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RESUMEN 

El trauma  constituye  causa  importante  de lesiones óseas en edad pediátrica tanto 

en países desarrollados como en vías de desarrollo producido por abandono o 

descuido de parte de los padres o tutores, al no tomar medidas mínima de 

prevención,  que incluso pueden dejar secuelas marcadas para toda la vida; 

problema que exige resolución.  Los objetivos consisten en,   prevalencia de 

fracturas infantiles con elaboración de un programa de prevención, y protocolo de 

atención emergente, identificando factores de riesgos relacionados con el desarrollo 

psicomotor del niño, conocimiento de los tipos más frecuentes  de fracturas,  

instrucción  de los padres sobre el tema. En metodología, se concebirá como estudio 

descriptivo con  universo dado por la población  atendida en el Área de 

Traumatología y Ortopedia del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante en el año 2011, se tomará en consideración variables como edad, sexo,  

localización de la fractura  y la estancia  hospitalaria, se trabajará con  una  muestra  

recabada  de  historias  clínicas,   encuestas a padres de familias,   criterios de 

profesionales y expertos.  Acorde a  resultados obtenidos  sustentados  en  el  marco  

teórico,  se elaborará  un  programa  educativo preventivo con protocolo de atención 

emergente  para  implementarlo  como  plan  piloto  para  la  Institución  y  otras  

casas  de  salud.  
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ABSTRACT 

The trauma is a major cause of bone lesions in pediatric patients in both developed and 

developing caused by neglect or carelessness on the part of parents or guardians, by not 

taking minimum prevention measures, which can even leave marks sequels for all life; 

problem that requires resolution. The objectives are, prevalence of childhood fractures 

developing a prevention program, and emergent care protocol, identifying risk factors 

associated with psychomotor development of children, knowledge of the most common 

types of fractures, parental education on topic. In methodology, will be designed as a 

descriptive study given by the population served in the Area of Traumatology and 

Orthopedics Hospital del Niño universe Dr. Francisco de Icaza Bustamante in 2011, 

will be taken into consideration variables such as age, sex, location fracture and hospital 

stay, will work with a sample collected from medical records, interviews with parents of 

families, professionals and experts criteria. According to results supported the 

theoretical framework, a preventive educational program emergent care protocol will be 

developed to implement it as a pilot for the Institution and other nursing homes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las fracturas  infantiles  representan  una  de  las  causas  de  ausentismo  escolar y  

discapacidad . La mayor parte de las lesiones ocurren dentro del hogar, los factores de 

riesgos  están  en  relación  con  las  características  mismas  de  desarrollo  del  

paciente,  factores  socioeconómicos  y   la  falta  de supervisión  adecuada  de  un 

adulto  incrementa  la frecuencia  de  los  casos  en  menores  de  10  años. 

El  propósito  consiste  en   evaluar  la  prevalencia   de  fracturas   en  menores  de  10  

años  del  Hospital  de  Niño  Dr. Francisco Icaza Bustamante,   elaborando   un  

programa  de  prevención  y    protocolo  de  atención  emergente. 

En  la  naturaleza  del  problema, la  incidencia  de  fractura  en  menores  de  diez años, 

trae serias implicaciones, familiares, sociales, psicológicas, estatales y económicas. 

A nivel  de  Ecuador  no  hay  estudios  actualizados  sobre  la  prevalencia  de  fracturas  

en   niños  el  último  fue   en  el  2005   realizado  en  el  Hospital  Luis  Martínez  del  

Cantón  Cañar  que  indica,  que  la  mayoría  de  traumas  infantiles  ocurren  dentro  

del  hogar  en  presencia  de  sus  cuidadores,  en  quienes   puede  existir  el  factor  

negligencia  que  desnuda  la  carencia  de  programas  de  prevención  que  modifiquen  

el  comportamiento  de  los  adultos  y niños  lo  que  generaría  un  impacto  positivo  

en  prevalencia  de  esta  patología. 

Según publicación el 9 de octubre del 2009  la Journal of American Medical 

Association  indico que 70% de los niños de hoy en día tienen más probabilidad de 

sufrir  fracturas  que  los  niños  de  hace  40  años. 

El  método  utilizado  en  la  investigación  es   tipo  descriptivo  y  correlacionar.   El 

universo  estará  constituido  por  todos  los  niños   menores  de  diez  años  que  fueron 

atendidos  en  el  área  de  hospitalización  y  consulta  externa  del  año  2011, la 

muestra se estima alrededor de 300 casos.  Además se  realizaran  encuestas  para  

obtener  los  datos  de  esta  investigación. Una  vez tabulado  los  resultados  se  

elaborara  un  programa  educativo  preventivo   con  protocolo  de  atención  emergente 

aplicable  al  hospital.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.2 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Las fracturas infantiles  constituyen  problema  frecuente,   al  niño  nunca  se  lo  puede 

considerar como  un  adulto  pequeño,  pues  la  fuerza  de  crecimiento  de  su  

esqueleto en  general  va  supeditada  a  distintos  factores que se inician desde la época 

de lactante y termina  con  el  cese  de  crecimiento  óseo  a  la  edad  de  18  a  19 años. 

Son  pocas  las  obras  educativas  en  profilaxis,  constituyendo  una  situación  que  

necesita  estudios e  investigación  para  elaboración  y  aplicación. 

   

1.1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál  será  la  prevalencia  de  fracturas  infantiles  en  el  hospital  del  niño  Dr. 

Francisco  de  Icaza  Bustamante?  

¿Cómo  identificar  las  causas  que  provocan  fracturas  en  niños?  

¿Cuáles son los tipos de fracturas comunes en las edades propuestas? 

¿Qué  conocimiento tienen   los  padres  sobre  fracturas  infantiles? 

 

1.1.4 JUSTIFICACIÓN  

Son  escasas  las  obras  que  hacen  referencia  a  profilaxis  en  el  grupo etario de 

menores  de diez  años,  población   considerable   que   necesita  cuidados  en  trauma  

y  en  especial  en  fracturas  óseas,  por  estos  motivos  se  decidió  en  el  tema  de  

tesis,  debido  a  su  prevalencia en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante. Trabajo  que  justificará   la  necesidad  planteada. 

 

1.1.5 VIABILIDAD 

La  investigación  es  factible  ejecutarla  por  la  accesibilidad  permisiva  de  las 

autoridades  del  Hospital  del  Niño  Dr. Francisco de  Icaza  Bustamante. 
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1.1.6 PERTINENCIA  

La  presente  investigación  se  corresponde  con  la  línea  investigativa  de  la  Maestría 

de  Atención  Primaria  y  Clínica  Infantil  y  con  el  problema  en  el   Hospital  del    

Niño  Dr.  Francisco de Icaza  Bustamante. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO  GENERAL 

Determinar  la  prevalencia  de  fracturas  infantiles  del  Hospital  del  Niños  Dr. 

Francisco  Icaza  Bustamante  y  propuesta de  un  programa  educativo preventivo con  

protocolo de atención emergente. 

 

1.2.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

• Determinar la prevalencia  de fracturas niños menores de 10 años que 

acudieron al hospital del niño Dr. Francisco Icaza Bustamante en el año2011 

•  Determinar cuáles son las causas que provocan fracturas de niños  

• Evaluar los conocimiento que tienen los padres sobre las fracturas  

• Determinar los tipos de fracturas más común en menores de 10 años  

 

1.3 HIPÓTESIS 

Con la creación y aplicación de un Programa Educativo Preventivo con Protocolo de 

Atención Emergente se disminuirá la morbimortalidad en fracturas de niños menores de 

10 años.   

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.4 VARIABLES 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE 

Prevalencia de  Fracturas  en menores de 10 años. 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE 

Elaboración de un Programa  Preventivo  Educativo  con  Protocolo   de  Atención  

Emergente. 

 

VARIABLE INTERVINIENTES 

Filiación. 

Factores de riesgo. 

Tipo de fractura 

Sitio de fractura 

Tratamiento de fractura 
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1.5. CUADROS ESTADISTICOS 

LA PREVALENCIA DE FRACTURAS EN ESPAÑA.  

Las fracturas de los niños difieren de las de los adultos debidos a que los huesos en 

aquéllos tienen diferencias anatómicas, fisiológicas y biomecánicas que hacen aparecer 

determinados tipos de fracturas que entrañan problemas diagnósticos específicos, y en 

muchos casos tratamientos diferentes a los empleados en el adulto. Esto es lo que llevó 

a RANG en 1983 a afirmar que “los niños no son precisamente adultos pequeños”. 

Los accidentes en la infancia son frecuentes. En España se producen al año 8000 poli 

traumatizados y solo por accidentes de tráfico mueren al año unos 500 niños y otro 

porcentaje importante sufre algún tipo de incapacidad. En los países desarrollados es 

todavía la primera causa de muerte infantil con el 52% de los fallecimientos, seguida del 

cáncer que supone el 10% de los mismos. 

La localización más frecuente es el cráneo (41%) siguiéndole en frecuencia el miembro 

superior (21%), miembro inferior (16%) y el abdomen (8%). La fractura más frecuente 

es en el antebrazo en su parte distal, entre los 6 y los 11 años de edad.  

Antes de los 6 años de edad la localización más frecuente es en el codo debido a la 

frecuencia de las fracturas condíleas y supracondíleas. 

Entre un 15% al 28% de las fracturas se trata de fracturas que afectan al cartílago 

fisario. Un 3% son fracturas abiertas y un 4% son poli traumatizados. 

Casi la mitad de los niños tienen la posibilidad de sufrir una fractura a lo largo del 

periodo de crecimiento (42%) mientras que en niñas es menor (27%). Esta frecuencia 

aumenta con la edad siéndolo mucho más los mayores de 6 años y variando las causas. 

Antes del año de edad siempre hay que pensar en que se trate de un niño maltratado 

(“Batred child síndrome“). 

El tipo de accidente más frecuente es el deporte y tiene lugar a partir de los 11años de 

edad y la causa más frecuente es la caída casual. 
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CIRCUNSTANCIA, ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN APLICADA Y 

ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE   DE VIDAS SALVADAS EN EEUU* 

 

PREVALENCIA DE FRACTURAS EN ARGENTINA  

En la Argentina las estadísticas coinciden en que las muertes por traumatismos 

representan del 30 al 35% del total de las defunciones en los niños de 1 a 14 años, lo 

que los convierte en uno de los principales problemas pediátricos de la actualidad. 

………. …………………………… . 

Después de los eventos por vehículo a motor, las caídas son la causa más frecuente de 

muerte    en los niños. Entre éstas existe un grupo especial, las caídas de altura, en las 

que las medidas preventivas en el hogar, en los ámbitos recreativos y en las escuelas 

pueden dar buenos resultados. 

El patrón lesional en el niño que cae de altura es marcadamente diferente de aquel del 

adulto. En los niños, la tasa de mortalidad varía entre el 2 y el 20% en comparación con 

el 50% informada en el adulto.                                              . 

……………………………………………………………………………………………. 

Debido a la gran variedad de factores ambientales (altura de la caída, tipo de superficie 

de aterrizaje) y fisiológicos (estado neurológico, posición de aterrizaje, tono muscular al 

momento de la caída) se han informado gran variedad de lesiones en la literatura. 
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Es posible que las diferencias en las proporciones corporales de los niños a distintas 

edades, asociadas a una mayor reserva fisiológica, sean responsables de esta menor 

mortalidad en la edad pediátrica.                           .   

El propósito de este trabajo fue evaluar retrospectivamente una serie consecutiva de 

niños traumatizados por caída de altura para valorar la incidencia lesional de los 

distintos sistemas corporales, con el fin de proponer un protocolo de estudio para este 

tipo de pacientes según su edad y analizar la variedad cinemática según las distintas 

edades. 

PREVALENCIA DE FRACTURAS EN EL HOSPITAL DE LA MISERICORDIA 

(BOGOTA-COLOMBIA) 

 

Se revisaron en total 808 historias clínicas de los años 2007 al 2011, se incluyeron 515 

historias al estudio y 293 no cumplieron los criterios de inclusión. La edad promedio 

encontrada fue de 8.4 años con un rango entre 1-17 años. El 62% de los pacientes 

fueron masculinos, el 52% comprometieron el miembro inferior derecho. 

La fractura aislada de tibia fue la más frecuente con un 54%, y la fractura aislada de 

peroné solo se presentó en el 6%, el 40% restante fueron fracturas de tibia y peroné.  

El 54% se localizaron en el tercio medio, el 34% en el tercio distal, y el 11.7% en el 

tercio proximal. 

Tabla : Fracturas del tercio proximal 

 

TIPO DE FX No. PORCENTAJE RANGO DE EDAD 

FRACTURA METAFISIS PROXIMAL 29/61 47% 1-13 

FRACTURA ESPINA TIBIAL 20/61 33% 5-17 

FRACTURA DE LA TAT 5/61 8% 12-15 

FRACTURA SH II 3/61 4.5% 11-13 

FRACTURA SH I 2/61 3% 12-17 

FRACTURA SH III 1/61 1.5% 14 

FRACTURA SH IV 1/61 1.5% 13 

FRACTURA SH V 0 0% 

Fig. 1 
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Como se observa en la fig. 1 la fractura más frecuente es la de la metafisis proximal, 

seguidas fractura de la espina tibial y TAT, las fracturas SH son las menos frecuentes, y 

estas 2 últimas se presentan en mayores de 11 años. 

Tabla : Fracturas del tercio medio 

 

TIPO DE FRACTURA No. PORCENTAJE RANGO DE EDAD 

FX TRANSVERSA 100/275 36% 1-16 

FX OBLICUA CORTA 75/275 27% 2-15 

FX OBLICUA LARGA 43/275 15% 2-16 

FX ESPIROIDEA 33/275 13% 3-14 

FX CONMINUTA 16/275 6% 5-16 

TODDLER 8/275 3% 2-3 

La fractura más frecuente es la oblicua al sumar las fracturas oblicuas cortas y largas 

con un 42%, seguida de las fracturas transversas, espiroideas conminutas y tipo Toddler. 

Estas se presentan en todo el rango del edad excepto las tipos Toddler en menores de 4 

años. Ver fig. 2 

Tabla  Fracturas del tercio distal 

 

TIPO DE FRACTURA No. PORCENTAJE RANGO DE EDAD 

FRACTURA METAFISIS DISTAL 63/177 36% 1-17 

FRACTURA SH II 35/177 19% 1-15 

FRACTURA TOBILLO 21/177 12% 13-17 

FRACTURA SH I 19/177 11% 7-14 

FRACTURA SH III 14/177 8% 3-17 

FRACTURA TRIPLANAR 9/177 5% 13-16 

FRACTURA TILLUX 9/177 5% 11-15 

FRACTURA SH IV 7/177 4% 10-13 

FRACTURA SH V 0 0% 

La fractura más frecuente fue la metafisiaria distal, seguida de la fractura SH tipo II y 

las fracturas del tobillo, las fracturas transicionales sumaron el 10% del total. Estas dos 

últimas se presentan en mayores de 11 años. Ver fig. 3 
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Gráfico 1: Prevalencia  según sexo Gráfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Gráfico 2: Prevalencia según zona geográfica 
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Grafico 3: Prevalencia de la fractura de cadera pediátrica en Costa Rica según su 

ubicación anatómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevalencia de la fractura de cadera pediátrica en Ecuador según su ubicación 

anatómica. 
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EPIDEMIOLOGIA: 

 

Los lugares donde más se produce este tipo de lesión o fracturas son y por orden de 

incidencia: 

1.- 31%, con la práctica del deporte y con edades por encima los 7 años. 

2.- 25 %, accidentes al aire libre: en los parques, toboganes, bicicletas, monopatines, 

patines en línea, etc.. 

Entran aquí cualquier tipo de edad exceptuando niños menores de 6 años. 

3.- 19%, accidentes domésticos, con una principal incidencia en niños menores de 4 

años. 

4.- 19%, accidentes escolares, sobre todo con edades de 7 a 12 años. 

5.- 13%, accidentes en vía pública y con edades comprendidas entre los 7 a los 12 años. 

No incluimos aquí y no contabilizamos los accidentes producidos por las motos de baja 

cilindrada, por lo que este porcentaje se acrecentaría bastante En el gráfico siguiente, se 

aprecia la alta incidencia de fracturas existente en los niños con edades comprendidas 

entre los 6 y 11 años. 

Referir que la incidencia de los accidentes domésticos es siempre inversamente 

proporcional a la edad del niño 
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2. MARCO TEÓRICO 

 HISTORIA DE CREACIÓN  DEL  HOSPITAL  DEL  NIÑO  “DR FRANCISCO 

DE ICAZA BUSTAMANTE”  

HISTORIA 

El  Hospital  Pediátrico “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” fue  creado  como 

respuesta  a   las  necesidades de salud de la población infantil de la región; Está   

ubicado  en  la  avenida  Quito  y  Gómez   Rendón  y  está  catalogado  como  hospital 

de referencia nacional. 

Abrió  sus  puertas  al  público a partir de enero de  1981  con el Área de Consulta 

Externa y,  desde  octubre  de 1985 el  Área de Hospitalización. 

Los  ciudadanos  guayaquileños  quienes  se  reunieron  en el mes de  diciembre de 

1951, en el Club  de  Leones,  para  analizar  las  múltiples   problemáticas  de  la  

ciudad  mediante   planteamiento  expuesto  por  parte  del  Dr.  Rosendo  Arosemena   

Elízalde   surgió  la  necesidad  de  construir  un  nuevo  Hospital  Pediátrico  para 

atender a  los  niños pobres de Guayaquil.(3) 

Luego  se  creó  el  ‘Comité de Pro-Construcción  del  moderno  Hospital  del  Niño  del  

Club de  Leones  de  Guayaquil’’ mediante  gestiones  realizadas  por  el  Sr. Alberto 

Enríquez  Navarro posteriormente se dirigió a la OPS/OMS (Organización 

Panamericana  de  la  Salud y  Organización  Mundial  de  la  Salud)  para obtener la 

maqueta  en  calidad  de  préstamo   ante   la  Honorable  Junta de  Beneficencia  de 

Guayaquil, para  exhibirla  en  una  vitrina  del  Banco  del  Descuento. 

El comité  se  propuso  conocer   las   necesidades  que debía  cubrir el nuevo hospital  

por lo  que  se elaboraron  estudios  epidemiológicos  de  la  población  infantil.  

Además  a  esto  se  unió  la  UNICEF  la  misma  que  ofreció  becas  para  preparar  a 

las  futuras  autoridades  del  nuevo  hospital. 

En 1960 asumió  la  presidencia  del  Club  el  Dr. Elio Estévez  Bejarano  y   

reactualizo  el  proyecto  del  Hospital  del  Niño. 
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El  Dr.  Estévez  decidió  cambiar  la  concepción  original  del  mismo,  transfiriéndolo 

a  la  Honorable  Junta  de  Beneficencia   para  que  reemplace  al  Hospital  del Niño 

Alejandro  Mann  de  propiedad  de  dicha  institución . 

Luego  en  1961  la  H. Junta  de Beneficencia  realizo la donación para el nuevo 

hospital , dos manzana ubicada entre las calles; Gómez  Rendón, Maldonado, 

Calicuchima,  Quito  y  Pedro  Moncayo . Por  lo  que  el Congreso  Nacional  creo  un 

impuesto  a  las  bebidas   gaseosas   destinado  a  la  construcción  del  nuevo  Hospital 

del  Niño. 

El   lunes  12  de Octubre  del  mismo  año  se  colocó  la  primera  piedra  del Hospital  

del Niño  con  la  presencia  de   Cleber  Vitar  Cifuentes,  Presidente  del  Club  de 

Leones; Dr., José  de  Rubira  Ramos,  Presidente  de la Junta  de Beneficencia  de  

Guayaquil  y  el  Dr. Carlos  Luis  Plaza  Dañin ,  Presidente  del  Muy  Ilustre  Concejo  

Cantonal.  

 La consulta  externa  fue  inaugurado   el  11  de enero  de 1982  por  el  Gobierno   del  

Dr. Oswaldo  Hurtado  Larrea, nombrándose   como  primer  director de la institución  

al  Dr.  Luis  Sarrazín   Dávila.  Luego  en  el  gobierno  del   Ing. León  Febres  Cordero  

el  10 de Octubre  se  inauguró  el  hospital  con  el  nombre  de  un  guayaquileño  

pionero  de  la  pediatría   Dr.  Francisco  Icaza  Bustamante. 

Inicialmente   la   atención  fue  gratuita    recibiendo  pacientes del  todo  el  país.  

Luego por   múltiples   problemas  debido  a  un   presupuesto  insuficiente  que   se  

agravo  por   el   incremento  de  la  inflación  se  hizo  necesario  que  la  mayoría  de    

insumos  deberían  adquirirlo  fuera   del  hospital  para  recibir   la  atención  medica   

ya  que  la  institución  no  podían  dárselo  por falta  de fondos  y  no  podían  

vendérselo  por  prohibirlo  la  ley. 

Luego  en  1992,  con   el  cambio  de  gobierno,  se  inició  un  intento  de  

rehabilitación  con   la  contratación   por  parte   del  estado  de  técnicos  de    empresa  

privada  quienes  hicieron  un  diagnóstico  de  la situación  pero quedo en  algo  

superficial  por  la  discontinuidad  del  aporte  económico del  Estado. 
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En  el  mismo año  se  logró  un  convenio  entre  el  Instituto  Nacional  y  la  Familia  

(INNFA), quien  a  través  de  la  Fundación  Francisco  de  Icaza  Bustamante  aporto  

económicamente   el  mismo  que  fue  utilizado  para  la  rehabilitación  de  Rayos  X,  

re-equipamiento  parcial  de  Quirófano,  UCI,  Emergencia,  Esterilización . 

En  1994  se  llevó  adelante  la  llamada  “autogestión”  él fue concebido como un 

sistema  de  recuperación  de  costo,  pero  posteriormente  fue  disuelto  por  cuestiones  

sindicales . 

En  1995  recibió  una  donación  del  Gobierno  Japonés,  consistente  en  equipos  

médicos,   

Ya  a  fines  de  1995  llego  al  hospital  la  nueva  corriente  de  la  “Calidad  total”  a  

través  del  Programa  Nacional  de  Mejoramiento  de  la  calidad  de  los  Servicio  de  

Salud,  que  tenía  como  objetivo  la  educación  y  capacitación  de  los   Recursos  

Humanos. 

MISIÓN 

Proporcionar  servicios  de  atención  pediátrica  y  de  subespecialidades  clínica,   

quirúrgica,  ambulatoria,  y  de  emergencia  las  24  horas  al  día  de  manera  oportuna,  

eficaz,  y  eficiente  a  la  población  ecuatoriana  menor  de  15  años  especialmente  a  

las  que  habitan  en  las  provincias  del  centro  y  suroeste  del  país  a  través  del  

personal  capacitado  continuamente  en  las  diferentes áreas,  de  manera  que  la  

comunidad  sea  beneficiada . 

VISIÓN 

Es la de convertirse  en  el  mejor  hospital  pediátrico  del  Ecuador,  brindando 

atención  de  salud  con  calidad,  calidez,  eficiencia  y  efectividad. 

Contar  con  una  estructura  física  y  funcional,  agradable  y cómoda  para  usuarios  

externo  e  interno. 

Disponer  de  personal  altamente  capacitado  y  motivado. 

Disponer  de equipamiento  tecnológico de punta. 

Contar  con  una  capacidad  de  gestión  gerencial,  autónoma,  y despolitizada.(2) 
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FRACTURAS  

CONCEPTO  DE  FRACTURAS:   Es  la  solución  de  continuidad  de  un hueso  

producida  bruscamente  por  una  violencia  exterior  o  por  una contracción  muscular  

intensa.      

La frecuencia  de  fracturas  infantiles   es  preocupantemente  elevada,  por  lo  que  la  

traumatología   pediátrica  es  un  tema  de  salud  pública,   pero  que   no  tiene  visos  

de  mejorar  a  corto  plazo  por  los  múltiples  factores  de  riesgo  porque   tiene sus 

propias  características morfológicas y fisiopatológicas que determinan  su   

peculiaridad  en  las  historia  natural   y  la  necesidad  de   tratamientos  específicos  

por  lo  que  la  prevención  de  lesiones  graves,  la  organización   del  tratamiento  y 

los  métodos  para  medir  los  resultados   son cosas  en  la  que  debemos  pensar. 

Las particularidades en general que presenta este tipo de esqueleto en el niño está  

caracterizado  por:   

Cartílago  o  placas  de  crecimiento  que  poseen  todos  los huesos  inmaduros  y que   

desaparecen  al  final  del  crecimiento  óseo. 

Elasticidad  propia  del  hueso  en  desarrollo, de  la  cual carece  el  hueso  del adulto y 

que  desaparecen  al  final  del  crecimiento óseo. 

Alta  remodelación  y  reparación  del  hueso  ante  cualquier  tipo  de  fractura. 

Secuela  en  ocasiones  muy importante,  como  deformidades  angulares  de  las  

fracturas  no  tratadas  adecuadamente  o  que  han  afectado  los  cartílagos  y  que  a  la  

larga  deben  ser  tratado  adecuadamente  y  siempre  de  forma  quirúrgica .  

Utilización  de  material  quirúrgico  especifico  y  tratamientos  ortopédicos  para  estas  

edades  que  no  se  emplean  en  el  adulto. 

EDAD: 

Se   pueden  distinguir  4 periodos  

De  0 a 2  años  ocupa  una  incidencias  del  5%  con  fracturas  localizada  sobre  todo  

en  el  antebrazo  y  fémur – tibia.  
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De  los  3 a  los  6 años poseen  una  incidencia  del  13%  y  son  fracturas  localizada  

en  el  antebrazo  y  codo  afectándose  más  al  miembro  no  dominante  que  el 

dominante . 

De los 6 a  los  11 años, ocupan  el  42%  de  todas  las  fracturas ,  asentada  en  el  

antebrazo y codo. 

Desde los  11 años  y  con  una  incidencia  de  40% se  localizan  en los  miembros  

superiores  e  inferiores.( 9) 

 

SEXO 

El  porcentaje  más  alto  lo  siguen  ostentando el  varón  con  un  62% y  de  un 57%   

para  las niñas.             

 

EPIDEMIOLOGÍA   

Los  lugares  donde  más  se  produce   este tipo  de  fractura   son: 

1.-31%, Con  la  práctica  del deporte y mayores de 7 años. 

2.-25%. Accidentes  al aire libre, en los parques, toboganes, bicicletas, monopatines 

aquí  entran todo tipo de  edad exceptuando  menores  de  6  años. 

3.-19%. Accidentes  domésticos, con  una  principal  incidencia  en  menores  de  4 

años. 

4.-19%. Accidentes  escolares, en edades de 7 a 12 años. 

5.-13%. Accidentes  en  vía   pública  y  con   edades   comprendida   entre   los  7  a 12 

años. (11) 
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CLASIFICACIÓN  DE  LAS  FRACTURAS 

SEGÚN  SU  ETIOLOGÍA 

A) FRACTURAS  HABITUALES 

El  factor  fundamental  es  un  único  traumatismo  cuya  violencia   es  capaz de 

desencadenar una fractura en un hueso de cualquier calidad. Son las más frecuente  su  

gravedad   y  pronostico  son  directamente  proporcionales  a  la violencia   del  

traumatismo  causal. 

B) FRACTURAS  POR  INSUFICIENCIA  O  PATOLÓGICA  

En  estas  fracturas  el  factor  fundamental  es  la  debilidad  ósea.  Puede deberse  a  

proceso  generales  que  cursen  con  osteopenia   u  osteoesclerosis   bien  sean   

enfermedades  óseas   fragilizante   constitucionales   o   metabólica. O   puede  deberse  

a  procesos  locales  como  son  los  tumores  primarios  o metastasico  o  procedimiento  

iatrogénico   que  debiliten  un  área  circunscrita del  hueso. 

C) FRACTURA  POR  FATIGA  O  ESTRÉS 

Es el resultado de fracturas mecánicas repetidas    

 

SEGÚN  MECANISMO TRAUMATICO: 

A)  FRACTURAS  POR  MECANISMO  DIRECTO  

Son  las  que  se  producen  en   la  zona  de  aplicación  del   agente  vulnerante   y son   

comunes  en  el  cráneo,   cara,  y  las  falange  de  los  dedos. 

B) FRACTURAS  POR  MECANISMO  INDIRECTO  

Son  las  que  se  producen  en  un  punto  distante  del  sitio  donde  se  aplica  la fuerza  

vulneran te   esta   puede   actuar  en  forma  de  flexión,  de  compresión, de  torsión  y  

cizallamiento   son  más  frecuente  en  extremidades. 
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SEGÚN  SU PATRÓN  DE  INTERRUPCIÓN 

A)  FRACTURAS  COMPLETAS 

Son las que afectan al hueso en todo su espesor  y lo dividen en dos fragmentos si son 

de  trazo único. 

Fracturas  completas simples: Son  las  que  tienen  un  trazo  único  y  no  hay  

desplazamiento. 

Fracturas  completas  con  desplazamiento: Son  las  que  pierden  la alineación  de  

los  fragmento  las misma  que  pueden  ser  según el eje longitudinal , transversal  y  

conminuta 

 

B) FRACTURAS  INCOMPLETAS 

Son aquella en que el trazo de la  fractura  no  abarca  todo el espesor del hueso. En  las  

que podemos encontrar  FISURAS   que solo afecta  parte  del espesor. 

Fracturas en tallo  verde: Son  fractura  por  flexión  en  huesos  flexible. La  solución  

de  continuidad  se  produce  en  la  superficie  de  tensión  pero  no  progresa . 

Fracturas en caña  de  bambú: Son  fracturas  infantiles, aparecen  en  zonas  de  

unión  metafiso-diafisaria. 

 

 

CLASIFICACIÓN  SEGÚN  SU  ESTABILIDAD 

A) ESTABLES  

Son  las  que  no  tienen  tendencia  a  desplazarse  tras  conseguir  la  reducción. Por   lo  

general,  son  fracturas  de  trazos  transversal  u  oblicuo,  menor  de  45º. 

B) INESTABLE 

Son  las  que  tienden  a  desplazarse  tras  la  reducción.  Son  fracturas  con  un  trazo  

oblicuo  mayor  de  45%. Además   no  hay  que  olvidar  que   la  estabilidad  depende  

más  de  las  partes  blanda  que  del  plano  de  fractura. 
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MANIFESTACIONES  CLÍNICAS 

SÍNTOMAS: 

Dolor:  Es  el  síntoma  primordial  y  es  prácticamente  constante ,  en  general  es  

espontaneo  pero  se  acentúa  ante  cualquier  intento  de  movimiento. 

Edema: Al  examinar  objetivamente  al  paciente  es  posible  observar  además  de  

este  signo  escoriaciones  y flictenas  siendo  esta  consecuencia  de  la  acción  local  

del  agente  vulnerante. 

Deformidad  Anatómica:  Son  fácilmente  perceptible  y  se  relacionan  con  el  grado  

de  desplazamiento  de  los  fragmento.  

Crujido  o  chasquido: Es  común  que  el  paciente  refiera  haber sentido este  signo  

en  el  momento  del  traumatismo . 

Impotencia  Funcional: Esta casi  siempre  presente  pero  puede  ser  mínima  en  las  

fracturas  incompletas. 

 

DIAGNÓSTICO:  

Existen  maniobras  locales  para  detectar  las  fracturas,  como  la  búsqueda  de  

movilidad  anormal  o  de  crepitación  debida  al  frote  de  los  extremos  fracturarías  o  

la  exploración  del  dolor  provocado  por  presiones  en  diferentes  puntos.  La  

realización  de  estas maniobras  genera  molestias  importante  en  el  paciente. 

 

RADIOGRAFÍAS: 

La  exploración  radiológica  no  solo  es  útil  para  confirmar  el  diagnóstico  sino  que  

permite  observar  las  características  de  estas . 

Debe  pedirse  dos  proyecciones,  antero posterior,  y  lateral  pero  en ocasiones  

principalmente   en  los  traumatismos  de  las  extremidades  puede  llegar  a  

confundirse  un  trazo  fractura rio  con  la  imagen  de  los  cartílagos  de  crecimiento  

en  estos  casos  es  conveniente  sacar  una  radiografía  del  lado  sano.(15) 

 

TOMOGRAFÍA  AXIAL  COMPUTARIZADA: 

También  se  puede  utilizar Tomografía,  la  misma que  puede  definir  alteraciones  

óseas  y  de  partes  blandas  indetectable  con  radiología  convencional  siendo  sus 
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principales ventajas:  alta  resolución, capacidad  de medición  de  coeficiente  de  

atenuación,  posibilidad  de  obtener imágenes  en  planos axial,  coronal,  sagital y  de  

reconstrucción  tridimensional. La  complicación son las altas  dosis de  radiación  que  

utiliza. (7) 

 

RESONANCIA  MAGNÉTICA  NUCLEAR:  

Es  para  obtener  múltimagenes  en  películas   de  gran  resolución  y  de  talla  

anatómica  con  excelente  contraste  tisular  se  lo  utiliza  en  necrosis  a vascular,  

rupturas  de  músculos ,  tendones, ligamentos y  meniscos.(8)   

 

COMPLICACIONES: 

La  fractura  de  un  hueso  puede  ser  la  única   consecuencia  de  la  acción  de  un  

traumatismo.  Pero  si  esta  es  múltiples  puede   haber  un  gran  número  de  lesiones  

asociadas . 

Shock:  Es  la  que  se  da  en fracturas  expuesta   la  misma  que  es  provocado  por  

una  brusca  disminución  de  la  volemia  el  paciente  se  presenta  pálido,  con  las  

extremidades   frías,  taquicardico  e   hipotenso  por   lo  que  debe  cohibir  de  

inmediato  la  hemorragia,  reponer  la volemia  y poner  en  marcha  todos  los  

mecanismo  de  tratamiento  de  shock. 

Embolia  Grasa: Se  produce  por  la  penetración  en  el  torrente  sanguíneo  de  

pequeñas   gotas  de  grasa  del  foco  de  fractura  y si  esta  llegan  a  los  capilares  

pulmonares  puede  desatar un  cuadro  de embolia  pulmonar  grasa  posteriormente  

alteraciones  eventuales  del  estado  de la conciencia    y se  presenta   de  forma  

inmediata  o  tardía 

Lesiones  Vasculares : Siendo  estas  las  arteriales,  que  pueden    producirse  por  

contusión  y  herida  de  la  arteria  por  un  fragmento . 

Necrosis  A vascular:  Esta  es  una  complicación  tardía  se  mas  en  fractura   de  

cuello  de  fémur. 

Osteomielitis: Esta  es  una  complicación  tardía, puede  aparecer  en  semanas  o 

meses  después  de  haberse  fracturado  y se  produce  en  alto  porcentajes  en  

pacientes  que  son  sobados  por  empíricos  sin las  mínimas  normas  de  asepsia. 
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TRATAMIENTO   CERRADO  DE  LAS  FRACTURAS  DE  NIÑO 

El  tratamiento  de  las  fracturas  en  el  niño  tiene  como  objetivos  principales: 

1)  Obtener  una  consolidación  precoz 

2) Evitar  desplazamiento  entre  los  fragmentos 

3) Evitar  los  trastornos  fisiarios 

4) Evitar  la  aparición  de  complicaciones       

 

Los  factores  que  influyen  en  realizar  preferentemente  en  un niño  un  tratamiento  

cerrado  de  la  fractura  son: 

1) La  presencia  de  un  periostio  grueso que  ayuda  a  la  estabilización  de  la  

fractura. 

2) Buena  tolerancia  de  los  métodos  de  inmovilización,  yesos,  y  tracciones,  

que  a  diferencia  de  en  el adulto  no  provocan  rigidez  articular. 

3)  Rápida  curación  en  relación  inversa  a la  edad  que  requiere  menor  tiempo  

de  inmovilización . 

4) La  capacidad  del  hueso  del  niño  a  sufrir  remodela miento  ante  fractura  

desplazada  que  eliminara  tratamiento  quirúrgico. 

5) Al  tener  la  fisis  abiertas,  si  la  fractura  afecta  a  la  misma  se  va  a  

necesitar  controles periódicos  largos  mínimo  un año.(10) 

 

REDUCCIÓN: 

Como  criterio  de  reducción   es  suficiente  el  obtener  una  reducción  adecuada  y  

únicamente  en  determinada  localizaciones  será  necesaria  una  reducción  anatómica  

como  son: 

-Fracturas  epifisiaria 

-Fracturas  lisiaría 

-Fractura  articulares 

Para  llevar  a  cabo  la  reducción  se  debe  seguir   los  clásicos  principios: 

1) Llevar  el  fragmento  distal  al  proximal  invirtiendo  el  mecanismo  traumático 

que  provoco  la  fractura. 

2) Sedación  o anestesia   por  la  acción  muscular. 
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3) A veces es  necesario  realizar la  reducción  con  maniobras  especiales  como  

de  Lambotte  la  cual  consiste  en  angular  los  fragmentos   por  el  foco  de  fractura  

hasta  conseguir  relajar  el  periostio  conservado. 

 

 

INMOVILIZACIÓN: 

El  vendaje  enyesado  primario  es el que  se  utiliza  como  inmovilización  de  

urgencia  ante  una  fractura  reciente . Debe  utilizarse: 

-Siempre  como  vendaje  de  yeso  almohadillado  o  vendaje  comprensivo  con  

férulas.  

-Si  se  utiliza  vendaje  de  yeso  completo  debe  abrirse  siempre  longitudinalmente. 

-Cuando exista duda  respecto  a  la  circulación  distal  debe  vigilarse  al  niño siempre  

a  las  24  y  48  h para  observar  la  circulación  y sensibilidad  distal . 

El  miembro  debe  permanecer  elevado  y  estimular  a  movilizar  los  dedos  que  

siempre  debe  hacerse  sin presentar  dolor . 

A los  7 o 8 días  debe colocarse  el  vendaje  de  yeso  definitivo  posteriormente  debe 

hacerse  un control  radiológicos  por los  posibles  desplazamiento. 

 

Inconvenientes   del  tratamiento  cerrado 

1) No  proporciona  inmovilización  rígida.  

2) Puede  haber  consolidación  viciosa. 

3)  En pocos  casos  pueden  aparecer  síndrome  compartiméntales. 

4) Los  yesos son  incómodos  para lo0s niños  y la  familia. 

5) Hay  perdida  de  escolaridad 

 

TRATAMIENTO  QUIRÚRGICO  DE  LAS  FRACTURAS  DEL  NIÑOS 

Indicaciones  Generales: 

Fracturas  articulares  desplazadas  mayores  de  2mm.   

Fracturas  que  afectan  a  la  epífisis    cuyo  trazo  compromete    la  articulación. 

Fracturas  con   dificultades  en  el  tratamiento  conservador ,   poli fracturados,   

anomalías  óseas  congénitas  e  interposición  de tejido blando  en el  foco  de  fractura. 
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Todas  aquellas  fracturas  cuyo  tratamiento  quirúrgico  representa  una  ventaja  sobre  

el  tratamiento  cerrado.(11 ) 

 

MÉTODOS: 

1) OSTEOSINTESIS  INTERNA: 

 

a) Agujas  de  Kirchner  el  mismo  que  están  indicadas  en  : 

Fracturas  que  afectan  el  cartílago  de  crecimiento como  las  fracturas  condileas  

humerales, epifisiolistesis  humeral superior, epifisiolistesis  femoral  

Fracturas  de  localización  de  localización  metafisiaria  cuya  reducción es  difícil  de 

mantener  como  en  las  fracturas  supracondileas  humerales,  fracturas  distales  de  

radio. 

b) Tornillos:  Su  utilización  será  en  pacientes que  no se consigue  una  reducción  

estable  y  rígida  por  lo  tanto  requiere  un  vendaje  enyesado.  Nunca  debe atravesar  

el  cartílago  de crecimiento  salvo  que  este  muy  próximo  su  cierre.  Se  utiliza  en   

las  fracturas  epifisiarias  y  las  de  cuello  femoral . 

c) Placa atornilladas:  Tiene muy poco  uso solo  en  ciertas  fracturas  diafisiarias  

pero  tiene  desventajas como  infecciones, retraso  de  consolidación,  lesión  de 

periostio,  favorece  la  desvascularización  al  realizar  un  amplio  abordaje , puede  

producir  refractura al  retirar  las  placas. 

 

OSTEOSINTESIS  EXTERNA 

Son aquellas  que  se  fijan  los  fragmentos  una  vez  reducido  o  alineados  mediante  

dispositivos  externos  que  utilizan clavos  perforante . Son  los  llamados  fijadores  

externos  y sus  usos  son en: 

A) Fracturas abiertas  con  grave  lesión  de  partes  blandas 

B) Fracturas  con  lesiones  vasculares 

C) Fracturas   con  pérdida  de masa  ósea 

D) Polifracturado 

E) Asociación  a  traumatismo  Craneoencefálico  Grave. 
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PREVENCIÓN  DE  FRACTURAS 

La  prevención del  trauma  infantil  es  una  tarea  fundamental  educativa  y  formativa, 

pero no  siempre  podemos  evitar  el  accidente  por lo que se debe de   considerar   la  

utilización  de  recursos  de seguridad  ambiental,  control  y  vigilancia,  que  nos  

permitan  proponer  y  obtener  los  cambios  de  conducta  en  las  personas,  anticipar  

e  identificar  las  situaciones,  reconocer  los  ambientes  peligrosos,  procurando  la  

protección  de  los   niños  que  por  su  edad  o  condición, no  son  capaces  de  

reconocer  los  riesgos  para  su  salud  e  integridad. 18 

Los  profesionales  de  la  salud,  así  como  las sociedades  que  lo  agrupan,  adquieran   

un rol    principal  en  la  tarea  preventiva. 

Desde  una  mirada  más  general,  se  reconoce  la  particular  vulnerabilidad de  los  

niños  a  los  ya  no   solo  por  trauma,  si  no  también  otras  amenazas  ambientales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Esta  convicción  ha  impulsado  la  promoción   el  desarrollo de  iniciativa  de  carácter  

y  estrategias  más  globales  que  permitan  a  los  niños vivir  en  ambientes  más  

seguros y  saludables.(18) 

Los  niños requieren  un  sistema  de  protección  basado  en  su  anatomía,  adaptado  a  

los  cambios  de  dimensiones  y  la  característica  de  comportamiento  que  se  

producen  durante  el  desarrollo.(20) 

  

RECOMENDACIONES  GENERALES  PARA  PREVENIR  FRACTURAS  

INFANTILES: 

1.- Evitar dejar  a  un  lactante  desatendido en un  lugar  alto  como  puede  ser  la  

cama,  sofá, o  sillón. 

2.- Usar  sujetación  adecuada  y  homologada,  tanto  en  los  carritos,  como  en  las  

sillitas  e  igualmente  coches. 

3.- Si  en  el  lugar  existen  alfombras,  hacer  que  los  bordes  de  la  misma  estén  

pegados  al  suelo  para  así  evitar  los  traspiés  del  niño.  

4.- Colocar  puertas  de  seguridad  tanto  al  inicio  como  al  final  de  las  escaleras. 



26 
 

5.- Tener  asegurada  las  puertas  de  los  balcones  y  las  ventanas  de los  domicilio. 

6.- La  curiosidad  de  los  niños  por  ver  y  tocar  cosas  es  inherente  a  ellos  por  lo  

que  se  aconseja  realizar  fijaciones  solidas  en   las  estanterías,  televisores  y  con  

cualquier  mueble  del  hogar  que  sea  inestable.(11) 

PREVENCIÓN: Es  la  acción  y  efecto  de  prevenir,  preparar  con anticipación  lo  

necesario  para un fin, anticiparse a una  dificultad,  proveer  un daño. Está íntimamente  

ligada al concepto  de  educación. 

PROTOCOLO: Describen  el  proceso  en  la  atención  de  una enfermedad para 

mejorar  la  rapidez  en  el  diagnóstico,  efectivizar el tratamiento y hacer  menos 

costoso  el  proceso  de  atención,  tanto para el paciente como para la entidad 

prestadora de  salud. 

Al realizar la investigación sobre este tema me he dado cuenta que es muy importante la 

prevención de fracturas de pediatría por las complicaciones que a futuros se pueden 

presentar si no hay un tratamiento adecuado por lo que el trauma constituye causa 

importante de lesiones Oseas en edad pediátricas tanto en países  desarrollados como en 

vías de desarrollo producido mayormente por abandono o descuido de los padres o 

tutores al tomar medidas básicas de prevención a veces por desconocimiento por tal 

motivo este problema exige resolución. Los objetivos consiste en saber la prevalencia 

de fracturas infantiles con elaboración de un programa de prevención y protocolo de 

atención emergente, identificando factores de riesgo relacionado con el desarrollo 

psicomotor del niño, conocimiento de los tipos mas frecuentes de fracturas instrucción 

de los padres sobre el tema. En metodología se concebirá sobre el estudio descriptivo 

con universo dado por la población atendida en el área de traumatología y ortopedia del 

hospital del niño Dr. Francisco Icaza Bustamante en el año 2011, acorde a los resultados 

obtenidos sustentados en el marco teórico se elaborara el programa de prevención de 

fracturas para poner en práctica como plan piloto para la institución y otras casas de 

salud para así disminuir el trauma infantil con la prevención al tomar medidas básicas 

para si evitar los traumas y que el niño tenga un buen desarrollo sin ningún tipo de 

secuela biomecánicas al realizar sus actividades.  
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3. MATERIALES  Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El trabajo se realizó en él Servicio de Traumatología y Ortopédico del Hospital del Niño 

Francisco De Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil. 

CARACTERISTICA DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital en mención, me brindo todo el apoyo necesario para la investigación.  

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

Año 2011 

3.1.3. RECURSOS   EMPLEADOS 

3.1.3.1. HUMANOS: 

Maestrante  

El Tutor 

3.1.4.1. FISICOS: 

a) Computadora 

b) Impresora 

c) Hojas  de  papel  bond 

d) Bolígrafos  

 

3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA  

3.1.5.1. UNIVERSO: 

La población universo de estudio está constituido por todos los pacientes menores de 10 

años atendidos durante el periodo de la investigación.    

 

3.1.5.2. MUESTRA 

Es igual al Universo considerando los criterios de inclusión y exclusión.  



28 
 

3.2. MÉTODOS: 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El presente estudio es de tipo descriptivo. 

3.2.2. DISEÑO DE  LA  INVESTIGACIÓN  

No  experimental  

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 Se inició en los primeros días de Enero del 2011 tras la autorización de las direcciones 

del hospital, se procedía a recolector datos por medio de encuestas a los padres de los 

niños atendidos en el área de ortopedia y traumatología.  

3.2.4. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  

Se usó encuesta pre elaboradas para recolectores los datos de cada uno de los niños, 

para la tabulación nos basamos en los datos estadísticos recolectados, histogramas y 

otros gráficos para visualizar.   

3.2.5. CRITERIO DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN  

3.2.5.1. CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Pacientes menores de 10 años atendidos en la área de Ortopedia y Traumatología del 

Hospital Francisco de Icaza Bustamante. 

 3.2.5.1. CRITERIO EXCLUSIÓN  

Pacientes mayores de 10 años 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Determinar la prevalencia de fracturas, filiación y circunstancias en que se produjo. 

De los pacientes menores de 10 años atendidos en el servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante se realizó 

encuestas a 300 padres de familia dando el siguiente resultado de prevalencia de 

neonatos del 10%, lactante menor del 14%, lactante mayor del  16%, de 3 a 5 años del 

32%, y de 6 a 10 años del 28%. 

Cuadro n° 1 

Edad  Frecuencia  Porcentaje  

RN – 30 días  29 10% 

1m – 12 meses  43 14% 

1 año – 2 años 47 16% 

3 a 5 años  96 32% 

6 – 10 años  85 28% 

TOTAL  300 100% 

                                                               

Discusión: La prevalencia de fracturas de fracturas es más alta en las edades de 3 a 5 

años porque el desarrollo de niños alcanza niveles altos pues su condición motora está 

muy desarrollada y eso predispone a sufrir fracturas   
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Cuadro n° 2 

GENERO 

Edad  Femenino  Porcentaje  Masculino Porcentaje  

RN – 30 días  15 9% 14 10% 

1m – 12 meses  29 18% 14 10% 

1 año – 2 años 23 14% 24 17% 

3 a 5 años  56 35% 40 29% 

6 – 10 años  39 24% 46 34% 

TOTAL  162 100% 138 100% 

 

Cuadro n° 3 

PROCEDENCIA 

Edad  Urbano   Porcentaje  Rural  Porcentaje  

RN – 30 días  20 8% 9 16% 

1m – 12 meses  38 16% 5 9% 

1 año – 2 años 40 17% 7 12% 

3 a 5 años  74 30% 22 39% 

6 – 10 años  71 29% 14 24% 

TOTAL  243 100% 57 100% 
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Cuadro n° 4 

CIRCUNTANCIA EN QUE SE PRODUCE LA FRACTURA 

Edad 
Accidentes 

Domésticos 
% 

Accidente  

escolares 
% 

Accidente 

vía Publica 
% 

RN – 30 días  27 16% ---- 0% 2 4% 

1m – 12 meses  40 23% ---- 0% 3 6% 

1 año – 2 años 41 24% ---- 0% 6 11% 

3 a 5 años  45 26% 35 47% 16 30% 

6 – 10 años  20 11% 39 53% 26 49% 

TOTAL  173 100% 74 100% 53 100% 

 

4.2. DETERMINAR FACTORES DE RIESGO, TIPO, SITIO EN FRACTURA Y 

TRAUMATOLOGÍA. 

FACTORES DE RIESGO POR EDAD.  

Cuadro n° 5 

Edad  Frecuencia  Porcentaje  

RN – 30 días  29 10% 

1m – 12 meses  43 14% 

1 año – 2 años 47 16% 

3 a 5 años  96 32% 

6 – 10 años  85 28% 

TOTAL  300 100% 

 

 

 

 

 



32 
 

FACTORES DE RIESGO POR GÉNERO 

Cuadro n° 6 

Sexo 
Número de Paciente  

Femenino  % Masculino  % 

RN – 30 días 15 9% 14 10% 

1m – 12 meses 29 18% 14 10% 

1 año – 2 años 23 14% 24 18% 

3 a 5 años  56 35% 40 29% 

6 – 10 años  39 24% 46 33% 

TOTAL  162 100% 138 100% 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO POR ESTADO NUTRICIONAL 

Cuadro n° 7 

Sexo 
Número de Paciente  

Bien Nutridos % Mal Nutridos  % 

RN – 30 días 27 10% 2 6% 

1m – 12 meses 38 14% 5 12% 

1 año – 2 años 40 15% 7 22% 

3 a 5 años  85 32% 11 36% 

6 – 10 años  79 29% 6 19% 

TOTAL  269 100% 31 100% 
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TIPOS DE FRACTURA 

Cuadro n° 8 

 Desplazado  Porcentaje  No Desplazado Porcentaje  

RN – 30 días  3 7% 26 10% 

1m – 12 meses  3 7% 40 16% 

1 año – 2 años 3 7% 44 17% 

3 a 5 años  17 37% 79 31% 

6 – 10 años  20 42% 65 26% 

TOTAL  46 100% 254 100% 

 

SITIO DE FRACTURA  

Cuadro n° 9 

  Miembros 

Superior 
% 

Miembros 

Inferior 
% Tórax % Cadera % 

RN – 30 días  11 8% 8 7% 4 14% 6 19% 

1m – 12 meses  14 11% 16 15% 5 17% 8 26% 

1 año – 2 años 19 14% 16 15% 5 17% 7 23% 

3 a 5 años  45 34% 36 33% 9 31% 6 19% 

6 – 10 años  43 33% 32 30% 6 21% 4 13% 

TOTAL  132 100% 108 100% 29 100% 31 100% 
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TRATAMIENTO UTILIZADO 

Cuadro n° 10 

Edad  No 

Quirúrgico 
Porcentaje Quirúrgico Porcentaje 

RN – 30 días  26 10% 3 7% 

1m – 12 meses  40 16% 3 7% 

1 año – 2 años 44 17% 3 7% 

3 a 5 años  79 31% 17 37% 

6 – 10 años  65 20% 20 42% 

TOTAL  254 100% 46 100% 

 

4.3 EVALUACIÓN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE 

PADRES DE FAMILIA SOBRE FRACTURAS. 

Discusión: Tras realizar esta encuesta nos llama la atención la falta de conocimiento de 

los padres de familia sobre cómo actuar cuando sus hijo presente algún trauma o por 

consiguiente fractura por lo que sería necesario contribuir con información sencilla y 

practica sobre fractura. 

    

Cuadro n° 11 

Nivel de conocimiento del personal de padre de familia sobre fractura 

Nivel   Porcentaje  

Básico  230 76% 

Optimo  70 24% 

TOTAL 300 100% 
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4.4 DISEÑAR UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

Las estrategias para la prevención de fractura están constituidas por cuatro aspectos de 

acuerdo al siguiente diseño programado. 

a. Promover cambios por medio de la educación  

b. Nuevas estrategias para el control de traumas 

c. Alta calidad de diagnostico 

d. Avances en el conocimiento de la patología 
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CONCLUSIÓN 

La alta prevalencia de fracturas infantiles en las edades propuesta, menores de diez 

años, nos da a entender que esta etapa es también un tema de salud  pública que debe ser 

tomado en cuenta para así buscar soluciones y medidas preventivas con respecto a este 

tema principalmente en el hogar que es donde existe la más alta prevalencia de 

accidentes infantiles lo que ayudara a crear conciencia a los padres o cuidadores de los 

niños a que tomen con responsabilidad esta problemática y así estén preparado para que 

en caso de que suceda el accidentes tomen las mejores decisiones y no cometan errores 

que puedan dejar secuelas para toda la vida. 

Por lo tanto es muy importante que se realicen medidas preventivas no solo en el hogar 

sino también en la escuela y en la vía publica para así no existan complicaciones a 

futuro que pueden llegar incluso a producir trastornos psicológicos. 

Esta etapa de vida es muy activa y complicada porque a veces no depende solo del buen 

cuidado de los padres o cuidadores también se podría de alguna manera educar al niño 

de acuerdo a su edad buscar la forma de que los niños también tomen conciencia de esta 

problemática, mediantes charlas, juegos, etc. donde participen activamente los niños con 

sus padres   es muy difícil pero es de vital importancia hacerlo y así en la medida que se 

pueda evitar que se produzcan más accidentes infantiles. 
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DISCUSIÓN 

Al analizar los datos de la tabla sobre el grupo de edades de menores de 10 años que 

presentaron algún tipo de fractura y fueron atendido en el servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital de Niño Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de 

Guayaquil se realizó una encuesta a 300 padres de familia dando el siguiente resultado 

de prevalencia de neonatos del 10%, lactantes menores del 14%, lactantes mayores del 

16%, de 3 a 5 años del 32 % y de 6 a 10 años del 28%. La prevalencia de fracturas es 

más alta en las edades de 3 a 5 años porque el desarrollo del niño alcanza niveles altos 

porque su condición motora está muy desarrollada y eso predispone a sufrir fracturas. 

Con relación a España la prevalencia de fracturas es más alta en la edades de 6 a 11 

años. 

Con respecto al género el más afectado fue el de sexo femenino 54 % en relación al 

masculino en un 46% porque las niñas participan activamente en juegos y conformen 

crecen el giro de actividad aumenta y es cuando se incrementan los trauma. Pero según 

estudio en la prevalencia es diferente donde la prevalencia es mas alta en pacientes de 

sexo masculino 52% en relación al femenino 48%. 

De  acuerdo a la procedencia la prevalencia de fracturas es mas en niños que viven en el 

área urbana 81% en relación a área rural 19%  porque el aumento de población, las 

concentraciones de gentes y el ritmo que vive la sociedad hacen que los niños estén 

expuestos a sufrir trauma y por ende fracturas. 

Por la circunstancia que se produce fracturas la prevalencia es más alta la producida por 

accidentes domésticos 58% en relación a los producidos por accidentes escolares 24% y 

en menor porcentaje los producido por accidentes en la vía pública 18%. Porque la 

mayoría de los traumas infantiles se dan al no tomar medidas de seguridad adecuadas en 

el hogar. De acuerdo a un estudio realizado en Ecuador la mayoría de los accidentes 

ocurren en la calle en un 38.4% seguido de los ocurrido en el domicilio en un 33% 

luego los escolares 7.7 y otros 2.9%. 

Con respecto al estado nutricional la fracturas se dan en pacientes más nutrido en un 

89% en relación a los mal nutridos en un 11% la explicación seria los niños bien 

nutridos son más activos que los mal nutridos. 
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De acuerdo  al tipo de fractura la prevalencia es más alta a la de tipo no desplazado en 

un 85% en relación a desplazada 15% que se da por el mecanismo del trauma y por la 

característica del hueso en esa etapa de vida que hace que difícilmente se desplace. 

Por el sitio de la fractura la prevalencia es más alta en la de miembro superior en un 

44%, en miembro inferior 36%, tórax 10% y cadera 10% . De acuerdo aún estudio en B  

en el 2011  un promedio de 52% sufrió fractura de extremidad inferior siendo el hueso 

más afectado la tibia en relación a peroné.  

Se dio tratamiento conservador ósea no quirúrgico en 84% de los pacientes y solo se 

operaron un 16% esto se da porque en el niño el hueso es esponjoso esta en desarrollo y 

la mayoría de las veces no se desplaza y solo necesita tratamiento conservador. 

Y analizando el nivel de conocimiento de los padres de los niños que sufrieron fracturas 

nos llama la atención la falta de conocimiento de cómo actuar cuando sus hijos 

presenten algún tipo de trauma por lo que será necesario contribuir con información 

sencilla sobre este tema. 
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RECOMENDACIONES PARA PREVENCION DE ACCIDENTES INFANTILES 

I.- Medidas generales de seguridad: 

• Conviene tener la lista de los números telefónicos de emergencia a mano 

 

II.- Prevención de caídas: 

• Cambiar los pañales en una área segura donde no se puede caer rodando 

• Cuidado con las cuerdas de cortina o persiana; el niño puede enredarse, caer y 

ahorcarse accidentalmente. 

• Poner puertas o barreras al inicio (desde abajo y desde arriba) de todas las 

escaleras e instalar protecciones en las ventanas para que el niño/a no vayan a caer 

accidentalmente por estas. 

• Cerrar con llave o picaporte las puertas al baño, al garaje a la bodega y hacia 

afuera de la casa  

• Cubrir los bordes agudos y cantos de los muebles con los cuales el niño puede 

chocar. 

• No dejar que se ponga de pie en la silla pueden caerse. 

• Evitar el uso de andadores pueden ser peligroso, además estos nos ayudan a 

aprender a caminar. 

 

III.- Prevención de accidentes a la hora de dormir 

• Acostar a su niño boca arriba con el colchón inclinado al menos en ángulo de 30º. 

• No colgar nada de la cabecera, del pie, o de los lados de la cuna o a través de la 

cuna. 

• Asegurarse de que la cuna es segura y que los espacios entre la tablilla son de no 

más de 6 cm. 

• Asegurarse que el colchón es firme y de tamaño justo para evitar que se atrape 

entre el colchón y el lado de la cuna. 

• Bajar el colchón de la cuna a la posición más baja cuando su niño pueda ponerse 

de pie. 
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• Quitar almohadones y juguetes grandes para que no los use como escalón para 

bajarse de la cuna 

• Nunca dejar al niño solo en cualquier cama (el niño puede caerse rodando o 

enredarse entre el colchón y el armazón de la cama). 

 

IV.- Prevención de accidentes en el automóvil 

• Su bebe siempre debe viajar en el asiento trasero con algún medio seguro de 

sujeción; ya que no solo chocaran contra el parabrisas, techo o manubrio, sino que 

además serán aplastados por el adulto que los lleva, aun a las velocidades tan 

bajas como 30 km/hrs, con varias toneladas de peso caminar. 

V.- Prevención de accidentes en la vía pública: 

• No dejar que su niño juegue cerca de la calle 

• Siempre tómelo de la mano al cruzar la calle o al interior de un estacionamiento. 

• Enséñele a detener y mirar hacia ambos lados antes de cruzar la calle 

Siempre hágalo usar un casco cuando transite en una bicicleta. 
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4. PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

1. Antecedentes: 

Con permiso de las autoridades del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante se realizó un estudio sobre fracturas a menores de 10 años, dando como 

resultado una alta prevalencia de esta patología en  este grupo etario, por lo que se 

decidió en el diseño en un programa educativo y preventivo con protocolo de atención 

emergente, cuya propuesta a realizar es en base a los conocimientos de los resultados 

escritos anteriormente: 

a) Colaborar en la capacitación de los padres de familias que acuden al hospital 

en base a esta patología  

b) Prestar atención médica y de enfermería 

c) Mejorar los recurso de salud 

 

2. Problema 

- Fracturas en niños 

 

3. Objetivo General  

Mejorar el estado de salud 

4. Objetivos Específicos 

• Capacitación continúa  

• Reducción de la morbilidad   

 

5. Realizar programas de información 

Educar en la prevención de fractura  

Concienciar a la comunidad  

 

6. Materiales    

Audiovisuales   

Charlas permanentes 
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7. Recursos Humanos  

Autoridades del Hospital 

Personal de salud  

Padres de Familia 

Pacientes 

 

8. Recursos Físicos  

Trípticos 

Diapositivas 

Murales  

 

9. Resultado del programa    

Prevención de la patología 

10. Duración del programa 

Es determinado por las autoridades correspondientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover cambios 
por medio de la 

educación  

Nuevas estrategias 
para el control de 

trauma 

Alta calidad 
diagnostica   

Avances en el 
conocimiento de la  

patología  

Manejo de  las  
fracturas 

Disponer leyes que 
refuercen medidas 

preventivas  

Mejoramiento de la 
prevención primaria 

Implementación de estrategias 

Disminución de nuevos caso de fracturas infantiles  
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Discusión.- La elección de una estrategia preventiva concreta tiene que hacerse en 

función de las características del problema sobre el que intervienen y sobre las 

necesidades detectadas. Y así lograr obtener los resultados obtenidos deseados.  

5. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EMERGENTE EN FRACTURAS 

INFANTILES 

A. DEFINICIÓN 

Es la solución de continuidad de un hueso producido bruscamente por una violencia 

exterior   

B. ETIOLOGÍA 

Las fracturas infantiles  se  produce  como  resultado de caídas pero también se puede  

producir  después  de  un  trauma  directo  

C.  NIVEL DE ATENCIÓN  

Nivel III 

D. FACTORES DE RIESGO 

Edad 

Genero 

Estado nutricional 

E. CLASIFICACIÓN DE FRACTURAS 

Existe varios tipos de clasificación de fractura la más común utilizada en a atención 

primaria es: 

Según su patrón de interrupción 

- Fracturas completas: 

Son las que afecta al hueso en todo su espesor y lo dividen en dos fragmentos  

-  Fracturas incompletas: 

Son aquellas que el trazo de la fractura no abarca todo el espesor del hueso.  
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F. CRITERIOS  DE  DIAGNOSTICOS 

A. SÍNTOMAS  

El dolor es el síntoma dominante, es agudo y se exacerba con los movimientos; la 

impotencia funcional es otro síntoma importante. En caso severo aparece parestesia y 

sensación de frialdad en la extremidad lesionada. 

No es frecuente que el paciente manifieste sensaciones de crujido en la zona lesionada.  

B. SIGNOS  

La deformidad anatómica aparece en la fractura ya desplazada acompañada de 

inflamación y edema. 

C. VALORACIÓN RADIOLÓGICA 

Debe incluir siempre una toma antero posterior y lateral siendo en niños obligatoria la 

toma comparativa. Se valora el grado de desplazamiento el número de trazos 

fracturarías, la congruencia articular y la rotación de los fragmentos. 

En niños, dado que los fragmentos fracturados se componen principalmente de 

cartílagos, las fracturas pueden inducir a errores diagnostico por los siguientes motivos: 

a) El fragmento consiste en principalmente en cartílagos  

b) En el niño inmadura el fragmento puede parecer de menos tamaño que en  el que  

realidad tiene. 

c) El desplazamiento, aunque que sea en verdad pronunciado, puede ser no 

apreciable.   

    

G. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

- Contusión 

- Luxación  

- Síndrome compartimental 
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H. TRATAMIENTO GENERAL Y ESPECÍFICO  

Como cualquier fractura la selección del programa de tratamiento definitivo no solo 

incluye las características intrínsecas de las fracturas sino también: 

I. Presencia de otro traumatismo múltiples 

II. Lesiones asociadas alrededor del trauma  

III. La presencia de una herida abierta  

IV. La presencia o el desarrollo de un compromiso de un neurovascular 

a. TRATAMIENTO O CONSERVADOR    

- Indicaciones: 

- Fracturas incompletas no desplazadas o con mínimo deslazamiento (menor de 

2mm)  

- Métodos de tratamiento: 

• El tratamiento se da mediante la colocación de yeso cerrado  

b.  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  

- Indicaciones  

• Fracaso del tratamiento del conservador 

• Fractura de articulares desplazadas  

- Métodos de tratamientos quirúrgicos: 

• Reducción abierta más fijación con clavos o tornillos y placas dependiendo 

del tipo de fractura  

I.  CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN 

Se hospitalizaran todos los pacientes que presenten fracturas completas e inestables para 

que sean de resolución quirúrgicas  

J. CRITERIO DE ALTA, CONTROL  

Después de las 24 a 48 horas de la intervención quirúrgica los pacientes serán dado de 

altas de acuerdo a la evolución clínica- medico; llevaran consigo las indicaciones post 

operatorio que deben guardar. 

Se realizaran por lo menos dos controles períodicos en la consulta interna dentro de las 

primeras dos semanas de altas para el retiro de puntos y evolución radiográficos.   
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Anexos. 

 

  

FRACTURAS INFANTILES  

Dolor  Edema Deformidad 
  

Inmovilización 
Férula posterior  

 

- Analgésico  
- Radiografía  

Tratamiento  

Quirúrgico  Convencional  

Hospitalización  Colocación de yeso 
cerrado  

Reducción 
abierta y fijación 
con clavo o 
tornillo y placa   

Alta a domicilio con 
medicación   
Control por consulta 
externa  
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La siguiente encuesta se realizó a padres de familia de  pacientes atendidos  en  el  área  

de  Ortopedia y Traumatología del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

durante el año 2011. 

En el siguiente cuestionario no detallar nombres de los pacientes. 
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      Masculino       Femenino  

1)  Genero    

 

  Urbana              Rural  

2) Procedencia 

 

3) En cuál de las siguientes etapas clasifica a sus pacientes  

- Neonatos (RN a 30 días) 

- Lactante menor (1 a 12 meses) 

- Lactante mayor (1 a 2 años) 

- Prescolar (3 a 5 años) 

- Escolares (6 a 10 años)  

  

4) ¿Cuál fue el mecanismo de fractura?  

Directo 

Indirecto  

 

5) ¿Cuál fue el  tipo de fractura?  

Completa   

Incompleta  

 

6) ¿Cuál fue el sitio de fractura?  

Extremidad Superior  

- Cubito  

- Radio  

- Humero 

Extremidad Inferior 

- Fémur 

- Tibia  

- Perones  

Otras: 
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Especifique: _____________________________________________ 

 

7) ¿Qué tipo de tratamiento recibió su paciente? 

Quirúrgico    

No Quirúrgico 

 

8) ¿Sabe usted que es una fractura? 

Si       

No    

 

9) ¿Sabe usted como tratar a un paciente que presenta una fractura? 

Sí     No  

Especifique: ________________________________________ 

10) ¿Cuál cree usted que fue el factor de riesgo para que produzca fractura en su 

niño?  

- Edad del paciente  

- Estado nutricional  

- Clima  

- Ambiente rural o urbano  

Otros 

- Especifique: ______________________________  
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