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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar las características epidemiológicas y clínicas que se 

encuentran en los pacientes pediátricos con fracturas supracondíleas de 

húmero del hospital III GOYENECHE 2020-2021, en tiempos de pandemia 

COVID19. Material y métodos: Estudio de tipo observacional, retrospectivo, 

transversal; la población fue de 22 pacientes pediátricos menores de 15 años 

con fractura supracondílea de humero del hospital III Goyeneche. Resultados: 

El 54.55% de los pacientes tenían entre 3-5 años, el 59.09% eran de sexo 

masculino, el 77.27% fueron preescolares, la procedencia urbana fue del 

59.09%, la casa fue el lugar donde ocurrió mayormente el accidente 86.36%, 

siendo el trimestre de abril y junio con un 45.45%, el 90.91% niega 

antecedentes patológicos. El lado derecho fue el lado más afectado con un 

59.09%, siendo la altura de la caída de un metro a menos un 36.36%, el tiempo 

de enfermedad mayor de 12 horas fue de 63.64%, el 95.45% tuvieron una 

fractura cerrada tipo Gartland III 63.64%, se encontró el dolor como síntoma 

principal en el 100% de pacientes; el tratamiento fue quirúrgico con un 86.36% 

siendo el abordaje posterior en la totalidad de los pacientes, un 84.21% no 

reporta alguna complicación; el tiempo de hospitalización fue menor de una 

semana con el 54.55%.  Conclusiones: La edad frecuente de estas lesiones 

fue de 3 a 5 años, varones preescolares, de áreas urbanas, las lesiones 

ocurrieron en su casa, el lado más afecto es el lado derecho, más frecuente 

entre abril y junio, el mecanismo de lesión en su mayoría caída de altura de un 

metro a menos, el tratamiento realizado fue el quirúrgico. 

Palabras clave: Fracturas del húmero, infecciones por coronavirus, 

epidemiología, clínica, pediatría. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the epidemiological and clinical characteristics found in 

pediatric patients with supracondylar fractures of the humerus at Hospital III 

GOYENECHE 2020-2021, in times of the COVID19 pandemic. Material and 

methods: Observational, retrospective, cross-sectional study; the population was 

22 pediatric patients under 15 years of age with supracondylar fracture of the 

humerus at the III Goyeneche hospital. Results: 54.55% of the patients were 

between 3-5 years old, 59.09% were male, 77.27% were preschoolers, the urban 

origin was 59.09%, the house was the place where the accident occurred mostly 

86.36%, being the quarter of April and June with 45.45%, 90.91% deny pathological 

antecedents. The right side was the most affected side with 59.09%, being the 

height of the fall from one meter to less than 36.36%, the time of illness greater than 

12 hours was 63.64%, 95.45% had a closed Gartland type fracture III 63.64%, pain 

was found as the main symptom in 100% of patients; the treatment was surgical 

with 86.36% being the posterior approach in all the patients, 84.21% did not report 

any complication; hospitalization time was less than one week with 54.55%. 

Conclusions: The frequent age of these lesions was 3 to 5 years, preschool males, 

from urban areas, the lesions occurred at home, the most affected side is the right 

side, more frequent between April and June, the mechanism of injury mostly fall 

from a height of less than one meter, the treatment performed was surgical. 

Keywords: Fractures of the humerus, coronavirus infections, epidemiology, clinic, 

pediatrics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las fracturas en los pacientes pediátricos son de gran importancia clínica, 

representando un problema de salud pública; por su incidencia global donde 

cada año se encuentra 20 niños que sufren una fractura por cada 1,000 niños 

sanos con edad menor a16 años. (1)  Una fractura es común en la niñez, se 

estima que de cuatro niños que acuden a emergencias uno ha sufrido una 

fractura. (2)  

Estudios previos informan que casi el 80% de las fracturas son fracturas de la 

extremidad superior y que las fracturas humerales representan el 10% de todas 

las fracturas en niños. Un 70% de estas fracturas humerales pediátricas son 

fracturas supracondíleas, las fracturas proximales y diafisarias permanecen 

relativamente inexploradas (3). Las fracturas supracondíleas del húmero en 

niños representan entre 3 y 16% de todas las fracturas, siendo estas las más 

comunes del codo, donde el 90-95% de las fracturas se producen por caídas 

con codo en extensión. (4) 

La pandemia COVID-19 causó un gran impacto a nivel mundial reportándose 

los primeros casos el 12 de diciembre de 2019 en Wuhan, China, como una 

neumonía viral similar al SARS (del inglés severe acute respiratory syndrome). 

La OMS declaró estado de pandemia el 11 de marzo de 2020. En el Perú se 

reporta el primer caso en Lima el 6 de marzo del mismo año. (5) Tras estos 

acontecimientos se declara estado de emergencia en Perú donde la población 

entra en un periodo de aislamiento y las actividades como ir a las escuelas, 

realizar actividades al aire libre quedan suspendidas. 

La fractura supracondílea de húmero en niños en el Perú representa el 69.8% 

de las fracturas de codo. (6) Debido a su alta frecuencia en nuestro entorno y 

la poca bibliografía encontrada a nivel local y nacional surge nuestro interés de 

conocer cuál es la epidemiologia y clínica de estos pacientes; así poner énfasis 

y evitar sus complicaciones, dentro de ellas lesiones vasculares, nerviosas, 

síndrome compartimental, etc. de las cuales trae muchas secuelas e 

incapacidad en los niños. 
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Nuestros resultados que se obtengan de este estudio serán de gran importancia 

y utilidad ya que al ser el Hospital III Goyeneche lugar donde se realizara este 

estudio uno de los hospitales que acoge no solo a población Arequipeña si no 

a población del sur del país, motivándonos a conocer que características 

predominan en los niños y así poner hincapié en estos evitando futuras 

complicaciones. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS: 

PROBLEMA: 

¿Cuáles son las características epidemiológicas y clínicas que se encuentran 

en los pacientes pediátricos con fracturas supracondíleas de húmero del 

hospital III GOYENECHE 2020-2021?   

 

OBJETIVOS: 

a) OBJETIVO GENERAL:   

Determinar las características epidemiológicas y clínicas que se encuentran en 

los pacientes pediátricos con fracturas supracondíleas de húmero del hospital 

III GOYENECHE 2020-2021   

b) OBJETIVOS SECUNDARIOS: 

 Determinar las características sociodemográficas: edad, sexo, 

procedencia, lugar del accidente y trimestre de ocurrencia de pacientes 

pediátricos con fracturas supracondíleas de húmero del hospital III 

GOYENECHE 2020-2021   

 Determinar las características clínicas: signos, síntomas, antecedentes 

patológicos, de pacientes pediátricos con fracturas supracondíleas de 

húmero del hospital III GOYENECHE 2020-2021   

 Determinar el mecanismo de lesión de pacientes pediátricos con 

fracturas supracondíleas de húmero del hospital III GOYENECHE 2020-

2021   



9 
 

 Determinar las complicaciones de estas lesiones, tiempo de 

hospitalización y el tratamiento realizado en los pacientes pediátricos con 

fracturas supracondíleas de húmero del hospital III GOYENECHE 2020-

2021. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1. DEFINICIÓN 

Fractura: Se define como la interrupción de la solución de continuidad ósea o 

cartilaginosa. (7) 

Fractura en pediatría: El tejido óseo en la niñez presenta una serie de 

características en su composición y en su fisiología que lo hacen diferente de 

un adulto. Estas características condicionan que, en la etapa infantil la 

respuesta del hueso al traumatismo sea diferente y que se produzcan fracturas 

exclusivas de la edad pediátrica. (7) 

Características propias del hueso infantil  

 El periostio es más grueso y más activo osteogénicamente. 

 Los periodos de inmovilización son más cortos. 

 El hueso es más elástico y menos frágil.  

 Hay mayor capacidad de regeneración tisular. 

 La consolidación de fracturas se produce de forma rápida. 

 Hay un modelado de las consolidaciones viciosas  

 Se encuentra un hipercrecimiento tras una fractura  

 Presencia de cartílagos de crecimiento (fisis). (7) 

 

2. FRACTURA SUPRACONDÍLEA DE HÚMERO 

DEFINICIÓN  

La fractura supracondílea de húmero se define como una solución de 

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

proximal a la línea fisiaria. (8) 
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EPIDEMIOLOGÍA 

En los niños, las fracturas supracondíleas del húmero representan entre tres y 

16% de todas las fracturas, siendo estas las más comunes del codo, con 60% 

del total de las fracturas, correspondiendo 90-95% a lesiones por mecanismo 

de extensión. La mayoría ocurre entre los tres y los 10 años de edad, con un 

pico de incidencia entre los cinco y los ocho años. (4) Habitualmente, los niños 

varones presentan una incidencia más alta de este tipo de fractura, pero la 

desigualdad de las incidencias entre niñas y niños parece estar igualándose, y 

algunos estudios muestran, incidencias más altas en las niñas. En la mayoría 

de todos los estudios, las lesiones han afectado, de manera predominante, el 

lado izquierdo o no dominante. (9) 

ANATOMÍA 

Humero: hueso par del brazo, no simétrico que presenta dos epífisis, superior 

(proximal) e inferior (distal) y una diáfisis (cuerpo) (10) 

Extremidad inferior o distal: aplanada de adelante atrás y ensanchada 

transversalmente, tiene dos caras, dos superficies articulares, dos eminencias 

supraarticulares y tres fosas supraarticulares. (10) 

El borde externo del hueso termina en una saliencia prominente, el epicóndilo 

externo y el borde interno en otra, el epicóndilo interno. Hacia afuera existe una 

superficie articular ligeramente convexa, el capitulum, mientras que hacia 

adentro se encuentra la tróclea humeral. En la cara anterior del humero, sobre 

la tróclea, está la fosita coronoidea y sobre el capitulum, la fosita radial. En la 

cara posterior de esta extremidad inferior hay una profunda depresión, la fosa 

olecraniana, que recibe el olecranon del cubito en la extensión del codo. (11) 

Osificación: La primera estructura en osificarse es el capitellum pudiéndose 

observar en las radiografías desde los 6 meses de edad. El epicóndilo medial 

es el segundo en osificarse y se observa en promedio a los 5 años, seguido se 

osifica la tróclea a los 7 años aproximadamente, aunque con más frecuencia a 
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partir de los 9 y 10 años. Seguidamente se osifica el epicóndilo lateral, 

aproximadamente a los 9 años. El capitellum y la tróclea se juntan alrededor de 

los 10 años, luego se unen con el epicóndilo lateral y forman el cuerpo principal 

de la epífisis distal del húmero. Posteriormente la epífisis se fusiona con la 

metáfisis alrededor de los 12 años, por último el epicóndilo medial une al bloque 

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

(8) 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Los síntomas que se presentan en una fractura supracondílea son los de una 

fuerte contusión articular que produce rápidamente un gran edema en el codo 

que dificulta la exploración que ocultando las prominencias, pero no llega a 

enmascarar el aspecto típico de estas fracturas. (12) Es importante sospechar 

de una fractura de codo o antebrazo en el niño que presenta dolor de codo o 

impotencia funcional del miembro superior tras una caída. (13) El Signo de 

kirmison, presencia de equimosis de pliegue flexor de codo. (14) En una fractura 

supracondilea de tipo I, puede haber dolor a la palpación del humero distal, 

perdida del punto blando del ancóneo (derrame del codo), limitación de la 

movilidad y presencia de hematomas. En la fractura tipo II los síntomas se 

acentúan en comparación a la tipo I debido a que esta fractura es relativamente 

mayor a la anterior pero sigue siendo estable. En la fractura de tipo III, es 

evidente el desplazamiento notorio del codo. Cuando se desengancha el 

fragmento proximal de su fruncido sobre la piel, ocasionalmente aparece un 

sangrado con signos de una fractura abierta grado I. (13) 

MECANISMO DE LESIÓN 

El mecanismo lesional, que sirve como base para la clasificación de las 

fracturas supracondíleas, consiste en presentar un trauma en hiperextensión o 

en hiperflexión del codo. Las fracturas por extensión son las más frecuentes y 

se producen al caerse sobre la palma de la mano en dorsiflexión y el codo 

extendido; (15) donde el niño al caerse lleva la mano hacia delante y la palma 

de la mano recibe el choque transmitiendose a la extremidad inferior del 

húmero, que quiebra en un punto débil haciendo que este se rompa por encima 
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de los cóndilos (12). Las lesiones por flexión se producen por golpes sobre el 

olécranon con el codo flexionado, (15) de esta manera se rompe el hueso por 

encima de los cóndilos empujándolo hacia atrás y adelante formando un ángulo 

con la diáfisis en vértice posterior. (12)  Estas últimas son raras constituyendo 

alrededor del 5% de todas las fracturas supracondíleas. (15) 

CLASIFICACIÓN  

Las fracturas por extensión fueron clasificadas por Gartland en tres grandes 

grupos. Siendo modificada ligeramente por Wilkins:  

• Tipo I: Son fracturas sin desplazamiento o mínimamente desplazada con línea 

anterior humeral intacta. (8) En este grupo podemos diferenciar un subgrupo de 

fracturas impactadas en varo por colapso de la columna medial. (15) 

 

FIGURA 1: Radiografia Gartalnd I (13) 

• Tipo II: Son fracturas con angulación. (8) fracturas desplazadas con el 

fragmento distal en extensión haciendo fulcro en el cortex posterior. En este 

grupo pueden distinguirse subgrupos dependiendo de que haya o no rotación 

de los fragmentos lo que, obviamente, dificulta el tratamiento. (15) 
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FIGURA 2: Radiografia Gartalnd II (13) 

• Tipo III: Son fracturas completas y completamente desplazadas. También aquí 

podemos distinguir dos grandes subgrupos dependiendo de que el 

desplazamiento sea: (15) 

 III-A Desplazamiento posteromedial o  

 III-B Desplazamiento posterolateral. (8) 

 

FIGURA 3: Radiografia Gartalnd III (13) 
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DIAGNÓSTICO  

Para valorar a un niño con una fractura supracondílea se debe realizar mediante 

una buena historia clínica y exploración física completas, además de la ayuda 

de unas buenas radiografías. En la clínica local los rasgos más característicos 

son la inflamación (con mayor frecuencia) y la incapacidad funcional del codo, 

ya sea que tenga mayor o menor deformidad. Es importante explorar y 

consignar en la historia clínica la situación vasculonerviosa distal a la fractura, 

la perdida de pulso es un signo de lesión vascular y la convierte en una 

emergencia. (15) Para hacer la evaluación radiográfica se tomará unas 

radiografías simples en proyección lateral y anteroposterior de codo. (16) 

Inicialmente deben incluir toda la extremidad, ya que pueden existir múltiples 

fracturas a raíz de lo que en un principio parece una lesión intrascendente. Con 

una historia completa de una lesión de tipo tracción, en una pronación dolorosa 

puede realizarse una manipulación antes de obtener una radiografía. (13) En 

este momento, y también tras el tratamiento, conviene valorar referencias 

radiológicas como el ángulo húmero-capitelar (ángulo de Baumann), la 

«lágrima» del húmero distal en proyección lateral, la línea coronoides, o la 

situación de la línea humeral anterior para interpretar mejor los Rayos X. (15) 

TRATAMIENTO 

Tratamiento inicial: Es importante la inmovilización apropiada del miembro 

afectado con una férula antes de realizarse una radiografía, mientras se 

practica el tratamiento definitivo. (17) Consiste en colocar una férula en una 

posición cómoda, generalmente manteniendo el codo flexionado entre 20° y 

30°. Debe evitarse la flexión excesiva o una extensión forzada, ya que ambas 

situaciones de puede provocar una lesión vascular. (13) 

Las fracturas de extensión tipo I o fracturas no desplazadas: Se tratan, en 

general con yeso sin necesidad de reducción. Si se presenta un edema leve se 

debe inmovilizar con un yeso braquio-palmar a 90° de flexión por un periodo de 

tres a cuatro semanas. Si el edema es moderado o severo, se colocar una férula 

posterior a 90° y evaluarlo a los siete días, donde se debe realizar una 

radiografía de control y si no existe desplazamiento de la fractura, se debe 
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colocar un yeso braquio-palmar a 90° por tres semanas más. (18) Es muy 

importante que los vendajes enyesados no pasen los 90° ya que con una flexion 

mayor, hay probabilidades de producir isquemia y por tanto sindrome 

compartimental (Volkmann). (15) 

Las fracturas de tipo II: La evolución después de una reducción cerrada suele 

ser buena bajo anestesia general y vendaje enyesado. En los casos de 

fragmentos rotados, se puede tener una sensación de inestabilidad tras la 

reducción en este caso se indicaría la fijación con agujas. Algunos autores 

prefieren usar dos agujas laterales más que cruzadas ya que, a pesar de 

haberse recomendado la fijación con agujas cruzadas durante años, las agujas 

laterales paralelas o semiparalelas son biomecánicamente aceptables y menos 

peligrosas para la integridad del nervio cubital. (15) 

En las fracturas tipo III: El tratamiento más seguro es la reducción cerrada y 

la fijación percutánea con agujas que se pueden colocar desde la cara lateral o 

bien cruzadas. Se aconseja que sean subcutáneas para evitar las infecciones, 

que son probables si son percutáneas, y complementar la fijación con yeso en 

un periodo aproximado de 4 semanas manteniendo el codo en ángulo recto y 

pronosupinación neutra. La reducción abierta se debe dar en los casos de 

imposibilidad para conseguir la reducción cerrada, en los casos de fractura 

abierta y en los casos de lesión vascular persistente tras la reducción. (15) 

Tratamiento quirúrgico 

Reducción cerrada y fijación con agujas Kirschner: La reducción cerrada y 

fijación con clavos Kirschner percutáneos en disposición cruzada, se ha vuelto 

en el método más aceptado. En un inicio se reduce la fractura en el plano 

frontal, seguido se flexiona el codo empujando el olécranon en sentido anterior 

corrigiendo la deformidad sagital y completar la reducción. Una vez que se 

obtiene la reducción anatómica con el codo en posición de hiperflexión y el 

antebrazo en pronación, 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. (8) 
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Reducción abierta y fijación con agujas Kirschner: Se realiza mediante un 

abordaje medial de tres a cuatro centímetros en la parte distal del húmero; luego 

se drena el hematoma y aislándose con cuidado el nervio cubital; se levanta el 

periostio del fragmento proximal y se revisa el lugar de la fractura para retirar el 

tejido interpuesto; para proceder a la reducción abierta bajo visión directa y al 

enclavijamiento. (16) 

COMPLICACIONES 

Las complicaciones se deben a la fractura en sí, a su tratamiento o ambos. Las 

fracturas que presenten un mínimo desplazamiento presentan una baja 

incidencia de complicaciones, donde solo se observan 

la impactación en valgus o en varus, a diferencia de aquellas que son 

desplazadas o multifragmentarias donde pueden presentar complicaciones 

vasculares, nerviosas. (19) Una reducción abierta podría ocasionar 

complicaciones como infecciones, miositis osificante y rigidez, especialmente 

al emplearse un abordaje posterior. (8) 

Lesión vascular: Aproximadamente el 10% al 20% de los pacientes con una 

fractura supracondílea de húmero tipo III presentan asfigmia. Un brazo 

asfígmico que tenga signos de hipoperfusión es una emergencia y está indicada 

la reducción urgente, mas no de emergencia, mediante una fijación con clavijas 

en quirófano. Cuando se presenta un paciente con fractura supracondílea muy 

desplazada y con compromiso vascular del miembro llega a urgencias, se debe 

inmovilizar el brazo con el codo en alrededor de 20°- 40° de flexión. No se debe 

aplazar la reducción de la fractura por esperar el estudio angiográfico, ya que 

la reducción de la fractura suele restablecer el pulso. (9) 

Lesión neurológica: Su incidencia se estima de aproximadamente un 7%.(19) 

El nervio que más frecuentemente se lesiona es el nervio radial, pero, como 

observaron por primera vez Spinner y Schreiber, el nervio interóseo anterior 

parece ser, en realidad, el que se lesiona con mas frecuencia en las fracturas 

supracondíleas de húmero de tipo extensión. Este cuadro se manifiesta por la 

presencia de parálisis de los flexores largos del pulgar y el dedo índice, sin 

alteraciones sensitivas. También se ha descrito la lesión completa del nervio 
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mediano, secundaria a contusión o transección del nervio en el nivel de la 

fractura, que provoca pérdida de sensibilidad en la distribución del nervio 

mediano y pérdida motora de todos los músculos inervados por este nervio. (9) 

Síndrome compartimental: Se estima que la prevalencia de síndrome 

compartimental es del 0,1% al 0,3% aproximadamente. Skaggs et al., en su 

estudio retrospectivo sobre síndrome compartimental de fracturas 

supracondíleas del húmero en niños, mostraron que la equimosis y la 

tumefacción grave, aún en presencia de un pulso radial intacto con buen llenado 

capilar, debe poner alerta al médico sobre la posibilidad de presentar un 

síndrome compartimental. Además se debe prestar especial atención a los 

pacientes con fracturas supracondíleas que presenten lesión del nervio 

mediano, ya que el paciente no sentirá dolor en el compartimiento anterior. (9) 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO:   

El presente estudio se realizó en el Hospital III GOYENECHE, Arequipa, en el 

periodo comprendido entre marzo del 2020 a diciembre del 2021. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO:   

Está constituido por el total de historias clínicas de pacientes pediátricos 

menores de 15 años con fracturas supracondíleas de húmero del hospital III 

GOYENECHE, durante el periodo establecido.  

De las 24 historias clínicas revisadas se excluyeron 2 historias por no cumplir 

con los criterios de inclusión, por lo que se consideró a 22 historias clínicas en 

total. 

a) Criterios de inclusión: 

- Pacientes menores de 15 años. (Según las consideraciones del hospital 

III Goyeneche dichos pacientes son hospitalizados en el área de cirugía 

pediátrica y pediatría)  

- Pacientes con historias clínicas completas 

b) Criterios de exclusión: 

- Historias Clínicas no encontradas en el archivo. 

- Historias clínicas de pacientes con fracturas patológicas: cuyas causas 

sean tumorales o infecciosas. 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS:   

TIPO DE ESTUDIO:  

El presente es un estudio observacional, retrospectivo, transversal según 

Altman D. 
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RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se presentó los documentos correspondientes a la Oficina de Investigación del 

Hospital III Goyeneche para solicitar el acceso a las historias clínicas de 

pacientes pediátricos que fueron hospitalizados con el diagnóstico de fractura 

supracondílea de Húmero, se obtuvo la autorización de la dirección del hospital, 

luego se procedió a recabar los datos de las   variables clínicas y epidemiológicas 

en la ficha de recolección de datos ( Anexo 1) de los pacientes que cumplieron 

con los criterios  de inclusión de las historias clínicas almacenadas en la Unidad 

de Estadística. 

Una vez concluida con la recolección de datos, estos se organizaron en un base 

de datos para que posteriormente sean interpretadas y analizadas. 

 

TECNICAS DE ANALISIS ESTADISTICO 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas) para variables categóricas, se elaboró una base de datos 

posteriormente se realizó el análisis de estos en el Excel Office 2016. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Este estudio se desarrolló en cumplimiento de los principios de autonomía, 

beneficencia y justicia       en el proceso de la investigación. La información obtenida 

solo se utilizó para fines de la presente investigación. En el proceso de la 

obtención de datos no se registró la identidad de los pacientes. Se cuenta con 

la autorización por escrita del representante legal de la institución donde se 

realizó la investigación.  
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS DE HÚMERO  

 

 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

 FRECUENCIA  

N°  %  

EDAD 0-2 años 
3-5 años 
6-8 años 

12-14 años 

5 
12 
4 
1 

22.73 
54.55 
18.18 
4.55 

SEXO Masculino 
Femenino 

13 
9 

59.09 
40.91 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Preescolar 
Primaria 

Secundaria 

17 
4 
1 

77.27 
18.18 
4.55 

PROCEDENCIA Urbano 
Rural 

13 
9 

59.09 
40.91 

LUGAR DEL 
ACCIDENTE 

Casa 
Parque 

Otro 

19 
2 
1 

86.36 
9.09 
4.55 

TRIMESTRE DE 
OCURRENCIA 

Enero-marzo 
Abril-junio 

Julio-setiembre 
Octubre-diciembre 

5 
10 
3 
4 

22.73 
45.45 
13.64 
18.18 

ANTECEDENTES 
PATOLÓGICOS 

Médicos   
Ninguno 

2 
20 

9.09 
90.91 

TOTAL 22 100.00 
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TABLA 2 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 

FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS DE HÚMERO 

 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS FRECUENCIA 

N° % 

LADO 
AFECTADO 

Derecho 
Izquierdo 

13 
9 

59.09 
40.91 

MECANISMO DE 
LESIÓN 

Caída del nivel de 
sustentación. 6 27.27 

Caída de altura menor 
a 1 metro. 8 36.36 

Caída de altura mayor 
o igual a 1 metro. 8 36.36 

TIEMPO DE 
ENFERMEDAD 

Menor de 6H 
6 a 12H 

Mayor de 12H 

6 
2 

14 

27.27 
9.09 

63.64 

TIPO DE 
FRACTURA 

Cerrada 
Abierta 

21 
1 

95.45 
4.55 

GARTLAND II 
III 

8 
14 

36.36 
63.64 

TOTAL 22 100.00 
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TABLA 3 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON FRACTURAS 

SUPRACONDÍLEAS DE HÚMERO 

 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS FRECUENCIA 

N° % 

SIGNOS Y 
SÍNTOMAS 

PRESENTADOS 

Dolor 
Limitación funcional 

Aumento de volumen 
Deformidad 

Otros (pulso) 

22 
20 
13 
7 
2 

100.00 
90.91 
59.09 
31.82 
9.09 
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TABLA 4 

 

TIPO DE TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 

FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS DE HÚMERO 

 

 

 FRECUENCIA 

N° % 

TIPO DE 
TRATAMIENTO 

Cruento 
Incruento 

19 
3 

86.36 
13.64 

TOTAL 22 100.00 
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TABLA 5 

 

CARACTERÍSTICAS DE TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS 

CON FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS DE HÚMERO 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE TRATAMIENTO FRECUENCIA 

N° % 

TIPO DE CIRUGIA Abierta 19 100.00 

ABORDAJE 
EMPLEADO Posterior  19 100.00 

TIPO DE 
ANESTESIA  

General inhalatoria 
General endovenosa 

18 
1 

94.74 
5.26 

COMPLICACIONES Lesión nerviosa 
Lesión vascular 

Alt. de consolidación 
No reporta 

1 
1 
1 

16 

5.26 
5.26 
5.26 

84.21 

TOTAL 19 100.00 
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TABLA 6 

 

 

TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 

FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS DE HÚMERO 

 

 

 FRECUENCIA 

N° % 

TIEMPO DE 
HOSPITALIZACIÓN 

Menos de una semana 
Más de una semana 

12 
10 

54.55 
45.45 

TOTAL 22 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

TABLA 7 

 

TIEMPO DE CIRUGÍA Y TIEMPO DE ANESTESIA DE LOS PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS DE HÚMERO 

 

 

 TIEMPO DE CIRUGÍA 
(minutos) 

TIEMPO DE ANESTESIA 
(minutos) 

Media 
Mediana 
Moda 
Desviación estándar 

96.1578947 
90 
90 

32.6722158 

126.052632 
125 
145 

30.5113343 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

En la Tabla 1 se muestra la características sociodemográficas donde la mayoría de 

pacientes pediátricos tuvo entre 3-5 años de edad con un 54.55%; resultados 

similares se obtuvo en el estudio de Guerra P. donde se encontró que el 44.44% 

tuvieron entre 3 a 5 años (8), esta similitud se pudo deber a que ambos estudios se 

realizaron en una población similar; en el estudio de Galvez J. el promedio de edad 

fue de 5,9 años (20); Barrón et al. describió que la media de edad fue de 2.6 ± 5.33 

años (21); Shah et al. también encontró que la mediana de edad de los pacientes 

fue de 5 años 1 mes. (22) Dongo M. muestra resultados diferentes donde la mayor 

parte de niños fracturados tuvieron entre 6 y 10 años con un 71.74% (23) al igual 

que Castro D. encontró que la mayoría de los pacientes tuvieron entre 7 y 8 años 

con un 35.8%.(24) Es común que los niños a esta edad aumenten la curiosidad por 

explorar el mundo realizando así diferentes actividades como correr, saltar, dentro 

de ellas, pudiendo poner en riesgo su integridad física, provocando accidentes 

como caídas que lleven a una fractura supracondílea. 

El sexo que más predomino fue el masculino con 59.09%. Guerra en su estudio 

describió que el 77.78% fue de sexo masculino (8) al igual que Shah et al. 12 niños 

de 2 niñas (22); Castro 54% (24); Canales 59.9% (25) y Dongo M. (23) donde el 

sexo masculino fue el de mayor frecuencia. La bibliografía confirma dicho resultado 

siendo el sexo masculino el más frecuente de sufrir fracturas. Los niños a diferencia 

de las niñas suelen tener como actividad recreativa más juegos donde involucre el 

correr o saltar además de ser más atrevidos a la hora de involucrarse en el peligro 

provocando así más caídas que generen las fracturas en ellos, de esta forma 

aumentando su incidencia en este sexo. 

Los pacientes pediátricos según el grado de instrucción, se encontró que, los 

preescolares tienen mayor frecuencia con un 77.27% seguido del nivel primario con 

un 18.18% y 4.55% del nivel secundario resultados similares nos muestra Guerra 

donde el 61.11% también se encuentran en edad preescolar y no se encontró 

ningún paciente del nivel secundario (8); estos resultados se deben a que la 
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mayoría de pacientes que se encontraron fueron de la edad de 3 a 5 años, 

correspondiéndoles cursar con un grado de instrucción preescolar. 

La procedencia de los pacientes que más predominó es la urbana con un 59.09%. 

Barrón et al. en su estudio describe que el 67.8% de los pacientes proceden de un 

área urbana y el resto de áreas rurales (21); resultados similares nos muestra 

Guerra donde el 91.67% provenía de Arequipa (8). Resultados diferentes muestra 

Rolón en su estudio donde el 83.53% provenían de un área rural (26) Castro en su 

estudio describe que el 69.2% corresponde a jurisdicciones adyacentes del lugar 

de atención. (24) Estos resultados pueden deberse a que la mayor población se 

encuentra en las áreas urbanas. 

El lugar donde ocurrió el accidente con más frecuencia fue en casa con un 86.36%. 

Resultados similares muestra Barrón et al. en su estudio donde el lugar más 

frecuente fueron las caídas en el hogar con un 69.6% (21); Guerra describió que el 

66.67% de las historias clínicas no reportaron lugar de accidente pero de los que si 

consignaron el 25% fue la casa (8); Igualmente Dongo M. encontró que la mayoría 

de pacientes tuvo como lugar de accidente a la casa.(23) Este estudio se realizó en 

contexto de la pandemia COVID19 donde la población se encontró en aislamiento, 

siendo los niños los que pasaron casi todo este tiempo en casa reafirmando así la 

frecuencia de ocurrencia de estas fracturas. 

El trimestre de ocurrencia de las fracturas se dio entre abril y junio con más 

frecuencia con un 45.45% seguida de enero a marzo con un 22.73%. Guerra en su 

estudio nos muestra que la mayor ocurrencia se dio entre enero a marzo con un 

36.11% resultados que difieren a nuestro estudio (8). Dongo M. encontró mayor 

frecuencia en la última mitad del año (23). 

El 90.91% de pacientes no presento antecedentes patológicos; encontrándose solo 

dos pacientes con algún antecedente médico. Resultados similares describe en su 

estudio Guerra donde el 80.56% no presento antecedentes patológicos y la 

patología más frecuente encontrada fue la infección por SARS-COV2 (8). En 

nuestro estudio no se registraron casos similares sin embargo se encontró dos 

pacientes con antecedente de haber presentado convulsión febril. 
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La Tabla 2 nos muestra las características clínicas de los pacientes pediátricos con 

fracturas supracondíleas donde el lado que más se afecto fue el derecho con un 

59.09%; igualmente Canales en su estudio nos describe que el codo derecho es el 

más afectado con un 53.4% (25); así como Guerra donde el 52.78% afecto al lado 

derecho. (8) A diferencia de Shah et al. donde describe que 10 pacientes tenían 

fractura en el brazo izquierdo y cuatro fueron del lado derecho (22); Barrón et al. 

nos muestra que el brazo izquierdo fue el lesionado en el 57.2% y el brazo derecho 

en el 42.8% y que la fractura se presentó en el miembro dominante en el 48.2% y 

en el no dominante en el 51.8%.(21) Castro encontró que el 56.5% afecto el 

miembro superior izquierdo (24) al igual que Gálvez describe que el brazo izquierdo 

fue afectado en un 61.5%.(20) Muchos estudios mencionan que el lado que más 

predomina en las fracturas es el lado izquierdo siendo este el no dominante en 

nuestro estudio se encontró que el lado derecho es el prevalente aunque el lado 

izquierdo tiene un 40.91%, porcentaje no muy alejado a la prevalencia del derecho. 

El mecanismo de lesión que se muestra es que el 36.36% sufrieron una caída de 

menos de un metro al igual que aquellos que sufrieron una caída a más de un metro 

de sustentación; los lugares de donde más sufrieron dichas caídas fueron de las 

gradas, cama y silla. Shah et al. describe que las lesiones que más ocurrió fueron 

cuando el niño cayó desde una altura de 1 a 1.8 metros aterrizando directamente 

sobre el codo (22); Kalem et al. en su estudio describió que el grupo de pacientes 

que no se encontraban en periodo de toque de queda el mecanismo de lesión fue 

mayor por traumatismos de alta energía (27); resultados diferentes nos muestra 

Guerra en su estudio donde el mecanismo del trauma que más se encontró fue la 

caída del mismo nivel con 55.56% (8).  

El tiempo de enfermedad que más prevaleció fue el de mayor de 12 horas con un 

63.64% seguida de menor de 6 horas con un 27.27% estos datos difieren a los 

encontrados por Guerra donde el tiempo de enfermedad que predomino fue el 

inferior de 6 horas con 41.67% seguida de mayor a 12 horas con 30.56%.(8) Los 

resultados obtenidos pueden ser debido a que al estar en un periodo de aislamiento 

por pandemia COVID19 en muchos casos pudo haber dificultad encontrar 

movilidad, el miedo a contagiarse, alargaron el tiempo para acudir a un centro 

hospitalario o de atención primaria. 
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El tipo de fractura que se encontró con mayor prevalencia fue la fractura cerrada 

con un 95.45% solo se describe un paciente con fractura abierta. Gálvez también 

nos describe mayor prevalencia de fracturas cerradas con un 89.7% (20) al igual 

que Guerra donde el 97.22% de los pacientes presentaron fracturas cerradas (8). 

Según la clasificación de Gartland el 63.64% fueron de tipo III seguida del tipo II 

que fueron 36.36% no se encontró ninguna fractura tipo I; resultados similares nos 

muestra Castro donde el 53% presento una fractura tipo III, seguida de 31.6% que 

fueron tipo II (24); al igual que Gálvez donde encontró que el 82.1% fueron fracturas 

Gartland III (20); Barrón et al. en su estudio describe que el 50% de los pacientes 

tuvieron fractura tipo III (21), Guerra describió que el 55.56% presentaron fracturas 

de III grado.(8) Los resultados descritos son los mismos a los indicados en 

diferentes estudios en nuestra población también se puede explicar por el 

mecanismo de lesión y la altura desde donde se presentaron. 

En la tabla 3 se describe los signos y síntomas presentados, donde el 100% de los 

pacientes refirieron presentar dolor, el 90.91% presentaron limitación funcional, el 

59.09% reportaron aumento de volumen y solo el 31.82% refirieron deformidad. 

También nos muestra que el 63.64% de los pacientes presentaron tres de los 

síntomas mencionados. Guerra describe en su estudio que la mayoría de historias 

clínicas refiere 3 signos y síntomas, 50% donde el dolor fue el síntoma más descrito 

(8). El dolor es el síntoma más común que se presenta en toda fractura y los niños 

lo expresan con el llanto. 

La tabla 4 describe el tipo de tratamiento que fue empleado en los pacientes donde 

el 86.36% era tipo cruento y se encontró que tres pacientes recibieron tratamiento 

incruento esto es debido a que los familiares de dichos pacientes pidieron su alta 

voluntaria. Barrón et al. en su estudio encontró que el 78.5% el tratamiento 

empleado fue quirúrgico usándose la configuración cruzada en el 100% de las 

cirugías (21); del mismo modo Castro en su estudio muestra que el 74.3% requerían 

de tratamiento quirúrgico y un 25.7% tuvieron un tratamiento conservador (24). 

En la tabla 5 nos muestra el tratamiento quirúrgico abierto en el 100%, con abordaje 

posterior, el tipo de anestesia empleada en los pacientes fue la general inhalatoria 

en un 94.74% solo se encontró un paciente que recibió anestesia general 
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endovenosa. Guerra en su estudio nos muestra que el 75% de los pacientes fueron 

tratados con cirugía, el abordaje posterior fue el más empleado 58.33%, el tipo de 

anestesia que más se uso fue la general inhalatoria 83.33% (8). 

La gran mayoría de historias clínicas revisadas no reporto complicaciones con un 

84.21%, solo se muestra una complicación nerviosa y una complicación vascular; 

resultados similares nos muestra Guerra en su estudio donde el 80.56% de los 

pacientes no presento complicaciones y la complicación más frecuente fue la 

limitación de la movilidad del codo afectado. (8) Castro en su estudio nos muestra 

resultados diferentes donde muestra 6 casos de lesión neurológica (24); Barrón et 

al.  en su estudio documenta un total de 10 complicaciones (21). Canales nos 

describe que la principal complicación encontrada en su estudio fue el cubito varo 

(24). 

En la tabla 6 nos muestra el tiempo de hospitalización de los pacientes pediátricos 

donde el 54.55% fue menor de una semana; Barrón et al. en su estudio nos describe 

que la estancia intrahospitalaria fue de 3.34 días (21), igualmente Guerra nos 

muestra una media de tiempo de hospitalización de 95.5 horas. (8) Un menor 

tiempo de hospitalización es beneficioso para el paciente evitando infecciones 

intrahospitalarias.    

En la tabla 7 nos muestra el tiempo de cirugía empleado con una mediana de 90 

minutos, y el tiempo de anestesia con una mediana de 125 minutos; Guerra en su 

estudio nos muestra que la mediana del tiempo de una cirugía fue de 90 minutos 

resultado similar al encontrado en nuestro estudio y el tiempo de anestesia fue de 

100 minutos, resultado cercano al encontrado. (8) 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

I. La mayoría de los pacientes pediátricos con fracturas supracondíleas de 

húmero, en tiempos de pandemia COVID19, tuvieron entre 3-5 años, 

varones preescolares, provenientes de áreas urbanas, el lugar donde más 

se produjo el accidente fue en sus casas entre los meses de abril a junio. 

II. Los pacientes pediátricos clínicamente todos presentaron dolor seguido de 

la limitación funcional como síntomas, la mayor parte no presentaron 

antecedentes patológicos, el lado derecho fue el más afectado, un tiempo de 

enfermedad mayor de 12 horas. 

III. El mecanismo de lesión por una caída de altura de un metro a menos son lo 

que más se evidencio.   

IV. El tratamiento empleado fue quirúrgico con abordaje posterior; la mayoría no 

reporto complicaciones y el tiempo de hospitalización fue menor a una 

semana en la mayoría de los pacientes. 

 

RECOMENDACIONES 

I. El consignar el peso y la talla de los pacientes pediátricos en sus historias 

clínicas ayuda a tener un dato importante en las características clínicas de 

estos. 

II. Describir como es el cuidado de los niños y a cargo de quienes se 

encuentran nos ayudaría en prevenir dichas fracturas. 

III. Aumentar el número de camas en los pacientes pediátricos. 

IV. Consignar las historias clínicas de forma adecuada y completas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

CLINICA Y EPIDEMIOLOGIA DE PACIENTES PEDIATRICOS CON FRACTURAS 

SUPRCONDILEAS DE HUMERO EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID19 DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE 2020-2021 

 

Fecha:                                                          Nº Historia clínica: 

1. EDAD 2. SEXO 4. ANTECEDESNTES 
PATOLOGICOS 

 De 0 a 2 años ( ) 

 De 3 a 5 años( )   

 De 6 a 8 años ( )  

 De 9 a 11 años ( )  

 De12 a14 años ( ) 

 

 Masculino ( )  

 Femenino ( )  

 

 Médicos ( ) 

 Quirúrgicos ( ) 

 Médico – 

quirúrgicos ( ) 

 Niega ( ) 

 

3. PROCEDENCIA 

 Urbano ( )  

 Rural ( )  

5. LUGAR DONDE SE 
PRODUJO  

6. TRIMESTRE DE 
OCURRENCIA 

7. MECANISMO DE 
LESION  

 Casa ( ) 

 Parque ( )  

 No consigna 

 

 Enero – marzo ( ) 

 Abril – junio ( ) 

 Julio – setiembre 

( ) 

 Octubre – 

diciembre ( ) 

 Caída del plano 

de sustentación( ) 

 Caída de atura 

mayor al plano de 

sustentación ( ) 

 Trauma directo ( ) 

 Accidente de 

transito( ) 

 Otros( ) 

8. LADO DE 

FRACTURA 

 Derecho ( ) 

 Izquierdo ( ) 

 Ambos ( ) 

9. SIGNOS Y 
SINTOMAS 

10. COMPLICACIONES 11. TIEMPO DE 
HOSPITALIZACION  

 Dolor( ) 

 Tumefacción( ) 

 Impotencia 

funcional( ) 

 Síndrome 

compartimental( ) 

 Lesión nerviosa( ) 

 Lesión vascular( ) 

 Menos de una 

semana ( ) 

 Más de una 

semana ( ) 
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 Hematoma( ) 

 Aumento de 

volumen ( ) 

 Deformidad( ) 

 Otros( ) 

 Alteración de 

consolidación ( ) 

 Otros ( ) 

 Ninguna ( ) 

12.  TIPO DE 
TRATAMIENTO 

 Cruento( ) 

 Incruento() 

 


