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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar las características clínicas y epidemiológicas de pacientes 

pediátricos con fracturas supracondíleas de húmero tratados quirúrgicamente en 

el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital III Yanahuara entre mayo 

2019 y abril 2021.  

Material y métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo de 

corte transversal, se obtuvieron datos a través de la revisión de historias clínicas, 

que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Utilizando una ficha de 

recolección de datos, posteriormente la información fue procesada en Excel.  

Resultados: Se estudiaron a 36 pacientes que en su mayoría fueron de sexo 

masculino 77.78%, con edad entre 3 y 5 años 44.4%, quienes acudieron entre 

enero y marzo 36.1% y procedían del departamento de Arequipa 91.7%. El lado 

más afectado fue el húmero derecho 52.8%, la mayoría acudió con un tiempo de 

enfermedad menor a 6 horas 41.7%, luego de una caída del mismo nivel 55.6%, 

manifestando dolor 100%, predominaron las fracturas cerradas 97.22% y 

Gartland III 55.6%. La mayor parte de pacientes fueron tratados con reducción 

abierta 75%, mediante abordaje posterior 58.3%, todos recibieron fijación 

mediante agujas Kirschner 100%, empleando anestesia general inhalatoria 

83.3%.  

Conclusiones: La mayoría de los pacientes eran varones entre los 3 a 5 años y 

acudieron en el primer trimestre del año. Las lesiones se produjeron por caída 

del mismo nivel, predominando las fracturas de húmero derecho, cerradas de 

tipo Gartland III. La mayoría se trató mediante reducción abierta, con fijación 

mediante agujas Kirschner, empleando anestesia general inhalatoria. 

 

 

 

Palabras Clave: Fractura supracondílea de húmero, población pediátrica, 

epidemiología, clínica. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the clinical and epidemiological characteristics of 

pediatric patients with supracondylar humerus fractures surgically treated in the 

Orthopedics and Traumatology service of hospital III Yanahuara between May 

2019 and April 2021.  

Material and methods: A descriptive, retrospective, cross-sectional study was 

carried out, data were obtained through the review of medical records, which met 

the inclusion and exclusion criteria. Using a data collection form, the information 

was later processed in Excel.  

Results: We studied 36 patients who were mostly male 77.78%, aged between 

3 and 5 years 44.4%, who attended between January and March 36.1% and 

came from the department of Arequipa 91.7%. The most affected side was the 

right humerus 52.8%, most of them attended with a time of illness of less than 6 

hours 41.7%, after a fall to the same level 55.6%, manifesting pain 100%, closed 

fractures 97.22% and Gartland III 55.6% predominated. Most patients were 

treated with open reduction 75%, by posterior approach 58.3%, all received 

fixation by Kirschner wires 100%, using inhalation general anesthesia 83.3%.  

Conclusions: Most patients were males between 3-5 years old and attended in 

the first trimester of the year. The injuries were caused by a fall to the same level, 

predominantly right humerus fractures, closed Gartland III type. Most were 

treated by open reduction with K-wire fixation using inhalation general 

anesthesia. 

 

 

 

 

Key words: supracondylar humerus fracture, pediatric population, epidemiology, 

clinical. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Las fracturas supracondíleas humerales constituyen el 17,9% de todas las 

fracturas en niños que se encuentran entre los 0 y los 16 años y son las que 

presentan una mayor incidencia de complicaciones en las fracturas pediátricas. 

(1) Se encuentran en el segundo lugar dentro de las fracturas en niños, se 

asocian a diversos mecanismos de trauma y presentan varios grados de 

severidad, pudiendo presentar complicaciones como lesiones vasculares y 

neurológicas. Muchas veces requieren tratamiento quirúrgico bajo anestesia 

general. (2) El abordaje de las fracturas puede ser difícil especialmente en las 

fracturas desplazadas, que pueden estar asociadas a lesiones neurovasculares. 

El objetivo del tratamiento, como en otras fracturas, es conseguir una alineación 

normal y una funcionalidad adecuada, tratando de evitar posteriores 

complicaciones. Cuando las fracturas supracondíleas están asociadas a un 

trauma vascular deben ser consideradas una urgencia quirúrgica, pero el 

abordaje a emplear aún es controvertido (1) 

Debido a la frecuencia y la variedad de complicaciones presentadas en este tipo 

de fractura, sumado a la escasa cantidad de trabajos a nivel local y nacional de 

descripción epidemiológica. Surge nuestro interés en reconocer las 

características clínico-epidemiologías, en los pacientes portadores de fracturas 

supracondíleas en niños intervenidos quirúrgicamente en el Hospital III 

Yanahuara Essalud Arequipa, buscando datos que contribuyan a la prevención 

de esta frecuente patología infantil. 

Se realizaron pocos estudios acerca de las características epidemiológicas de 

fracturas supracondíleas de húmero en población pediátrica a nivel local, Dongo-

Mardini realizó su estudio “Evaluación del método del enclavijamiento 

percutáneo, para el tratamiento de las fracturas supracondíleas de húmero en 

niños”, buscando comparar dicho método con la cirugía abierta, tracción e 

inmovilización con yeso en pacientes atendidos en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza entre los años 1986 y 1988. Recolectando 46 fichas de 
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pacientes de las cuales describió algunas características clínicas y 

epidemiológicas. (3)  

A nivel nacional se realizaron algunos estudios similares, Galvez-Olortegui 

determinó las características epidemiológicas de las fracturas supracondíleas de 

húmero distal en el hospital Regional docente de Trujillo entre los años 2005 y 

2012, mediante revisión de historias clínicas. (4) Otro estudio, realizado por 

Castro-Loncharich describió complicaciones pre y post quirúrgicas de las 

fracturas supracondíleas de húmero en niños atendidos en el hospital regional 

de Ayacucho entre los años 2013 a 2014 (5) 

En Latinoamérica, Galvan y Medina realizaron la descripción epidemiológica de 

las fracturas supracondíleas de húmero en población pediátrica tratados en el 

hospital Misericordia de Bogotá, Colombia, durante el período enero de 2008 a 

30 de junio de 2009 en un total de 260 pacientes. (2) Por otro lado, Barrón-Torres, 

Sanchez-Cruz y Cruz-Meléndez establecieron el perfil clínico epidemiológico de 

fracturas supracondíleas de húmero en niños en el Hospital Regional N°1 del 

instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, durante el período 2011-2013, 

incluyendo a pacientes de 1 a 12 años de edad de ambos sexos. (6) 

A nivel internacional Aparicio-Martinez y cols. estudiaron las características 

epidemiológicas de las fracturas supracondíleas de húmero distal en pacientes 

pediátricos atendidos en un hospital terciario de Valencia, España entre los años 

2014 y 2018, incluyendo en total 140 pacientes. (7)  Otro estudio realizado 

Setamans-Segarra y Pino-Almero en 2020 buscaron establecer las 

características, abordaje terapéutico y evolución de fracturas supracondíleas de 

húmero distal en población pediátrica del hospital universitario de Valencia-

España entre 2015 y 2019, encontrando 121 casos. (8) Por otro lado, Challa, 

Agarwal-Harding, Levy, Barr-Walker y Sabatini, realizaron una búsqueda en 

Pubmed, Embase, Web of science y African Journals en 2018, analizando 108 

artículos referentes a fracturas supracondíleas de húmero, los cuales se 

realizaron en su mayoría en el continente asiático 58% y el 66% incluían solo 

fracturas Gartland tipo 3. (9) 
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PROBLEMA 

¿Qué características epidemiológicas y clínicas acompañan a pacientes 

pediátricos con fracturas supracondíleas tratados quirúrgicamente en el servicio 

de ortopedia y traumatología del Hospital III Yanahuara entre mayo 2019 y abril 

2021? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las características epidemiológicas y clínicas de pacientes 

pediátricos con fracturas supracondíleas de húmero tratados quirúrgicamente en 

el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital III Yanahuara entre mayo 

2019 y abril 2021 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar las características sociodemográficas: edad, sexo, 

procedencia, antecedentes patológicos, lugar del accidente y trimestre de 

ocurrencia en la población de estudio. 

• Determinar las características clínicas referidas al lado más frecuentemente 

afectado, tiempo de enfermedad, síntomas clínicos, mecanismo de lesión, 

tipo de fractura, severidad según la clasificación de Gartalnd, exámenes 

auxiliares y enfermedades asociadas de la población de estudio 

• Establecer la forma de tratamiento quirúrgico, tipo de anestesia empleada, 

complicación, tiempo en centro quirúrgico y de hospitalización en la 

población de estudio. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

Definición 

La fractura supracondílea humeral se podría definir como la solución de 

continuidad de la metáfisis distal del húmero por encima de los cóndilos y 

proximal a la línea fisiaria. (10) 

Epidemiología 

Las fracturas de la extremidad superior en los niños son el 65% del total de 

fracturas en la edad pediátrica, encontrándose la fractura supracondílea de 

húmero como la segunda más frecuente con un aproximado de 16.6% del total 

de fracturas en niños y el 55 % de las fracturas alrededor del codo. Las fracturas 

supracondíleas de húmero son bastante frecuentes en niños menores a los diez 

años, teniendo un pico de incidencia entre los 5 a 8 años. El 66% de pacientes 

hospitalizados debido a fracturas de codo, corresponden a fracturas 

supracondíleas.  En literatura antigua se consideraba que los niños presentaban 

una mayor incidencia que las niñas, sin embargo, en las últimas revisiones se 

reveló que la relación es de 1 a 1 y algunos reportes presentan mayor incidencia 

en las niñas; también describen que el brazo más afectado en frecuencia por las 

fracturas supracondíleas de húmero es el brazo no dominante. (2) 

Anatomía  

El húmero es un hueso largo de la extremidad superior y su parte distal forma 

parte de la articulación del codo, junto con el cúbito y radio; además, es una zona 

expuesta a los diferentes tipos de trauma durante la infancia. La región 

supracondílea se encuentra en la parte distal del húmero, inmediatamente 

continua a los cóndilos medial y lateral. En el codo existe la presencia de dos 

cojinetes grasos que se encuentran entre la cápsula y húmero distal, una anterior 

y otra posterior. En la radiografía la apariencia de este cojinete nos podría ayudar 

con el diagnóstico de las lesiones de codo con efusión, existiendo la posibilidad 

de ver uno o ambos en las radiografías.  (2) 

• Osificación: El capitellum es la primera estructura en osificar y se puede 

observar en las radiografías desde los 6 meses. El segundo en osificarse es 
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el epicóndilo medial observado en promedio a los 5 años, luego se osifica la 

tróclea alrededor de los 7 años, aunque con más frecuencia a partir de los 9 

y 10 años. Seguidamente se osifica el epicóndilo lateral, aproximadamente 

a los 9 años. El capitellum y la tróclea se fusionan alrededor de los 10 años, 

uniéndose luego con el epicóndilo lateral para formar el cuerpo principal de 

la epífisis distal del húmero. Después la epífisis se fusiona con la metáfisis 

alrededor de los 12 años, finalmente el epicóndilo medial une al bloque 

fusionado previamente entre los 14 a 17 años; formando así la paleta 

humeral. (11) 

• Anatomía Vascular: La circulación colateral del codo es bastante rica, tanto 

que incluso podría irrigar el antebrazo y la mano. Sin embargo, el bloqueo 

de la arteria humeral podría producir signos de isquemia como frío y 

claudicación. (11) 

• Anatomía Articular: La superficie cartilaginosa del húmero distal es 

intraarticular, mientras que los epicóndilos medial y lateral son 

extraarticulares, la cápsula del codo une la ulna al olécranon con la 

coronoides, dejándolas como estructuras intraarticulares. (2)  

• Anatomía Radiológica: Hay diferentes líneas radiológicas que se usan para 

diagnosticar las fracturas de la paleta humeral. El ángulo de Bauman es 

bastante útil para poder determinar si se realizó una adecuada reducción de 

una fractura supracondílea de húmero (11), este ángulo está formado por 

una línea que sigue la metáfisis del lado externo del húmero a la fisis del 

capitellum y de una línea perpendicular al eje del húmero, sin embargo, el 

ángulo mencionado depende de la posición del codo. Otro parámetro 

radiológico empleado es la línea humeral, que se observa en proyección 

lateral, donde la línea anterior del húmero debería cruzar el capitellum por 

su tercio medio. (2) Otros métodos que se pueden usar actualmente en 

esqueletos inmaduros son la resonancia magnética y la ultrasonografía. (11) 

Mecanismo de lesión 

El mecanismo de lesión de las fracturas supracondíleas se divide en tipos de 

extensión y flexión, siendo las de tipo extensión el mecanismo predominante, 

éstas suelen producirse luego de una caída sobre la mano y codo extendido 

completamente. Las columnas medial y lateral de la parte distal del húmero están 
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conectadas por un delgado segmento óseo lo que predispone un alto riesgo de 

fractura de esta zona. Es frecuente que la dirección del desplazamiento de la 

fractura indique si las partes tanto medial como lateral del periostio se mantienen 

intactas. En general, la fractura con desplazamiento posteromedial más 

frecuentemente se asocia con indemnidad del periostio medial. (12)  

Lesiones asociadas: 

• Lesión nerviosa: Los tres nervios más afectados en frecuencia son el 

cubital, mediano y radial, con incidencia de 3 a 16%. Son secundarias a 

tracción, trauma directo, isquemia o ser iatrogénicas por el enclavijamiento 

percutáneo. La sección completa o laceraciones son raras y afectan 

habitualmente al nervio radial. El tipo de lesión nerviosa más frecuente es la 

neuro praxia, que muestra recuperación en forma espontánea en menos de 

6 meses. (13) 

• Lesión vascular: Ocurren de manera aguda o subaguda. Las agudas se 

producirán por el desplazamiento del fragmento proximal hacia adelante con 

desgarro del músculo braquial anterior; y si no se desplaza la arteria braquial, 

esta sufrirá una angulación con una oclusión secundaria. Sin embargo, 

generalmente después de la aplicación de las maniobras de reducción y el 

fragmento proximal del húmero regresa a su lugar, se resuelve el 

compromiso vascular. (10) 

Clasificación del daño vascular: (2) 

o Clase I: Buena perfusión de la mano (tibia y roja) y presencia del pulso 

radial 

o Clase II: Buena perfusión de la mano, pero pulso radial ausente. 

o Clase III: Pobre perfusión de la mano (fría, morada o palidecida) ausencia 

de pulso radial 

• Síndrome compartimental de Volkmann: Representa el 0,1 a 0,3%. El 

síndrome compartimental agudo se debe al incremento de la presión en un 

espacio fascial cerrado, que provoca isquemia muscular y nerviosa, y como 

resultado aparece una progresiva necrosis del músculo y una isquemia de 

los nervios. Es una lesión isquémica deformante e irreversible de los tejidos 

que precisa una fasciotomía urgente (14) 
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Clínica:  

Debe sospecharse de una fractura de codo o de antebrazo en el niño que 

presenta dolor o impotencia funcional en el miembro superior tras una caída. Con 

el relato de una lesión de tipo tracción, debe sospecharse de una pronación 

dolorosa, en la que puede efectuarse la manipulación antes de obtener una 

radiografía, pero si existen la posibilidad de una caída con la mano extendida, 

debe realizarse una radiografía siempre antes de manipular el codo. (15) 

o Fractura supracondílea grado I: presenta aumento de volumen, y dolor a 

algunos movimientos y al percutir en el codo. 

o Fractura supracondílea grado II: sólo se acentúan los síntomas ya que la 

fractura es discretamente mayor a la anterior pero muy estable.  

o Fractura supracondílea grado III: se presenta más dolor, inflamación y 

deformidad de la región, con una pseudoparálisis en extensión y la 

extremidad en pronación porque el fragmento distal está habitualmente 

en rotación interna. En ocasiones también se presenta una equimosis en 

la región ante cubital y una perforación en la piel por la espiga del 

fragmento proximal desplazado. En caso de una fractura en flexión, el 

codo se encuentra en flexión con aumento de volumen y dolor a la 

movilidad. (10) 

Pruebas diagnósticas: 

• Radiografía: Empleado para complementar y aumentar la información 

recogida en la historia clínica. Las proyecciones AP y lateral de codo 

permiten visualizar la mayor parte de la anatomía osea. En una serie 

completa incluyen proyecciones oblicuas, interna y externa, que permiten 

observar mejor el epicóndilo medial y lateral. (16) .  

 

En fracturas tipo I sólo se puede apreciar un discreto trazo de fractura y 

aumento de volumen en las almohadillas adiposas, en los grados siguientes 

no existen problemas radiográficos para distinguirlos. (10) El ángulo de 

Baumann, o ángulo capitellum-humeral, presenta un rango normal de 9° a 

26°. La disminución del ángulo es signo de angulación en varo de una 
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fractura, y se observa en caso de conminución sutil de la columna media. 

(12) 

Clasificación 

Según la clasificación de Gartland se encuentran los siguientes tipos: (17) 

• Tipo I: Fractura sin desplazamiento o desplazada mínimamente con línea 

humeral anterior intacta.  

 

Figura 1. Radiografía Gartalnd I  

Fuente: Rockwood & Wilkins Fracturas en el niño. Quinta ed.(15) 

• Tipo II: Fractura con angulación, pero conservando la integridad cortical 

posterior, puede ser mejor identificada mediante una radiografía lateral.  

 

Figura 2. Radiografía Gartland II 

Fuente: Rockwood & Wilkins Fracturas en el niño. Quinta ed. (15) 
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• Tipo III: Fractura desplazada completamente. Puede estar acompañada 

de lesiones de tejidos blandos, vasculares y nerviosas.  

o III-A Desplazamiento posteromedial  

o III-B Desplazamiento posterolateral. 

 

Figura 3. Radiografía Gartland III  

Fuente: Rockwood & Wilkins Fracturas en el niño. Quinta ed. (15) 

• Tipo IV: Está presente una inestabilidad en flexión y en extensión, que se 

manifiesta de manera multidireccional y se puede determinar cuando el 

paciente está anestesiado. (12) 

Según Lagrange y Rigault (18) 

Fractura en extensión 

• Grado I: Cortical anterior rota, no hay desplazamiento. 

• Grado II: Solución de continuidad en las 2 corticales, con periostio 

posterior intacto. 

• Grado III: Rotación o traslación, pero con contacto entre ambos 

fragmentos. 

• Grado IV: Desplazamiento completo. 

Fractura en flexión 

• Grado I: Cortical posterior rota, no hay desplazamiento. 
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• Grado II: Fractura de ambas corticales, con contacto entre ambos 

fragmentos. 

• Grado III: Desplazamiento completo. 

Tratamiento 

El tratamiento de estas fracturas puede abarcar: reducción cerrada con 

colocación de férula, reducción cerrada con colocación de agujas percutáneas 

cruzadas, agujas percutáneas laterales, el uso de fijadores externos o la 

reducción abierta. (10) 

Tratamiento inicial:  

Inicialmente se emplea una férula, con el objetivo de mantener el codo en una 

posición de aproximadamente 20° a 40° de flexión, evitando vendajes o medios 

de inmovilización ajustados, que podrían comprometer la irrigación al 

incrementar la presión compartimental. (12) 

Tratamiento conservador 

Las fracturas que no están desplazadas pueden tratarse mediante 

inmovilización, con el codo en flexión por tres semanas. El tratamiento de las 

fracturas inestables es más dificultoso, debido a que los fragmentos son 

pequeños y difícilmente se ajustan entre sí, y a que en el fragmento distal se 

insertan músculos que podrían desplazar los fragmentos. (19) A pesar de que la 

reducción cerrada con inmovilización en flexión fue muy empleada en el pasado, 

conlleva un incremento de riesgo de complicaciones vasculares y defectos de la 

alineación. (20)  

Técnica de reducción 

• Fractura en extensión: Con el paciente bajo anestesia y con el control de la 

unidad de fluoroscopia, se realiza una tracción longitudinal con la finalidad 

de recuperar la longitud, luego se corrige la traslación medial o lateral y, al 

mismo tiempo la rotación. Seguidamente, se realiza la corrección de la 

extensión del fragmento distal, mediante una maniobra de reducción por 

flexión, aplicando presión sobre el olécranon y los cóndilos del húmero. (21) 
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• Fractura en flexión: Debido a la inestabilidad de la fractura, la reducción se 

realiza con el codo en extensión completa o en leve flexión de 30°. De no 

conseguir una reducción anatómica se debe realizar reducción abierta.(21) 

Como criterios de reducción se encuentra: el restablecimiento del ángulo de 

Baumann (normalmente >10°) en una radiografía anteroposterior, con columnas 

medial y laterales sin alteraciones en las radiografías oblicuas. (12) 

Técnica de estabilización. 

• Inmovilización con yeso: Se realiza inmovilización del miembro en 90°, con 

las siguientes variaciones: (21) 

o Inmovilización con el codo en flexión de 120° (técnica de Blount): realizada 

mediante dispositivo collar puño. 

o Inmovilización con yeso en extensión completa: luego de la reducción se 

coloca yeso en extensión completa y supinación, con la finalidad de evitar 

el cúbito en varo, se cambia el yeso a los 10 días en posición extensión y 

supinación, manteniendo este yeso por 2 semanas más. 

o Inmovilización con yeso a 45° de flexión: se coloca un yeso en rotación 

lateral a 45° con la finalidad de controlar el ángulo de carga. 

• Inmovilización con tracción: Dunlop propone la tracción longitudinal en la 

cama, colocando pesos según se precise, para la correcta reducción de la 

fractura y control seriado realizando radiografías. Gadgil y Worlock 

obtuvieron buenos resultados al colocar la tracción elevada con abducción 

de hombro y antebrazo en supino. Posteriormente se adoptó la posición del 

codo en flexión, que brindaba una mejora en la calidad de la reducción y era 

más cómoda para el paciente. Como variante se encuentra el tratamiento 

con inmovilización, que consiste en el uso del yeso luego de haber realizado 

tracción, presentando buen resultado sin necesidad de fijación con clavos 

Kirschner. (21) 

Tratamiento quirúrgico:   

Reducción cerrada y fijación con agujas Kirschner. 

Fijación mediante configuración cruzada: La reducción cerrada y fijación con 

clavos Kirschner percutáneos en disposición cruzada, descrita inicialmente por 
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Swenson en 1948, se ha convertido en el método más aceptado. (20)  Con el 

paciente anestesiado, primero se reduce la fractura en el plano frontal, luego se 

flexiona el codo empujando el olécranon en sentido anterior para corregir la 

deformidad sagital y completar la reducción. (12) Después de obtener la 

reducción anatómica con el codo en posición de hiperflexión y el antebrazo en 

pronación. Primero se introduce la aguja lateral, atravesando el cóndilo osificado 

y anclándose en la cortical contraria, otorgando relativa estabilidad. Luego se 

procede a colocar la aguja medial, penetrando por el cóndilo medial hasta 

anclarse en la cortical contraria. Existen las siguientes variaciones: (21) 

• Fijación mediante agujas de Kirschner cruzadas laterales o técnica de 

Dorgan: Las agujas se introducen desde la parte lateral del húmero, la 

primera en zona distal y la segunda más proximal.  

 

Figura 4. Configuraciones para fijación con agujas de Kirschner I: a. 

Configuración cruzada; b. Configuración doble cruzada, técnica de Burnei; c. 

Configuración cruzada lateral, técnica de Dorgan. 

Fuente: Gómez, Gil y Herrera. Revisión y actualización del tratamiento de las 

fracturas supracondíleas de húmero (21) 

• Fijación mediante configuración lateral: Los clavos se introducen por la 

epífisis lateral del húmero en disposición paralela, con separación 

recomendada de 1 centímetro y diámetro de aguja mayor o igual a 1.6 

milímetros. Esta técnica presenta la ventaja de evitar la neuropatía cubital, 

existen variantes de esta técnica, como la configuración de agujas 

divergentes y la técnica de San Antonio (tercera aguja lateral)  
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Figura 5. Configuraciones para fijación con agujas de Kirschner II: a. 

Configuración lateral; b. Configuración con tres agujas laterales, técnica de San 

Antonio; c. Configuración con dos agujas laterales y una medial, técnica de San 

Diego. 

Fuente: Gómez, Gil y Herrera. Revisión y actualización del tratamiento de las 

fracturas supracondíleas de húmero (21) 

Luego de efectuar la fijación se coloca una férula braquiopalmar con el codo 

flexionado en angulación menor de 90°. (21) 

Reducción abierta y fijación con agujas Kirschner:  

La reducción abierta podría ocasionar complicaciones como infecciones, miositis 

osificante y rigidez, especialmente cuando se emplea un abordaje posterior, sin 

embargo, algunos autores la recomiendan de forma rutinaria en fracturas 

desplazadas. (20)  

• Abordaje anterior: Se realiza una incisión en la fosa ante cubital, 

localizando el músculo braquial, este abordaje presenta la posibilidad de 

ampliación hacia la cara medial, que ofrece un mejor acceso al paquete 

neurovascular, permitiendo reducción anatómica mediante visión directa. 

(21) 

• Abordaje medial: Se realiza una incisión a nivel del epicóndilo medial, 

identificando el nervio cubital y elevando el músculo braquial se logra 

exponer el fragmento proximal. (21) 

• Abordaje lateral: Se realiza una incisión a nivel del cóndilo lateral. Esta vía 

presenta el inconveniente que no controla adecuadamente la rotación, ni 
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se tiene un control directo sobre la columna medial por lo que se incrementa 

la probabilidad de desarrollar cúbito varo. (21) 

• Abordaje posterior: Se realiza una incisión dorsal a través del tendón del 

tríceps. Esta vía presenta como desventaja que actúa sobre una 

musculatura posterior habitualmente integra, incrementa la probabilidad de 

producir necrosis avascular de húmero y la reducción obtenida no siempre 

es anatómica por la interposición de partes blandas anteriores. (21) 

Una vez conseguida la reducción, independientemente de la vía de abordaje 

utilizada, se fija la fractura con agujas de Kirschner. (21) 

Fijación mediante fijador externo 

Es una opción para la fijación cuando hay Imposibilidad de reducción cerrada, 

en fracturas muy fragmentadas, fracturas con mecanismo en flexión, fracturas 

de tratamiento distante a la ocurrencia de la fractura. Presenta como ventajas la 

corrección longitudinal axial y angular, y como desventajas la infección en las 

agujas o clavos y la intolerancia que pueda presentar el niño. (21) 

Seguimiento 

El seguimiento se hace mediante parámetros radiológicos y clínicos, buscando 

la detección de complicaciones tempranas, principalmente las lesiones 

vasculares, y para la detección y prevención de complicaciones tardías como la 

rigidez. Los criterios de Flynn evalúan esta complicación tardía, calificando el 

resultado como satisfactorio o insatisfactorio, en relación con los ángulos de 

carga y la movilidad del codo. El primer ítem presenta tres renglones: excelente 

cuando el ángulo está entre 0 y 5°; bueno cuando se encuentra entre 5 y 10°, 

regular cuando está entre 10 y 15° y resultado insatisfactorio cuando existe una 

variación del ángulo de carga y movilidad articular mayor de 15°. (22) 

Complicaciones 

Deformidades angulares: Es una complicación que se puede presentar de 

forma tardía. Entre ellas destacan el cúbito varo y valgo. Siendo el cúbito varo la 

complicación tardía más frecuente en este tipo de fracturas. (14) 

Pérdida de movilidad del codo: Son más frecuentes en las fracturas tratadas 

mediante reducción abierta, debido a que las incisiones realizadas generan 
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fibrosis y retracciones que se traducirán en disminución de la movilidad. La 

movilidad del codo se recupera paulatinamente, siendo poco necesaria la 

intervención de personal de rehabilitación. (14) 

Refractura: Se podría presentar pasadas unas semanas, el tratamiento 

dependerá del grado de desplazamiento presente entre los fragmentos. (14) 

Miositis osificante: Complicación de rara presentación, relacionada con 

tratadas de forma abierta, con excesiva manipulación en la intervención 

quirúrgica o durante la fisioterapia. Las osificaciones pueden aparecer en el 

tríceps, en la zona anterior o en la cápsula. (14) 

Necrosis avascular de la tróclea: También es una complicación rara. El aporte 

sanguíneo al núcleo de osificación de la tróclea es proximal y se realiza a través 

de una pequeña arteria lateral que se dirige a la tróclea y llega a través de la fisis 

hasta el cóndilo medial  (14) 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 
 

3.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación se realizó en el servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital III Yanahuara Essalud, ubicado en el distrito 

Arequipa, provincia Arequipa, departamento de Arequipa. Que cuenta con los 

servicios de Medicina, Cirugía, Ortopedia y Traumatología, Ginecología y 

Obstetricia y Pediatría; Durante mayo del 2021, estudiando el periodo 

comprendido entre mayo del 2019 y abril del 2021.  

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por las historias clínicas de pacientes 

pediátricos de 0 meses de edad hasta los 17 años 11 meses y 29 días, 

(normativa vigente en Essalud), que fueron tratados quirúrgicamente de fractura 

supracondílea de húmero en el servicio de Ortopedia y Traumatología en el 

Hospital III Yanahuara durante el 1 de mayo de 2019 al 30 de abril del 2021 y 

que cumplieron los siguientes criterios: 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión 

• Historias clínicas de pacientes pediátricos con el diagnóstico de Fracturas 

supracondíleas de húmero que fueron tratados quirúrgicamente en el 

período descrito. 

Criterios de exclusión 

• Historias clínicas incompletas, que no cuenten con atención en 

emergencia, informe operatorio y/o alta médica 

• Pacientes con diagnóstico de Fracturas supracondíleas de húmero no 

quirúrgica de ambos sexos. 

• Fracturas patológicas: causas tumorales, infecciosas. 
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3.4 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Observacional, transversal y retrospectivo según Altman. 

3.4.2 RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se obtuvo autorización de la oficina de Capacitación, Investigación y Docencia 

de la Red Asistencial Arequipa-EsSalud, de la Dirección del Hospital III 

Yanahuara y la Jefatura del Servicio de Ortopedia y Traumatología para la 

realización del trabajo de investigación (CARTA N° 037-UCID-GRAAR-

ESSALUD-2021). El estudio se realizó mediante revisión de historias clínicas. 

Se evaluó a un total de 37 historias, de las cuales solamente 36 cumplieron los 

criterios de inclusión y exclusión. Se inició la recolección de datos de las 

variables de interés y se procedió a registrar en una ficha de recolección de 

datos. Una vez concluida la recolección de datos, estos se organizaron en una 

base de datos para su posterior interpretación y análisis. 

3.4.3 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se recopiló la información de las fichas de recolección de datos y se almacenó 

en una base de datos creada previamente. Desde donde se procesó la 

información obtenida. 

3.4.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos fueron registrados utilizando el programa Excel 2016 y procesados 

en el mismo. Se elaboró una base de datos a partir de la cual se generaron 

tablas dinámicas para el cálculo de las frecuencias absolutas y relativas. 

3.4.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Previa a la autorización del estudio se obtuvo la aprobación por el comité 

institucional de ética en investigación (CIEI), se realizó el trabajo respetando la 

confidencialidad de la información. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

 

 

 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS DE HÚMERO 

TRATADOS QUIRÚRGICAMENTE 

 

Características Sociodemográficas N° % 

Edad (años)* 

0-2 años 5 13.89  

3-5 años 16 44.44  

6-8 años 10 27.78  

9-11 años 5 13.89  

Sexo 
Masculino 28 77.78  
Femenino 8 22.22  

Instrucción 
Preescolar 22 61.11  
Primaria 14 38.89  

Procedencia 
Arequipa 33 91.67  

Moquegua 2 5.56 
Cusco 1 2.77 

Lugar del 
accidente 

Casa 9 25.00 
Parque 3 8.33 

No consignado 24 66.67 

Trimestre de 
ocurrencia 

Enero-marzo 13 36.11 

Abril-junio 11 30.56 

Julio-setiembre 5 13.89 

Octubre-Diciembre 7 19.44 

Antecedentes 
patológicos 

Médicos 6 16.67 

Quirúrgicos 0 0.00 

Médicos y 
quirúrgicos 

1 2.77 

No antecedentes 29 80.56 

Total 36 100.00 
 

(*) La categoría edad se clasificó en grupos de 3 años, poniendo como límites la edad 

mínima y máxima encontradas en la población de estudio 
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TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 

FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS DE HÚMERO TRATADOS 

QUIRÚRGICAMENTE 

 

 

Características Clínicas N° % 

Lado afectado 
Izquierdo 17 47.22 

Derecho 19 52.78 

Mecanismo de 
trauma 

Caída del mismo 
nivel 

20 55.56 

Caída de altura 
menor a 1 metro 

9 25.00 

Caída de altura 
mayor o igual a 1 

metro 
6 16.67 

Trauma directo 1 2.77 

Tiempo de 
enfermedad 

Menor a 6 horas 15 41.67 
Entre 6 y 12 

horas 
4 11.10 

Mayor a 12 horas 11 30.56 
No consignado 6 16.67 

Tipo de Fractura 
Cerrada 35 97.22 
Abierta 1 2.78 

Gartland 

Gartland III 20 55.56 

Gartland II 10 27.78 

No reportado 6 16.67 

Lesiones 
asociadas 

Vasculares 0 0.00 

Nerviosas 1 2.78 

No lesión 
asociada 

35 97.22 

Total 36 100.00% 
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TABLA 3 

SIGNOS Y SÍNTOMAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON FRACTURAS 

SUPRACONDÍLEAS DE HÚMERO TRATADOS QUIRÚRGICAMENTE 

 

 

Signos y Síntomas N° % 

Número de 
Síntomas y 

Signos 
descritos  

1  4 11.11 
2  7 19.44 
3  18 50.00 
4  6 16.67 
5  1 2.78 

Signos y 
síntomas 

presentados 

Dolor 36 100.00 
Aumento de Volumen 25 69.44 
Limitación Funcional 21 58.33 

Deformidad 16 44.44 
Otros 3 8.33 
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TABLA 4 

EXÁMENES AUXILIARES SOLICITADOS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

CON FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS DE HÚMERO TRATADOS 

QUIRÚRGICAMENTE 

 

 

Exámenes auxiliares N° % 

Relacionados con 
fractura 

Radiografía de Codo 36 100.00  

Tomografía de Codo  2 5.56  

Relacionados a 
patología 
asociada 

Prueba rápida o 
Molecular COVID-19 

22 61.11  

Radiografía de Tórax 17 47.22  

Ecografía Renal 1 2.78  

Prequirúrgicos 

Grupo sanguíneo y 
factor 

36 100.00 

Glucosa 36 100.00 

Creatinina 36 100.00 

Hemograma 36 100.00 

TP-INR 36 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

 

 

 

TABLA 5 

CARACTERÍSTICAS DE TRATAMIENTO Y COMPLICACIONES DE 

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS DE 

HÚMERO TRATADOS QUIRÚRGICAMENTE 

 

 

Características de tratamiento N° % 

Tipo de Cirugía 
Abierta 27 75.00 
Cerrada 9 25.00 

Abordaje 
empleado 

Anterior 1 2.78 

Posterior 21 58.33 

Lateral 2 5.56 

Posterior y Medial 1 2.78 

No reportado 2 5.56 

No corresponde 9 25.00 

Configuración de 
agujas Kirschner 

empleada 

Configuración cruzada 10 27.78 

Configuración lateral 1 2.78 

Configuración 2 
laterales y una medial 

1 2.78 

Configuración cruzada 
doble 

1 2.78 

No consignado 23 63.89 

Tipo de 
Anestesia 
empleada 

General Inhalatoria 30 83.33 

General endovenosa 1 2.78 

Epidural 1 2.78 

Bloqueo de Plexo 
Braquial asociado a 

otro 
4 11.11 

Complicaciones 
presentadas 

Pérdida de la 
reducción 

2 5.55 

Limitación de 
movilidad 

5 13.89 

No complicaciones 29 80.56 

Total 36 100.00% 
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TABLA 6 

TIEMPOS EN CENTRO QUIRÚRGICO EN GENERAL Y SEGÚN TIPO DE 

CIRUGÍA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON FRACTURAS 

SUPRACONDÍLEAS DE HÚMERO TRATADOS QUIRÚRGICAMENTE 

 

 

Tipo de Cirugía 
Tiempo de 
Anestesia 
(minutos) 

Tiempo de 
Cirugía 

(minutos) 

Tiempo en 
recuperación 

(minutos) 

Abierta y 
Cerrada* 

Media 90.89 77.89 62.5 

Mediana 90 75 60 

D. Estándar 28.33 29.62 22.06 

V. Mínimo 40 25 20 

V. Máximo 168 155 110 

Cerrada 

Media 61.11 48.89 58.33 

Mediana 55 45 60 

D. Estándar 16.35 19.33 11.99 

V. Mínimo 40 25 30 

V. Máximo 90 80 70 

Abierta 

Media 100.81 87.56 63.89 

Mediana 100 90 65 

D. Estándar 24.27 26.04 24.55 

V. Mínimo 55 45 20 

V. Máximo 168 155 110 
 

(*) Incluye a todos los pacientes tratados quirúrgicamente, mediante reducción abierta 

o cerrada (36 pacientes) 
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TABLA 7 

TIEMPO EN HOSPITALIZACIÓN SEGÚN TIPO DE CIRUGÍA DE PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS DE HÚMERO 

TRATADOS QUIRÚRGICAMENTE 

 

 

 

Tipo de Cirugía 
Tiempo de 

Hospitalización 
(horas) 

Tiempo 
Pre-Cirugía 

(horas) 

Tiempo Post 
Cirugía 
(horas) 

Abierta y 
cerrada* 

Media 95.5 56.89 38.61 

Mediana 76 40.5 37 

D. Estándar 67.05 61.49 21.16 

V. Mínimo 20 5 9 

V. Máximo 375 328 122 

Cerrada 

Media 99.67 68.78 30.89 

Mediana 70 45 25 

D. Estándar 65.36 56.64 19.00 

V. Mínimo 20 11 9 

V. Máximo 204 162 73 

Abierta 

Media 94.11 52.93 41.19 

Mediana 82 38 41 

D. Estándar 68.78 63.55 21.54 

V. Mínimo 20 5 14 

V. Máximo 375 328 122 
 

(*) Incluye a todos los pacientes tratados quirúrgicamente, mediante reducción abierta 

o cerrada (36 pacientes) 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Tabla 1.  Los 36 pacientes en estudio, en su mayoría tuvieron una edad 

comprendida entre los 3 y 5 años 44.44%, resultados que difieren del estudio 

realizado por Dongo Mardini (3), donde la mayor parte de niños fracturados se 

encontraba comprendido entre los 6 y 10 años 71.74%; la edad máxima que se 

encontró fue 1 año 4 meses y la máxima 11 años 3 meses, encontrando un mayor 

rango de edad que el estudio realizado por Galvez Olortegui (4), donde la edad 

mínima fue 3 años y la máxima 9 años; el promedio de edad fue 5.28 años, 

resultado similar a los estudios realizados por Setamans-Segarra (8), Aparicio-

Martinez (7) y Galvez Olortegui (4) donde la media de edad estuvo alrededor de 

los 5 años, sin embargo, en los estudios de Galvan (2), Castro Loncharich (5) y 

Galvez Olortegui (4) la media de edad se encontró alrededor de los 6 años; el 

promedio de edad según sexo tuvo la diferencia de 1 año a favor de los varones, 

siendo en varones 5.5 años y en mujeres 4.5 años, a diferencia del estudio de 

Barrón-torres (6) donde el promedio de edad en mujeres fue 0.5 mayor que el de 

varones. La mayor parte de casos de fractura supracondílea de humero se 

presentará luego de los 18 meses, edad en que el niño se para solo luego de 

estar sentado, corre a partir de los 20 meses y juega con otros niños a partir de 

los 22 meses según el test de desarrollo psicomotor (TEPSI)  (23), debido a que 

a partir de esa edad el niño cuenta con mayor autonomía, realiza mayor cantidad 

de actividades y también es más probable que sufra caídas, que son causa 

frecuente de esta patología. 

En concordancia con los estudios realizados por Dongo Mardini (3), Galvez 

Olortegui (4), Galván Villamarín (2), Barrón Torres (6), Setamans Segarra (8) y 

la revisión realizada por Calla y cols. (9) existió un predominio del sexo masculino 

77.78%, resultado que difiere del estudio realizado por Aparicio Martinez, donde 

la mayoría eran del sexo femenino 50.4% (7). La mayor parte de la población en 

estudio se encontraba en edad preescolar 61.11%, debido a la edad promedio 

de 5.28 años, en la que, en nuestro medio, aún no se ingresa a la escuela 

primaria; a diferencia del estudio de Dongo Mardini (3) no se encontró ningún 

paciente en rango de edad de cursar estudios secundarios. 
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Una gran parte de los pacientes provenía del departamento de Arequipa 91.67%, 

encontrándose dos pacientes que provenían de Moquegua y uno de Cusco, 

resultado similar al del estudio de Dongo Mardini (3), donde hubo pocos 

pacientes que provenían de otros departamentos, esto probablemente se deba, 

a que la mayoría de los departamentos circundantes cuenta con hospitales con 

nivel de resolución suficiente para la atención de esta patología. El lugar del 

accidente mayormente no fue consignado en las historias clínicas 66.67%, pero 

el más descrito fue la casa 25%, que fue el lugar más frecuente en los estudios 

de Dongo Mardini (3), Barrón Torres (6) y Galvan (2); el otro lugar de accidente 

referido fue el parque 8.33%, que predominó como lugar de ocurrencia en los 

estudios de Setamans (8) y Aparicio Martinez (7), a pesar que en la mayoría de 

casos no se describió el lugar, es probable que la mayoría de pacientes hayan 

sufrido el accidente en casa, debido a que en una buena porción del periodo de 

estudio, la población estuvo en confinamiento domiciliario como medida 

preventiva por la pandemia producida por SARS-COV2. Existió un predominio 

de las fracturas en la primera mitad del año 66.67% a diferencia de los hallazgos 

descritos por Dongo Mardini (3) donde la mayor parte de fracturas se dieron en 

la segunda mitad del año. 

La mayoría de pacientes no presentó antecedentes patológicos 80.56%, la 

patología más frecuentemente descrita como antecedente fue la infección previa 

por SARS-COV2 con 4 casos asintomáticos, se encontraron 2 niños con el 

antecedente de epilepsia que recibían tratamiento y no presentaban crisis 

epilépticas en más de 1 año, por lo que la caída asociada a la fractura no estuvo 

relacionada con alguna crisis epiléptica, uno de los pacientes con epilepsia 

también presentó como antecedentes Meningoencefalitis y acidosis tubular 

renal, el otro paciente con epilepsia tenía retraso mental y presentó previamente 

un episodio de bronquiolitis. Solamente uno de los pacientes de la población 

presentó una fractura previa, siendo esta de radio distal. No se describió relación 

entre los antecedentes presentados y la fractura supracondílea de humero.  

Tabla 2. El lado más frecuentemente afectado fue el derecho con 52.78%,  

aunque la diferencia con respecto al lado izquierdo es mínima, los resultados 

difieren de los estudios de Dongo Mardini (3), Galvez Olortegui (4), Galvan 

Villamarín (2), Aparicio Martinez (7) y Setamans Segarra (8) donde se encontró 
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un predominio del lado izquierdo, que también es el más descrito en la literatura 

(15), a pesar del hallazgo contradictorio a los estudios citados y a la bibliografía, 

la diferencia entre el lado derecho y el izquierdo en el presente estudio no es tan 

pronunciada, por lo que dicha cifra podría ser concordante de haberse tomado 

en cuenta las fracturas con tratamiento no quirúrgico, adicionalmente tampoco 

se mencionó la dominancia de miembros en las historias clínicas, siendo 

probable que algunos pacientes de la población de estudio hayan sido zurdos, y 

por lo tanto la lesión se haya producido en el lado no dominante como lo 

describieron Beaty y Kasser (15). El mecanismo de fractura predominante en el 

estudio de Galván (2) y la revisión hecha por Omid, Choi y Skags (12) es la 

fractura en extensión, durante la revisión la mayoría de las historias tenían 

pobremente descrito el mecanismo de fractura, manifestando en su mayoría una 

caída seguida de golpe en codo afectado, sin especificar la posición del brazo al 

momento de la caída ni el punto de apoyo. 

El mecanismo de producción del trauma más descrito fue la caída del mismo 

nivel con 55.56%, seguido de la caída de una altura mayor a un metro 30.56% y 

solamente se encontró un paciente que sufrió trauma directo, la caída del mismo 

nivel como mecanismo más frecuente también fue descrita en los estudios de 

Galvan Villamarín (2) y Dongo Mardini (3), sugiriendo que no es necesaria la 

caída de una gran altura y, en consecuencia, un trauma de alta energía para 

producir una fractura supracondílea de húmero, sino que la fragilidad de la 

estructura en cuestión es importante también. El tiempo de enfermedad que 

predominó en las historias de emergencia fue el inferior a 6 horas 41.67%, 

seguido de >12 horas 30.56%, el menor tiempo de enfermedad presentado fue 

de 20 minutos y el mayor de 2 días, la mayoría de pacientes que manifestaron 

un tiempo de enfermedad mayor a 12 horas ya había recibido una atención en 

otro centro asistencial, desde donde se realizó su referencia para el tratamiento 

quirúrgico, por lo que a pesar del retraso en llegar a emergencia del hospital, no 

existió un retraso en la atención inicial. 

El tipo de fractura según la continuidad de la piel que más se encontró fueron las 

fracturas cerradas 97.22%, encontrándose solamente un caso de fractura 

abierta, que fue descrita como de segundo grado según la clasificación de 

Gustilo Anderson, Galvez Olortegui también encontró un predominio de las 
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fracturas cerradas 89.7% (4), dichos hallazgos se deban probablemente a que 

para la producción de fracturas supracondíleas de húmero no es necesaria una 

caída de gran altura y por lo tanto no se produce un traumatismo de alta energía 

característico de las fracturas abiertas. (3) Según la clasificación de Gartland se 

encontró que 20 eran de tercer grado 55.56% y 10 eran de segundo grado 

27.78%, en los estudios basados en fracturas de tratamiento quirúrgico de 

Galvez Olortegui (4) y Castro Loncharich (5) el tipo más frecuente también fue 

Gartland III, sin embargo en los estudios de Galvan Villamarin (2), Aparicio 

Martinez (7) y Setamans Segarra (8) que abarcaban las fracturas supracondíleas 

de húmero con tratamiento conservador y quirúrgico, el tipo más frecuente fue el 

Gartland I, seguido de cerca del Gartland III, Pero el estudio de Barrón Torres, 

que también abarcó fracturas con ambas modalidades de tratamiento, se 

describió una mayor frecuencia en las de tipo Gartland III (6), Según estos 

hallazgos probablemente la mayoría de pacientes en los que no se describió esta 

clasificación, ni se describieron características de la fractura sugerentes de la 

severidad de la fractura hayan sido Gartland III, debido a que el tercer grado es 

más frecuentemente descrito que el segundo grado y  que en algunos casos, las 

fracturas Gartalnd II pueden recibir tratamiento conservador, motivo por el cual 

en estudios cuya población solamente fue tratada quirúrgicamente existe un 

predominio del tercer grado. 

La mayoría de los pacientes no presentó lesiones asociadas al trauma 97.22%, 

solamente se encontró una lesión nervio cubital, manifestada clínicamente como 

disminución de la sensibilidad en la zona inervada por dicho nervio, no se 

describieron eventos vasculares agudos ni subagudos. En otros estudios 

tampoco se describen muchas lesiones asociadas, Dongo Mardini encontró 2 

casos de síndrome isquémico agudo y 3 casos de lesiones nerviosas, 

específicamente 2 del nervio radial y 1 del nervio cubital (3), Galvez Olortegui 

solamente encontró un paciente con trauma múltiple (4), Galvan Villamarin 

encontró un 1.9% de fracturas de antebrazo asociadas y 3% con alguna lesión 

neurológica (2), por los estudios presentados vemos que la mayoría de fracturas 

supracondíleas de húmero no se presentan con lesiones asociadas. 

Tabla 3. La mayoría de las historias clínicas describía 3 signos y síntomas 50%, 

el dolor fue el síntoma que más se describió, encontrándose en todas las 
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historias clínicas, fue seguido en frecuencia por el aumento de volumen en la 

zona afectada, limitación funcional de codo y deformidad, además se describió 

aisladamente un paciente con equimosis en la zona de fractura, otro con 

acortamiento del miembro y un paciente con sangrado por la herida producida 

por la fractura. La variación de síntomas y signos depende del grado de 

severidad de la fractura (10), pero como se manifiesta en los resultados 

presentados, el principal y más frecuente motivo de consulta es el dolor 

manifestado por el paciente a la palpación y movilización de la zona afectada. 

Tabla 4. Todos los pacientes contaban con exámenes prequirúrgicos y 

radiografía de codo, se solicitó tomografía de codo a 2 pacientes debido a que 

presentaban conminución y era necesario un mayor estudio para el 

planeamiento quirúrgico, para diagnóstico de patologías asociadas se realizó el 

descarte de infección por SARS-COV 2, mediante pruebas rápidas o 

moleculares en 22 pacientes 61.11%, todos ellos a partir de abril del 2020, fecha 

en la cual, los casos se habían comenzado a detectar por todo el país y se 

contaba con una mayor disponibilidad de pruebas a nivel nacional, el segundo 

examen imagenológico más frecuente después de la radiografía de codo fue la 

radiografía de tórax, solicitado en su mayoría para descarte de afectación 

pulmonar por COVID-19, encontrándose casi todos sin hallazgos patológicos, 

exceptuando a un paciente en el periodo pre pandemia por SARS COV 2, que 

presentó una consolidación y fue catalogado como bronconeumonía. Se realizó 

una ecografía renal en un paciente diagnosticado con infección del tracto urinario 

durante su hospitalización.  

Tabla 5. La mayoría de pacientes fue tratado mediante reducción abierta 75%, 

en el estudio de Castro Loncharich (5) la reducción abierta fue también la más 

usada, sin embargo Dongo Mardini encontró que el tratamiento más empleado 

fue la reducción cerrada con enclavijamiento percutáneo 41.3% y solo se empleó 

la cirugía abierta en el 21.74% (3), Galvan Villamarín  describió que solamente 

el 13.7% de las fracturas Gartland III necesitó reducción abierta (2), y en los 

estudios de Aparicio Martinez (7) y Setamans Segarra (8) se describió que la 

mayoría de pacientes requirieron tratamiento quirúrgico, a pesar que en dichos 

estudios se consideran también a las fracturas supracondíleas Gartland I. 
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El abordaje posterior fue el más empleado 58.33%, solamente se describieron 

dos abordajes laterales, uno anterior y uno mixto anterior y posterior empleado 

por la dificultad para obtener una reducción con el abordaje posterior, entre las 

desventajas de usar el abordaje posterior se encuentra que muchas veces la 

reducción no es anatómica por la interposición de tejidos blandos en la parte 

anterior (14), por lo que podría presentarse una pérdida de la reducción o rigidez 

permanente secundaria a la manipulación de tejidos  (20). Todos los pacientes 

recibieron fijación mediante agujas Kirschner, pero en la mayoría de informes 

operatorios no se describió la configuración de agujas kirschner empleada 

63.89%, la más descrita fue la fijación mediante configuración cruzada 27.78%, 

la descripción de la configuración es importante porque los resultados pueden 

variar según el tipo de técnica empleada, por ejemplo según Gómez la 

configuración de las agujas de Kirschner cruzadas, se muestra superior 

biomecánicamente a las laterales, pero tiene la desventaja que se pone en riesgo 

el nervio cubital (14), por otro lado en la revisión hecha por Challa, Agarwal-

Harding, Levy, Barr-Walker y Sabatini, se encontró que en trece estudios, se 

concluía que las técnicas de colocación de clavos laterales y cruzados tenían 

resultados similares. (9) 

La técnica de anestesia más usada fue la general inhalatoria 83.33%, seguida 

de anestesia General inhalatoria asociada a bloqueo de plexo braquial. El claro 

predominio de la anestesia general inhalatoria se debe a que la población es 

pediátrica, y este tipo de anestesia es la mayormente utilizada debido a su 

inocuidad, dado que no altera el desarrollo neurológico en comparación con la 

anestesia regional. (24) La mayoría de pacientes no presentaron complicaciones 

80.56%, la complicación más frecuente presentada fue la limitación de la 

movilidad del codo afectado y hubo dos casos de pérdida de la reducción 

detectados en los controles postquirúrgicos, requiriendo ambos casos 

reintervención quirurgica, la limitación de la movilidad fue descrita también en el 

estudio de Setamans Segarra donde la recuperación de movilidad se dio en la 

mayoría de pacientes 87.6% y se encontró limitación de flexión en el 34.9% de 

los pacientes con Gartland tipo III  (8), según la revisión de Challa y cols. las 

medidas de resultado más usadas fueron los criterios de Flynn 77% y la amplitud 

de movimiento 53% (9), sin embargo en las historias clínicas revisadas no se 
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describe el uso de criterios de Flynn, pero sí mencionan datos que sugieren 

evaluación de amplitud de movimiento. 

Tablas 6 y 7. La media de tiempo de anestesia y duración de la intervención 

quirurgica fue mucho menor en la reducción cerrada con respecto a la reducción 

abierta, pero ambas presentaron una media de tiempo de recuperación similar. 

El promedio de tiempo de intervención quirúrgica empleado en la reducción 

cerrada con enclavijamiento percutáneo fue de 48.89 minutos, un poco menor a 

la media descrita por Galvez Olortegui de 59 minutos (4), pero la media de la 

cirugía abierta fue de prácticamente el doble con 90 minutos, e incluso la media 

global de 77.89 minutos fue también mayor que la descrita por Galvez. El tiempo 

prequirúrgico promedio fue menor para los pacientes que recibieron reducción 

abierta por aproximadamente 16 horas, sin embargo, el promedio de tiempo 

desde la intervención quirúrgica hasta el alta para los pacientes con reducción 

cerrada fue 11 horas menos que los pacientes que recibieron reducción abierta, 

resultando un tiempo de hospitalización similar en ambos tipos de reducción con 

una media de 99.67 horas para la reducción cerrada y 94.11 para la reducción 

abierta. El mayor tiempo prequirúrgico y también el mayor tiempo de 

hospitalización presentado se debió a que el paciente presentó bronconeumonía 

que retrasó la intervención quirúrgica. El mayor tiempo post quirúrgico se debió 

a dolor post operatorio de difícil control.  

Comparando los tiempos con el estudio de Galvez Olortegui (4) se ve que la 

media de la tiempo prequirúrgico fue 2.4 días, un día más que el presentado por 

Galvez con 1.28 días, la media de tiempo post quirúrgico fue 1.6 días, 

prácticamente la mitad de la descrita por Galvez de 3.3 días, el promedio de 

tiempo de hospitalización fue de 3.98 días, menor que la media de 

hospitalización en el estudio de Galvez con 4.6 días, el mayor tiempo 

prequirúrgico en este estudio se deba probablemente a que esta medida de 

tendencia central es sensible a valores extremos, y en la revisión vemos que el 

valor máximo prequirúrgico en el presente estudio fue de 13.67 días a 

comparación del estudio de Galvez cuyo valor máximo fue de 11 días. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

I. Epidemiológicamente la mayoría de los pacientes pediátricos con 

fracturas supracondíleas de húmero eran varones preescolares entre los 

3-5 años, procedentes del departamento de Arequipa, produciéndose la 

lesión entre los meses de enero a marzo y la mayoría no presentaba 

antecedentes patológicos. 

II. Clínicamente los pacientes se presentaban en emergencia luego de una 

caída del mismo nivel, con un tiempo de enfermedad menor a 6 horas 

manifestando dolor, predominaron las fracturas cerradas de tipo Gartland 

III, sin lesiones asociadas, todos los pacientes contaban con exámenes 

prequirúrgicos y radiografía de codo. 

III. El tratamiento más frecuente fue la reducción abierta con abordaje 

posterior, todos los pacientes recibieron fijación mediante agujas 

Kirschner. El tiempo de cirugía y post quirúrgico fue menor en los 

pacientes tratados mediante reducción cerrada con enclavijamiento 

percutáneo, pero fueron mayores los tiempos de espera prequirúrgico y 

de hospitalización con respecto a la reducción abierta. 

 

RECOMENDACIONES 

 

I. Describir las circunstancias y el lugar donde ocurrió el accidente, debido 

a que dicha información es necesaria con el fin elaborar recomendaciones 

a tener en cuenta para la prevención de esta patología. 

II. Realizar una anamnesis más dirigida respecto a dominancia de miembro 

superior y mecanismos de fractura y trauma, con el fin de determinar un 

perfil clínico completo en nuestro medio.  

III. Realizar una descripción más específica de la técnica quirúrgica 

empleada, con el fin de determinar en estudios posteriores cuales serían 

las más asociadas a complicaciones. 

 



 

35 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

1. Merino Pérez J, Ibor Ureña I, Rodríguez Bustabad MT, Campos Alonso O, 

Elorriaga Sagarduy GM. Fracturas supracondíleas humerales con 

traumatismo vascular en niños. Revista Española de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología. 2009 Septiembre; 53(5). 

2. Galvan Villamarin F, Medina CA. Descripción epidemiológica y 

caracteristicas de las fracturas supracondileas del humero en niños y 

factores asociados. Tesis. Bogota: Facultad de Medicina, Universidad del 

Rosario, Epidemiología; 2009. 

3. Dongo Mardini LAD. Evaluación del método del enclavijamiento percutaneo, 

para el tratamiento de las fracturas supracondíleas de húmero en niños. 

Tesis. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín, Ortopedia y 

Traumatología; 1988. 

4. Galvez-Olortegui JK. Caracteristicas clinicos epidemiologicos de las 

fracturas supracondileas de humero distal en niños tratados quirurgicamente 

en el hospital regional docente de trujillo durante el periodo 2005 - 2012. 

Tesis. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Medicina; 2013. 

5. Castro Loncharich A. Complicaciones de las fracturas supracondileas de 

húmero en niños, hospital regional Mariscal Llerena. Tesis. Ayacucho: 

Universidad San Martin de Porres, Ortopedia y Traumatología; 2014. 

6. Barrón-Torres , Sánchez-Cruz , Cruz-Meléndez. Perfil clínico-

epidemiológico de las fracturas supracondíleas de húmero en pacientes 

pediátricos en un hospital general regional. Cirugía y Cirujanos. 2015 Enero; 

83(1). 

7. Aparicio Martínez JL, Pino Almero L, Cibrian Ortiz de Anda RM, Guillen BE, 

Garcia MM, Mínguez Rey MF. Estudio epidemiológico sobre fracturas 

supracondíleas de húmero distal en pacientes pediátricos. Revista Española 

de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 2019 Noviembre; 63(6). 



 

36 
 

8. Setamans-Segarra S, Pino-Almero L. Características, abordaje terapéutico 

y evolución de las fracturas supracondíleas de húmero distal en población 

pediátrica. Metas de enfermeria. 2020 Junio; 23(5). 

9. Challa , Agarwal-Harding , Levy , Barr-Walker , Sabatini. Supracondylar 

humerus fractures in low- and lower middle-income countries: a scoping 

review of the current epidemiology, treatment modalities, and outcomes. 

International Orthopaedics. 2020 Julio. 

10. Meza Santini. Fractura supracondílea humeral en niños. Medigraphic. 2009 

Junio; 5(3). 

11. Bermúdez García AJ. Características del tratamiento quirúrgico de las 

fracturas de paleta humeral en niños. Lima 1997- 2001. Tesis. Lima: 

UNMSM; 2001. 

12. Omid , Choi , Skaggs. Revisión sobre conocimientos actuales: Fracturas 

supracondíleas de húmero. The Journal of bone and joint surgery. 2008. 

13. Lesiones neurológicas en fracturas supracondíleas. Rev Mex Ortop Traum. 

2000 Sep; 14(15). 

14. Gomez Palacio VE, Gil AJ, Herrera A. Complicaciones en las fracturas 

supracondíleas de húmero en la infancia. Revista Española de Cirugía 

Osteoarticular. 2013 Octubre; 48(256). 

15. Beaty JH, Kasser JR. Rockwood & Wilkins Fracturas en el niño. Quinta ed.: 

Marbán; 2007. 

16. Towsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL. Sabiston Tratado de 

Cirugia, Fundamentos biologicos de la practica medica moderna. 20th ed.: 

ElSevier; 2017. 

17. Vega Fernandez E, Torres Hernandez M, Martinez Mesa J. Fractura 

supracondílea de codo en extensión en niños. Rev Cubana Ortop Traumatol. 

2006 Julio; 20(2). 



 

37 
 

18. Docquier PL, Vandergugten , de Wouters , Mahaudens , Paul. orthopedie-

pediatrique. [Online].; 2018 [cited 2021 Mayo 2. Available from: 

http://www.orthopedie-pediatrique.be//index.php/es/traumatologia-

pediatrica/membre-superieur/codo/fractura-supracondilea-de-humero. 

19. Dandy , Edwards. Ortopedia y traumatología. Primera ed. Morales Saavedra 

JL, editor.: Manual moderno SA; 2011. 

20. Caso Garcia A, Lopez Fernandez P, Cimadevilla Gonzales P, Nuñez Batalla 

D, Paz Jimenez J. Tratamiento de las fracturas supracondíleas de humero 

con desplazamiento en niños. Revista española de Cirugía Osteoarticular. 

1999 Octubre; 23(200). 

21. Gómez Palacio E, Gil Albarova J, Herrera A. Revisión y actualización del 

tratamiento de las fracturas supracondíleas de húmero en la infancia. 

Revista Española de Cirugía Osteoarticular. 2013 Julio; 48(255). 

22. Villarroel González LBdlT, Rojas Padilla YM, Brito Nuñez J. Rango de 

movilidad en fracturas supracondíleas de húmero en niños. Revista 

Colombiana de Ortopedia y Traumatología. 2017 Diciembre; 31(4). 

23. MINSA. Norma técnica de salud para el control del crecimiento y desarrollo 

de la niña y el niño menor a 5 años. Norma técnica. Lima-Perú: Miniesterio 

de salud; 2011. 

24. McCann M, de Graaff J, Dorris L, Disma N, Withington D, Bell G. La 

anestesia general inhalatoria única no afecta al neurodesarrollo en los niños. 

Evidencias en pediatría. 2019 Septiembre; 15(3). 

 

 

 

 

 

 

http://www.orthopedie-pediatrique.be/index.php/es/traumatologia-pediatrica/membre-superieur/codo/fractura-supracondilea-de-humero
http://www.orthopedie-pediatrique.be/index.php/es/traumatologia-pediatrica/membre-superieur/codo/fractura-supracondilea-de-humero


 

38 
 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fuente: Elaboración propia. 

EDAD

SEXO MASCULINO FEMENINO

INSTRUCCIÓN PREESCOLAR SECUNDARIA

PRIMARIA UNIVERSIDAD

MÉDICOS

QUIRÚRGICOS

PROCEDENCIA AREQUIPA OTRO

CASA PARQUE

COLEGIO OTRO

ENE–MAR ABR-JUN

JUL.-SET OCT.-DIC

LADO AFECTADO DERECHO IZQUIERDO

CAIDA NIV. SUST CAIDA < 1m

CAIDA >= 1m OTRO

< 6 HORAS 6 – 12 HORAS

> 12 HORAS TIEMPO

DOLOR A. VOLUMEN

LIM. FUNCIONAL DEFORMIDAD

OTROS

TIPO DE FRACTURA ABIERTA CERRADA

GARTALND II III

VASCULAR NERVIOSA

OTROS

IMAGENOLÓGICOS

LABORATORIALES

TIPO DE CIRUGÍA ABIERTA CERRADA

TIPO DE FIJACIÓN CLAVOS OTROS

TÉCNICA DE FIJACIÓN

INHALATORIA

ENDOVENOSA

EPIDURAL

BLOQ. DE PLEXO

LOCAL

COMPLICACIONES

ANESTESIA

CIRUGÍA

RECUPERACIÓN

PRE QUIRÚRGICO

POST QUIRÚRGICO

TOTAL

LESION ASOCIADA

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

ANTECEDENTES 

PATOLOGICOS

LUGAR DE 

OCURRENCIA

TRIMESTRE DE 

OCURRENCIA

VARIABLES CLÍNICAS

MECANISMO DE 

LESIÓN

TIEMPO DE 

ENFERMEDAD

SIGNOS Y SÍNTOMAS

TIPO DE ANESTESIA

GENERAL

REGIONAL

EXÁMENES 

AUXILIARES

VARIABLES TERAPÉUTICAS

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

FICHA N°

HISTORIA CLÍNICA N°

FECHA Y HORA DE ATENCIÓN EN EMG.

FECHA Y HORA DE ALTA MÉDICA

TIEMPO EN 

HOSPITALIZACIÓN

TIEMPO EN CENTRO 

QUIRURGICO
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ANEXO 2: REVISIÓN POR COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN 

INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 3: AUTORIZACIÓN DE INICIO DEL ESTUDIO 

 

 

 


