Regional de .Loreto de enero a diciembre 
2015. 

 Identificar el lugar de mayor ocurrencia 
de las fracturas cerradas en extremidades 
atendidos del Hospital Regional Loreto de 
enero a diciembre 2015. 

 Cuantificar la tasa de incidencia 
específica según trimestre, de los 
pacientes adultos con fracturas cerradas 
de extremidades atendidos en el Hospital 
.Regional de .Loreto de enero 2015 a 
diciembre 2015. 

 

OTROS 

 Tasa de incidencia 
especifica por trimestre 
en pacientes del servicio 
de traumatología 

departamento de Cirugía, y el 
departamento de estadística del Hospital 
Regional De Loreto. 
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ANEXO 02 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

FRACTURAS CERRADAS EN EXTREMIDADES DE PACIENTES ADULTOS ATENDIDOS EN EL 
HOSPITAL REGIOSNAL DE LORETO, DE ENERO  A DICIEMBRE 2015” 
 

Historia clínica……….  Fecha de hospitalización………………  
 
I.CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS. 
EDAD 
 
-18 a 20 año ( )      - de 21 a 40 años ( )         -de 41 a 60 años ( )    - de 61 a 80 años (  ) 
 
81 a mayor de 90 años (  ) 
 
SEXO 
 
Masculino (     )           Femenino (   ) 
 
PROCEDENCIA 
 
-Urbano (   )   -rural (     ) - urbano-marginal (     ) 
 
OCUPACION  
 
Profesional ( ) –negocio propio (  ) – estudiante (  ) – obrero (  ) - ama de casa (  ) - desempleado 
(  ) 
 
GRADO DE INSTRUCCUION 
 
-alfabeto ( ) – primaria ( ) secundaria ( ) superior ( )  
 
II.CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICA 
CAUSAS 
 
1.-Accidente de tránsito. (  ), 2.-Caidas jugando (  ), 3.-Caidas sin jugar (  ), 4.- Accidente en el 

trabajo (  ), 5.-Sospecha de agresión física., 6.-Proyectil de armas de fuego., 7.-Otros. 
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LUGAR DONDE SE PRODUJO LA FRACTURA 
 
-Trabajo (   ) , Casa (  ) -Calle (  ) -Parque (   ) –Institución Educativa (  )-Otro ( ): 
especificar……………… 
 
TRAUMA ASOSIADO ALA CAUSA DE FRACTURA EN EXTREMIDADES 
 
-TEC (   ) -Laceración ( )-Policontuciones  (   )-Luxación (  )-Otras (   ) especificar………………….. 
 
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 (  ) 
 
ATENCION INICIAL RECIBIDA ANTES DE LA ATENCION EN EL HOSPITAL 
 
-Personal médico ( )  - sobador (  ) – técnico en enfermería (  ) ninguno y/o no especificado (  ) 
 
ANTECEDENTES DE FRACTURA EN EXTREMIDADES: Si  (   )  No (   ) 
 
TIEMPO DE HOSPITALIZACION 
 
Tiempo pre intervención:…………………………. .Días 
 
Tiempo post intervención:………………………….días Tiempo total de 
hospitalización……………………días 
 
AFILIACION AL SIS  Si (  )   No  (  ) 
 
TRATAMIENTO 
 
Cruento   (  ) Incruento (   ) conservador (  ). 

 
 
CARACTERISTICAS CLINICAS 
 
UBICACIÓN ANATOMICAS 
 
EXTREMIDAD SUPERIOR EXTREMIDAD INFERIOR 
 
-Clavicula  (  ) -Pelvis  (   ) 
 
-Omoplato (   ) -fémur ( ) 
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-Humero (   ) -rotula ( ) 
 
-Cubito ( ) -tibia ( ) 
 
-Radio ( ) -peroné ( ) 
 
-Huesos de la mano (  ) -huesos del pie (   )  
 
2-LOCALIZACION DE FRACTURAS (SEGMENTO OSEO) 
Proximal (   ) Medio (  ) Distal ( ) 
 
 
 

 


