
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Facultad de Medicina 
Unidad de Posgrado 

      Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana                        
                         

 

" Tratamiento de las fracturas expuestas de pierna con 

FEDA en niños. Hospital I Santa Rosa Piura (julio 

2004 a marzo 2007)" 

 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para optar el Título de Especialista en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología 

 
 

AUTOR 

Bacilides GARCÍA CÓRDOVA 

 

ASESOR 

Cesar Augusto TIPIAN CORONADO 

 

 

Lima, Perú  

2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

García B. Tratamiento de las fracturas expuestas de pierna con FEDA en niños. 

Hospital I Santa Rosa Piura (julio 2004 a marzo 2007) [Trabajo de Investigación]. 

Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Unidad 

de Posgrado; 2008. 

 

 



SUMMARY 

TREATMENT OF EXPOSED FRACTURES IN THE LEG WITH EXTERNAL DISPOSABLE 

FIXATION AYBAR IN CHILDREN OF THE HOSPITAL I SANTA ROSA PIURA (JULY 

2004-MARCH 2007) 

OBJECTIVE 

The purpose of our work is to show the proven experience in the Hospital I Santa Rosa-Piura, in 

the exposed fracture treatment in the legs of children with disposable external fixation of 

Professor Alfredo Aybar and present it as an alternative to the rest of the hospitals of the Grau 

Region, Piura. 

MATERIAL AND METHODS 

A prospective study will be accomplished, from July 2004 to March, 2007, on a group of patients 

from 5 years to 15 years of age, who were admitted to the Hospital I Santa Rosa de Piura, where 

we performed their health histories, radiography exams and where they were diagnosed exposed 

leg fractures; considering the variables: Age, sex, background, injury mechanisms, type of 

fracture trace, level of injury in soft parts, therapeutic moment, time operation, time consolidation, 

restart of the march and complications. 

RESULTS 

The present study shows, according to the Aybar classification, that the main frequency, 

according to the level of injury in the soft parts is of IIº with 72%, of Iº 22.4% and 5.6% of IIIº  

and which where surgically intervened in the 88.9% past the acute moment and the 11.1% in its 

acute moment, using 06 nails transfixiantes in each patient and with the help of the tract 

compressor to maintain the reduction and as a result, it was found that 07 patients presented peri-

nail inflammation, 03 of them a nail-bone loosened and 01 consolidation delay, also it shows that 

02 patients restart the march with support in less than a week, 10 patients in 2 weeks, and 06 

patients do it in more than 15 days. 

CONCLUSIONS 

The exposed fractures are with more frequency in men, between 10 and 12 years old. One-third 

of the patients is managed by empirics, the more frequents are of type 4ª and the 88.8 % was 

intervened in the PMA, average operation time between 60 y 90 minutes, peri-nail inflammation 

7 and 14 days in the majority of patients, and therefore this type of treatment must be promoted 

in the hospitals of the region.   
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RESUMEN 

“TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS EXPUESTAS DE PIERNA CON FIJACION 

EXTERNA DESCARTABLE AYBAR EN NIÑOS  DEL HOSPITAL I SANTA ROSA PIURA” 

(JULIO 2004 - MARZO 2007) 

OBJETIVO 

El propósito de nuestro trabajo es mostrar, la experiencia, realizada en el Hospital I Santa Rosa- 

Piura, en el tratamiento de las fracturas expuestas de pierna de niños  con fijación externa 

descartable del Profesor. Alfredo Aybar y presentarla como alternativa de tratamiento al resto de 

hospitales de la Región Grau. Piura. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizará un estudio prospectivo, de julio de 2004 a Marzo de 2007, en un grupo de pacientes 

de 05 años a 15 años de edad, que ingresaron al Hospital I Santa Rosa de Piura, donde se les 

realizo las historias clínicas, exámenes radiográficos y se examino dichos  pacientes con 

diagnóstico de fracturas expuestas de pierna; considerando las variables: Edad, sexo, procedencia, 

mecanismos de lesión,  tipo de trazo de fractura, grado de lesión de partes blandas, momento 

terapéutico, tiempo operatorio, tiempo de consolidación, reinicio de la marcha  y complicaciones. 

RESULTADOS 

El  presente estudio muestra, según la clasificación de Aybar, que la mayor frecuencia, según el 

grado de lesión de partes blandas es de IIº con un 72%, de Iº 22.4% y 5.6% de IIIº  y que fueron 

intervenidas quirúrgicamente en el 88.9% pasado el momento agudo y el  11.1% en su momento 

agudo, usando 06 clavos transfixiantes en cada paciente y con ayuda del tracto compresor para 

mantener la reducción y como resultado se encontró que 07 pacientes presentaron inflamación 

peri-clavo, 03 de ellos aflojamiento clavo-hueso y 01 retardo de consolidación , además se 

muestra que 02 pacientes reinician la marcha con apoyo en menos de una semana, 10 pacientes 

en dos semanas y 06 pacientes lo hacen en mas de 15 días   

CONCLUSIONES: 

Las fracturas expuestas es con mayor frecuencia en varones, entre 10 y 12 años de edad. Un tercio 

de los pacientes es manejado por empíricos, las mas frecuentes de tipo 4ª  y el 88.8 % se intervino 

en el PMA, tiempo operatorio promedio entre 60 y 90 minutos, inflamación  peri clavo 7 pacientes 

y 3 de ellos aflojamiento clavo – hueso, el reinicio de la marcha se día entre 7 y 14 días en la 

mayoría de los pacientes y por lo tanto debe fomentarse este tipo de tratamiento en  todos los 

hospitales de la región.   

Palabras clave: Fracturas expuestas, Fijador externo, Niños. 

Autor: Medico Residente Bacilides García Córdova 

Asesor: Dr. Cesar Augusto Tipian Coronado  

INTRODUCCION 



 
 Piura,  departamento  del norte del país, cuenta con una población de un millón y 
medio  de habitantes, cuatro hospitales de nivel I, tres  ubicados en zona periférica y uno 
en la misma ciudad, que funciona como referencial  para los problemas de salud del 
MINSA, que es el Hospital I Santa Rosa, donde se realizó el presente estudio. 
 
 Este Hospital fue creado hace cuatro años a través de un convenio Perú - Korea, 
el mismo que cuenta con las cuatro especialidades básicas y algunas especialidades 
quirúrgicas. En lo que se refiere a las consultas traumatológicas, estas, se inician a partir 
de junio del 2004, las mismas que se vienen incrementando día a día a medida que cada 
vez se difunde más este servicio en nuestro Hospital y a nivel de Región Grau.  
            
             Se realiza el presente trabajo  prospectivo sobre el tratamiento de las fracturas 
expuestas de piernas, en pacientes de 05 años a 15 años de edad que ingresaron al Hospital 
I Santa Rosa de Piura, durante el periodo de Julio 2004 a marzo 2007, las mismas que se 
trataron utilizando como medio inmovilizador la fijación externa descartable de  Aybar. 
Este medio inmovilizador se realizo siguiendo su metodología, tanto para el diagnóstico 
como para el tratamiento; para el diagnostico plantea, cruzar de manera objetiva, la 
imagen radiográfica descriptiva diafisiaria o articular con el aspecto clínico también 
descriptivo – sin subjetividades – de la herida, tomando en cuenta simultáneamente el 
“momento del tratamiento inicial”(1) 
             
               Durante el periodo de estudio, llegaron  a nuestro hospital un total de 1564 
pacientes con diferentes fracturas de las cuales 645 fueron menores de 15 y 5 años y de 
estas 113 fueron fracturas de piernas de las cuales 24 fueron fracturas expuestas y de estas 
18 fueron tratadas con Fijación Externa de Aybar previa Limpieza Quirúrgica y reducción 
de la fractura ya sea en forma cruenta o incruentas. Según las estadísticas del hospital, 
estas fracturas expuestas representan un gran problema, ya que su morbilidad es mayor 
por sus complicaciones como son las infecciones, retardo de consolidación o no uniones 
o consolidación viciosa. 
              
                 Para el tratamiento de las fracturas diafisiarias expuestas se requiere de un 
excelente juicio quirúrgico por que las consecuencias de una decisión errónea llevaria 
muchas veces a grave complicaciones y estas fracturas acompañadas de lesión vascular 
llevan a la amputación en un 60% (5). 
               
                 Las fracturas expuestas continúan siendo un grave problema de la cirugía, el 
tratamiento quirúrgico, siguiendo la metodología del Prof. Aybar, debe ser antes de las 
ocho horas para evitar la infección mediante una prolija limpieza quirúrgica, luego, 
reducir la fractura si está desplazada e inmovilizarla adecuadamente con implantes que 
impidan macro movimientos y así disminuir los riesgos de complicaciones. 
                        
               En este grupo etareo en estudio, conoceremos el perfil clínico epidemiológico 
de la fracturas expuestas de piernas y la efectividad de FEDA frente a este problema de 
salud, a través de la evaluación de reinicio de la marcha, tiempo de consolidación, 
complicaciones y secuelas.  
                 
                La población que acude a este Hospital I Santa Rosa de Piura, es una población 
de condición socioeconómica “baja” con creencias y mitos sobre las fracturas, las mismas 
que son manipulas por empíricos (hueseros). Este estudio prospectivo, nos servirá como 



referencia para establecer protocolos de tratamientos para estas fracturas, y luego pueda 
ser difundido y aplicado en todos los hospitales de la región como alternativa de 
tratamiento, ya que no existen estudios publicados acerca del tratamiento de estas 
fracturas expuestas con fijadores externos  en los niños de la región Grau. 
               
                    En cuanto a la clasificación de estas fracturas, son muchas, pero coinciden 
con el sistema de grados y hay que tener en cuenta el sitio de la lesión, el tamaño de esta, 
el grado de daño muscular, el compromiso de nervios, tendones y vasos sanguíneos (4). 
                 
                    Para este trabajo se utilizó la clasificación del Profesor Aybar  , el mismo que 
plantea , cruzar de manera objetiva, la imagen radiográfica descriptiva diafisiaria o 
articular con el aspecto clínico también descriptivo sin subjetividades de la herida, 
tomando en cuenta simultáneamente, el momento del tratamiento inicial (1). 
                   
                      Los principios y clasificación de las fracturas  expuestas en adultos se aplica 
también a la población infantil (19) y a esto se suma la pronta recuperación de la marcha 
con la seguridad de no desplazamiento frente a otros tratamientos. Además con este 
tratamiento permite curaciones de las lesiones de las partes blandas y es mas, al 
movilizarse precozmente se disminuirá el ausentismos a clases escolares de este grupo 
etareo. 
                  
                     Motivados por esta realidad, socio-económica cultural de nuestros pueblos, 
en el presente trabajo nos proponemos, además de los objetivos descritos anteriormente, 
a obtener datos reales y que esto sirva para inicio de otros trabajos de investigación sobre 
esta población infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL Y  METODO 

 



El material lo constituyen lo pacientes en estudio, es decir, los pacientes de 05 a 15 años 
de edad,  que ingresaron al Hospital I Santa Rosa de Piura, con diagnóstico de fractura 
expuesta de pierna, durante el periodo de julio 2004 a marzo 2007.  
 
Se confeccionó una ficha clínica para todo los pacientes de 05 a 15 años de edad, que 
ingresaron al hospital I Santa Rosa con diagnostico de fractura expuesta de pierna, 
durante el periodo de estudio. 
 
A parte del material humano se utilizaron como material para la realización del presente 
trabajo,  placa radiográfica de pierna con la que se evaluó trazo de fractura y así ubicarla 
con el diagnostico respectivo según la clasificación del Dr. Aybar.  
 
Para la realización de la inmovilización de las fracturas se utilizo un Tracto compresor, 
el mismo que nos permitía colocar las varillas de aluminio previa colocación de tres 
clavos steinman transfixiantes proximales y tres dístales, para luego colocar el cemento 
acrílico.   
 
Además para documentar el presente trabajo se usaron Copia fotostática de la 
bibliografía consultada, artículos publicados en el sistema de Internet, revisión de tesis 
referentes al tema en estudio  
 
 
 
METODO 
 
 
El presente estudio prospectivo se realizo de la siguiente manera:  
 
 
Todos los pacientes de 05 a 15 años de edad que ingresaron al Hospital I Santa Rosa de 
Piura, con diagnostico de fractura expuesta de pierna  durante el periodo de Julio 2004 a 
Marzo 2007, se registraron cada uno con su ficha clínica y con radiografía de pierna y 
sus análisis de rutina  se programaron a sala de operaciones para su respectivo 
tratamiento que consistió en: Limpieza Quirúrgica y en los casos desplazados se realizó 
reducción incruenta o cruenta, posteriormente, su  inmovilización con Fijación Externa 
Descartable del Dr. Aybar (FEDA) siguiendo su metodología. 
 
La fuente de recolección de datos estuvo constituida por la ficha clínica de cada uno de 
los pacientes, donde se consignaron datos como: datos de filiación, seguro, causas, 
radiografía, lugar del manejo inicial, material del manejo inicial, diagnostico según la 
clasificación del Dr. A. Aybar, tiempo operatorio, complicaciones, reinicio de la marcha 
y tiempo del retiro de FEDA. 
 
El universo estuvo constituido por todos las pacientes de 05 a 15 años que ingresaron al 
hospital I Santa Rosa Piura, con diagnostico de fractura expuesta de pierna, durante el 
periodo de julio 2004 a marzo 2007. 
 
 
Criterios de Inclusión: 
 



A.- Pacientes de de 05 a 15 años de edad 
 
B.- Diagnostico de fractura expuesta de pierna de IIº y IIIº según la clasificación del Dr. 
Alfredo Aybar, cualquiera fuera su momento terapéutico y las de Iº pasado su momento 
agudo e infectadas 
 
C.- Fecha de ingreso al hospital I Santa Rosa de Piura durante el periodo de Julio 2004 a 
Marzo 2007 
 
Criterio de exclusión : se excluyeron a todos los pacientes que no cumplían con los 
criterios anteriormente mencionados. 
 
En cuanto al procedimiento de la fijación externa se utiliza la metodología de fijación 
externa descartable del Profesor Aybar descrita en su libro de la siguiente manera : 
 

1. Mediante una aguja recta que se introduce a través de los tejidos blandos se 
detecta la ubicación de la superficie ósea. Sobre las proximidades de este punto 
se hace un corte en la piel en x de unos ocho mm por incisión . 

 
2. A través del corte de la piel se hace divulsión de todos los planos con tijeras 

hasta llegar al plano óseo, al cual se lo libera de sus partes blandas . De esta 
manera se deja un camino o túnel. 

 
3. Por el túnel se introduce la cánula-guía con su embolo o trocar de punta cónica 

que toca la superficie ósea y se busca el punto apropiado – diametral- en este 
momento se retira el trocar y queda la cánula guía , cuidando presionar hacia el 
hueso, un ayudante debe hacer contrapresion del lado opuesto. 

 
4. A través de la cánula guía se introduce la broca . Se inicia el perforado y luego 

de vencer la primera cortical se choca con la cortical opuesta; en este momento 
se gradúa la ubicación del tope de profundidad para continuar con el perforado 
de la segunda cortical. 

 
5. Se retira la broca cuidando que no se mueva la cánula – guía. Inmediatamente se 

coloca el clavo elegido dentro de la cánula y se le introduce lentamente con el 
perforador. 

 
6.  Reducción de la fractura con la ayuda del Tracto Compresor 

 
7.  Colocación de varillas externas. 

 
8.  Encementamiento.  

 
 
 
 
 
En lo que se refiere al método de tabulación  y análisis; una vez obtenidos los datos, se 
procedió a la tabulacion y análisis utilizando los siguientes métodos estadísticos:    
 



Medidas estadísticas descriptivas: Porcentajes, proporciones, tasas, media aritmética. 
 
Pruebas estadísticas de asociación: para analizar la relación entre las variables 
cuantitativas, Tiempo de retiro del FEDA y la Edad del niño, se utilizó el coeficiente de 
correlación de Pearson (r) cuya significación se evaluó con la prueba T de student. 
Además se utilizó el análisis de regresión, en donde se realizó la prueba anterior para 
valorar su significancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 



TABLA 1. DISTRIBUCION SEGÚN SEXO,  NIÑOS CON FRACTURA 

EXPUESTA DE PIERNA. HISR-PIURA. 

 

SEXO              Nº                         % 
Masculino 

16 88.9% 

Femenino 
2 11.1% 

Total 
18 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
 
 
 
 

Hombres

88.9%

Mujeres

11.1%

DISTRIBUCION SEGUN SEXO

 

Los resultados, muestran que la gran mayoría (88.9%) de niños con fractura 

expuesta de pierna corresponden al sexo masculino. 

 
 
 
 

TABLA 2. DISTRIBUCION POR GRUPOS ETAREOS, DE NIÑOS CON 

FRACTURA EXPUESTA DE PIERNA. HISR-PIURA. 



 

GRUPO ETAREO                 Nº                 % 

4  -  6 3 16.7% 

7  -  9 4 22.2% 

10  -  12 6 33.3% 

13  -  15 5 27.8% 

Total 18 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
 
 
 
 

4  - 6 7  - 9 10  - 12 13  - 15

16.7%

22.2%

33.3%

27.8%

EDAD (Años)

DISTRIBUCION POR RANGO DE EDADES

 

Se observa que la mayor frecuencia (33.3%), de fracturas se presentan en niños de 

10 a 12 años, seguido por niños de 13 a 15 años, en donde el 27.8% presenta este 

tipo de lesiones. 

 

TABLA 3. DISTRIBUCION SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA, DE 

NIÑOS CON FRACTURA EXPUESTA DE PIERNA. HISR-

PIURA. 



PROCEDENCIA Nº 
                 % 

Alto Piura 7 38.9% 

Bajo Piura 2 11.1% 

Piura 9 50.0% 

Total 18 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
 
 
 
 

Alto Piura

38.9%

Bajo Piura

11.1%

Piura

50.0%

DISTRIBUCION SEGUN PROCEDENCIA

 

En relación al lugar de procedencia, la mitad de niños son de Piura, el 38.9% del 

Alto Piura y el resto (11.1%) del Bajo Piura. 

 
 
 

TABLA 4. DISTRIBUCION SEGÚN MECANISMO LESION DE NIÑOS 

CON FRACTURA EXPUESTA DE PIERNA. HISR-PIURA. 

 



MECANISMO LESION Nº 
           % 

Accidente tránsito 5 27.8% 

Caídas (Acémilas, árboles, etc) 6 33.3% 

Deporte 7 38.9% 

Total 18 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
 
 
 

Accidente 

tránsito

27.8%

Caidas 

(Asémilas, árbo

les, etc)

33.3%

Deporte

38.9%

DISTRIBUCION SEGUN MECANISMO LESION

 

La mayor cantidad de lesiones (38.9%), provienen de niños que hacen deportes, 

luego se encuentran aquellos que tuvieron algún tipo de caídas, como se evidencia 

en el 33.3% de niños. El 27.8% de lesiones son causados por accidentes de tránsito. 

 

TABLA 5. DISTRIBUCION SEGÚN TIPO DE PRESTACION DE 

SALUD, EN NIÑOS CON FRACTURA EXPUESTA DE 

PIERNA. HISR-PIURA. 

 



TIPO DE PRESTACION 

DE SALUD 
Nº             % 

SOAT 1 5.6% 

SIS 14 77.8% 

Particular 3 16.7% 

Total 18 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
 

SOAT

5.6%

SIS

77.8%

Particular

16.7%

DISTRIBUCION SEGUN TIPO DE PRESTACION DE SALUD

 

El mayor porcentaje de niños, 77.8%, son asistidos por el SIS, el 16.7% por particulares 
y el 5.6% por el SOAT. 
 
 

TABLA 6. DISTRIBUCION SEGÚN LUGAR DE MANEJO INICIAL, 

DE NIÑOS CON FRACTURA EXPUESTA DE PIERNA. 

HISR-PIURA 

 

MANEJO INICIAL Nº             % 



C. S. 7 38.9% 

Hospital 5 27.8% 

Huesero 6 33.3% 

Total 18 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
 
 
 

C. S.

38.9%

Hospitalizado

27.8%

Huesero

33.3%

DISTRIBUCION SEGUN LUGAR DE MANEJO INICIAL

 

Los resultados indican que un gran porcentaje (33.3%) recurren inicialmente al huesero 
para el manejo de este tipo de fracturas. El 38.9% recurre a un centro de salud y el resto, 
27.8% al hospital. 
 
 

TABLA 7. DISTRIBUCION SEGÚN TIPO DE TRAZO DE FRACTURA 

DE ACUERDO A CLASIFICACION DEL DR. AYBAR, EN 

NIÑOS CON FRACTURA EXPUESTA DE PIERNA. HISR-

PIURA. 

TIPO DE TRAZO Nº                   % 

1 4 22.2% 



2 4 22.2% 

3 0 0.0% 

4ª 7 38.88% 

4b 3 16.68% 

Total 18 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

Siguiendo la clasificación del Dr. Aybar, El tipo de trazo mas frecuente es el 4a 

(moderado conminuto) siendo el 38.88% de los niños, no hubieron casos tipo 3, 

(segmentaria). 

 

TABLA 8. DISTRIBUCION DE ACUERDO A LESION DE TEJIDO 

SEGÚN CLASIFICACION DEL DR. AYBAR, DE NIÑOS 

CON FRACTURA EXPUESTA DE PIERNA. HISR-PIURA 

 

GRADO  LESION Nº                  % 

Iº 4 22.4% 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4ª 4b

TIPO DE TRAZO

Nº



IIº 13 72.0% 

IIIº 1 5.6% 

Total 18 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
 

 

 

El IIº de lesión de partes blandas es el mas frecuente, con un 72%, seguido del Iº 

con un 22%. 

 

 

 TABLA 9  DISTRIBUCION DE ACUERDO AL MOMENTO         

TERAPEUTICO, DE NIÑOS CON FRACTURA EXPUESTA DE PIERNA. 

HISR-PIURA 

 

MTI Nº                 % 

MA 2 11.1% 

GRADO DE LESION PARTES BLANDAS

I

II

III
72 %

22%

5%



PMA 16 88.9% 

Antigua 0 0.0% 

Total 18 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
 
 

MA

11.1%

PMA

88.9%

Antigua

0.0%

DISTRIBUCION DE ACUERDO AL MOMENTO 

TERAPEUTICO SEGUN EL DR. AYBAR

MA

PMA

Antigua

 

El momento terapéutico PMA, se observó en el 88.9% de los niños; el resto, 

11.1%, presentó MA. 

 
 

TABLA  10    DISTRIBUCION DE ACUERDO A TIPO DE REDUCCION, 

EN NIÑOS CON FRACTURA EXPUESTA DE PIERNA. HISR-PIURA 

 

TIPO DE 

REDUCCION 

Nº 
             % 

RIC 2 11.1% 



RC 16 88.9% 

Total 18 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
 
 
 

RIC

11.1%

RC

88.9%

DISTRIBUCION SEGUN REDUCCION

 

En relación al tipo de reducción, el 88.9% presentó RC, mientras que el 11.1% 

tuvo un tipo RIC. 

 
 
 

TABLA 11  DISTRIBUCION DEL TIPO DE MONTAJE QUE SE UTILIZO 

EN NIÑOS CON FRACTURA EXPUESTA DE PIERNA. HISR-PIURA 

 

TIPO DE MONTAJE Nº                % 

Transfixiante neutro 16 88.9% 

Transfixiante comprensión 2 11.1% 



Transfixiante distracción 0 0.0% 

Total 18 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 

Los montajes fueron todos transfixiante y el 89% fue en neutralización, no 

se realizaron en distracción. 

 

 

TABLA 12 DISTRIBUCION DEL TIEMPO OPERATORIO EN NIÑOS 

CON FRACTURA EXPUESTA DE PIERNA TRATADOS CON F.E.D.A.  

HISR-PIURA 

 

TIEMPO OPERATORIO 

(minutos) 

Nº 
% 

< 30 0 0.0% 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Transfixiante
neutro

Transfixiante
comprensión

Transfixiante
distracción

TIPO MONTAJE FEDA

Nº

89%

11%



30  -  60 2 11.1% 

61  -  90 10 55.6% 

91 – 120 5 27.7% 

> 120 1 5.6% 

Total 18 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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TABA 13 DISTRIBUCION DE COMPLICACIONES POST 

OPERATORIAS, EN NIÑOS CON FRACTURA EXPUESTA DE PIERNA. 

HISR-PIURA 

 

COMPLICACION Nº                 % 

Aflojamiento clavo-

hueso 

3/18 

15/108 

16.66% 

13.88% 

Inflamación periclavo 7/18 

48/216 

38.9% 

22.22% 

Retardo de 

consolidación 

                1/18 5.55% 

Consolidación 

Viciosa 

                  0 0% 

Lesion neuro vascular                   0 0% 

Pseudoartrosis                   0 0% 

TOTAL                  8/18 44.4% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
 
 

 

 



TABLA 14 DISTRIBUCION SEGÚN INICIO DE MARCHA POST 

OPERATORIA CON APOYO PARCIAL, DE NIÑOS CON FRACTURA 

EXPUESTA DE PIERNA. HISR-PIURA 

 

Tiempo Nº                % 

< 7 días 2 11.1% 

7  -  14 días 10 55.6% 

15 días a más 6 33.3% 

Total 18 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
 

 

La mayoría de niños, 55.6 %,  inició la marcha post operatoria, con carga parcial en la 
segunda semana. Solo se observó un 11% que lo hiciera en la primera semana. 

TIEMPO DE INICIO DE CARGA PARCIAL

< 7 días

7  -  14 días

15 días a más

56%

33% 11%



TABLA 15  RELACION ENTRE EDAD DEL NIÑO Y TIEMPO DE 

RETIRO DE FEDA. 

 TABLA DE ANALISIS DE VARIANZA 

 
Model Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F Sig. 

Regresión 647.755 1 647.755 230.64 0.000(a) 

Residual 42.127 15 2.808   

Total 689.882 16    

 
a  Predictors: (Constant), Edad 
b  Dependent Variable: Semana 
(a) Modelo altamente significativo. 

 
ANALISIS DE CORRELACION 

 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .969(a) .939 .935 1.676 

a  Predictors: (Constant), Edad 
b  Dependent Variable: Semana 
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Los resultados de la tabla de análisis de varianza, muestran que el modelo que 

relaciona el tiempo de retiro de FEDA con la edad del niños es altamente 

significativo (Sig=0.000<0.05). En la tabla de correlación, observamos el 

coeficiente de determinación, R2=0.939, el cuál nos indica que la edad del niño 

explica al 93.9% del tiempo de retiro FEDA. El coeficiente de correlación = 0.969, 

nos indica una relación alta entre las dos variables; esta cifra al ser positiva, nos 

muestra que a medida que aumenta la edad, las semanas de retiro del FEDA también 

aumentan. Este resultado, también nos permite afirmar que a menor edad del niño, 

menor es el tiempo de retiro del FEDA. 

La ecuación de regresión, semana=-4.38 + 1.89*Edad, nos muestra claramente una 

relación directa entre ambas variables; el valor 1.89, nos indica además que por 

cada año adicional en la edad del niño, el tiempo de retiro del FEDA aumenta casi 

en dos semanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA 16  DISTRIBUCION SEGUN EDAD Y TIEMPO DE RETIRO DEL FED, EN 

NIÑOS CON FRACTURA EXPUESTA DE PIERNA. HISR-PIURA 

 

EDAD 
(Años) 

SEMANAS 
Total 

6 – 7 8 - 10 11 – 20 21 – 26 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

5 – 6 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 3 100.0% 

7 – 9 0 .0% 3 75.0% 1 25.0% 0 .0% 4 100.0% 

10 – 12 0 .0% 0 .0% 6 100.0% 0 .0% 6 100.0% 

14 – 15 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5 100.0% 5 100.0% 

Total 3 16..67% 3 16.67% 7 38.89% 5 27.78% 18 100.0% 

 
Prueba exacta de Fisher=26.044, Sig=0.000 (Altamente significativa. 
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Los resultados, indican que de los niños de 5 a 6 años de edad, a todos se les retiró el 
FEDA en un tiempo de 6 a 7 semanas. Al 75% de niños de 7 a 9 años, se les retiró el 
FEDA en un tiempo de 8 a 10 semanas y al 25% en un tiempo de 11 a 20 semanas. A 
todos los niños que tuvieron entre 10 a 12 años, se demoró en quitarles el FEDA, en un 
tiempo de 11 a 20 semanas. A los del grupo etéreo de 14 a 15 años, en su totalidad se les 
retiró el FEDA en un tiempo de 21 a 26 semanas. Estos resultados, nos indican que a 
medida que la edad del niño es mayor, el tiempo de retiro del FEDA también es mayor. 
Los resultados de la prueba, indican una relación altamente significativa (Sig<0.01) entre 
la edad y el tiempo de retiro del FEDA. 

 

 
 
 
 
 
  



DISCUSION  
 
 

Se realizó un estudio prospectivo   de 18 pacientes que se atendieron en el HISR con 
diagnóstico de fractura expuesta de pierna cuyas edades oscilan entre 5 y 15 años y se 
realizo Limpieza Quirúrgica más Reducción incruenta o cruenta más inmovilización con 
Fijación Externa Descartable del Profesor  Aybar ( FEDA) de Julio del 2004 a Marzo del 
2007.  
 
Se aprecia de manera clara que en la distribución por sexo se encuentra un predominio de 
varones (81.9 %) datos que coinciden con otros estudios (16), (18), (9) Y (19), esto 
probablemente sea por las características de la crianza de la población en la cual el menor 
tiende a realizar actividades mas bruscas que las mujeres y por ende está expuesto a mayor 
riesgo de accidentes. 
 
En cuento al grupo etario, se observa que la mayor frecuencia (33.3%) se da entre 10 y 
12 años de edad; pensamos que esto es explicable porque a esta edad es la de mayor 
actividad durante la niñez y la etapa de inicio de un mayor grado de independencia (19). 
 
Nuestro trabajo muestra que la población que se atiende es tanto de la población urbana 
como de la población rural, es asi, como se observa en la tabla nº 3, donde el 38.9 % de 
los pacientes en estudio proceden del Alto Piura (rural)y el resto corresponde al Bajo 
Piura y Piura ciudad (urbano). 
 
Nuestro estudio demuestra que el mecanismo de lesión más frecuente es el accidente 
deportivo y las caídas ya sea de acémila o de árboles , ya que en la zona rural el transporte 
es fundamentalmente en acémila y además se tienen a los árboles frutales como medios 
llamativos, que a este grupo erario, animan a treparlos, para obtener sus frutos; Caso que 
no sucede con los estudios realizados (13 y 19) en que encuentra que los accidentes de 
tránsito son los de mayor frecuencia, por que en su mayoría los pacientes provienen de la 
ciudad.  
 
En nuestro estudio, se encuentra un caso muy particular sobre el manejo inicial de este 
tipo de fracturas el cual muestra que el 33.3% de los casos en estudio acuden al empírico 
(huesero). 
 
La inmovilización de estas fracturas que provienen del huesero es a base de tablillas y 
cartones sin el adecuado manejo de las partes blandas en cuanto a la prevención de 
infecciones. 
 
Encontramos también que según el trazo de fractura de acuerdo a la clasificación del 
Profesor Aybar, lo más frecuente  en este grupo de estudio es el tipo 4a. 
 
Nuestro estudio según la clasificación de Aybar se encontró, que por el grado de lesión 
departes blandas, el de mayor frecuencia es el de IIº (72%) , seguido el de Iº (22.4%),y 
finalmente el de IIIº (5.6%).Es decir tenemos poca gravedad extrema e los tejidos blandos 
dado que el mecanismo de producción son de baja energía 
 
En este estudio de 18 casos de fracturas expuestas que llegaron a nuestro HISRP, se 
muestra que de acuerdo a la clasificación de Aybar un 11.1 % fue tratado quirúrgicamente 



en el momento agudo, un 88% en el post momento agudo y no se trató ninguna fractura 
antigua, estos resultados se asemejan a otros estudios (19), demostrando que en el Perú 
todavía es muy difícil dar atención oportuna a los pacientes con fracturas expuestas 
fundamentalmente por falta de  materiales (implantes quirúrgicos) así como por el pobre 
nivel cultural de la población, ya que acuden primero al empírico (huesero).  
 
En este grupo de estudio se encontró que sólo el 11.1% se realizó la reducción de la 
fractura en forma incruenta y el resto (88.9%) en forma   cruenta como se muestra en los 
cuadros anteriores. 
 
En cada uno de los 18 pacientes se utilizaron 06 clavos transfixiantes que dejan 12 
orificios por pierna, siguiendo los pasos de la técnica del Profesor Aybar, y de este grupo 
etáreo 07 pacientes presentaron inflamación periclavo es decir un 38.9% pero como en 
los 18 pacientes son un total de 216 orifcios. Solo 48 de estos presentaron inflamación 
periclavo que corresponde a un 22.22%; aflojamiento  clavo – hueso se presento 13.38% 
es decir 15 clavos se aflojaron de los 108 colocados y 01 retardo de consolidación que 
corresponde a 5.55% 
 
 El tiempo operatorio más frecuente de 60 a 90 minutos, ya que es un procedimiento 
relativamente rápido y por lo tanto fácil de realizar. 
 
En nuestro trabajo, se logró el 100% de consolidación, 01 caso presento retardo de 
consolidación (el caso de fractura expuesta de IIIº), no existiendo consolidaciones 
viciosas ni necesidad de cambio de montaje por pérdida de la reducción. 
 
En cuanto a las radiografías intraoperatorias no fue posible ya que nuestro hospital no 
cuenta con un equipo portátil de rayos, las radiografías de control se tomaron después que 
salió de SOP. 
 
En el presente trabajo se utilizó un tracto compresor proporcionado por un médico 
traumatólogo del medio se utilizo para mantener la reducción en neutro, y solo en 2 casos 
se compresión por ser comprimible y estar a foco abierto 
 
En nuestro estudio encontramos que 02 pacientes reinicia la marcha con apoyo en menos 
de siete días una,  10 paciente lo hace en siete a catorce días y 6 pacientes lo hacen en 
más de catorce días.   
 
En cuanto al retiro del sistema FEDA se encontró que a medida que la edad del niño es 
mayor, el retiro de clavos también es mayor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 



 
 
 
1.-  Las fracturas expuestas de pierna en el grupo de estudio, es predominantemente en 

varones con un 88.9% y la edad de mayor riesgo es de 10 - 12 años. 
 
2.-  El 50% de los pacientes tratados proceden de las zonas  periféricas y el resto de la 

misma ciudad. 
 
3.-  El mecanismo de lesión mas frecuente es el deporte con un 38.8%, seguido del caída 

de los árboles. 
 
4.-  El 33.3% de las fracturas son manejadas por los empíricos (huesero). 
 
5.-  Las fracturas mas frecuentes según la clasificación de Aybar, por el tipo del trazo 

es 4ª con un 38.8 % ; por el grado de lesión de partes blandas es de IIª con 72% y 
por su momento terapéutico, es decir en el PMA es de 88.9%. 

 
6.-  La clasificación del profesor Aybar es sencilla y puede aplicarse en nuestro medio, 

permitiendo orientar esquemas de tratamiento y realizar estudios a nivel nacional. 
 
7.-  El tiempo operatorio es corto, entre  60 a 90 minutos. 
 
8.-  Las complicaciones son frecuentes pero reversibles y no ameritan el retiro del 

fijador ( la inflamación peri clavo se dio en siete pacientes y el aflojamiento en tres 
de ellos ). 

 
9.-  El uso de FEDA brinda las facilidades para el manejo de las  curaciones de las  

heridas. El reinicio de la marcha se dio entre los siete y catorce días en un 55.6%. 
 
10.  El uso de FEDA se fomentara como tratamiento de este tipo de lesiones en los  

hospitales de la región. 
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ANEXOS 
 

 
“MANEJO DE FRACTURAS DE PIERNA EN NIÑOS EN EL HOSPITAL I 

SANTA ROSA PIURA” 2004 – 2007 
 
I.- ANAMNESIS 
 
 NOMBRE: ……………………………………………………………..H.C. ………….. 
EDAD………………………………………………………………….SEXO………….. 
PROCEDENCIA………………………………………………………………………… 
DIRECCION……………………………………………………………………………... 
SEGURO:   1.- SOAT      2.-SIS          3.-OTROS……………………………………….. 
CAUSA:   1.- Accidente de transito   2.- Caída  (Árbol, Acémila, etc.)  3.-  Deporte 
MECANISMO DE ACCION:    1.- Directo     2.-Indirecto 
Fecha del accidente: ……………………………………………………………………… 
Fecha de ingreso al hospital: ……………………………………………………………. 
Fecha de la intervención quirúrgica: …………………………………………………….. 
Fecha de egreso del hospital: ……………………………………………………………. 
 
II.- EXAMEN DE LABORATORIO (de Imágenes) 
  
      1.-  Radiografía Frontal y Lateral 
 
III –LUGAR DEL MANEJO INICIAL 
 
       1.- Puesto de Salud      2.- Centro de Salud       3.- Hospital     4.- Huesero 
 
IV- MATERIAL PARA EL TRATAMIENTOP INICIAL 
 
       1.- Tablillas    2.- Aparato de yeso   3.- otros 
 
V.- DIAGNOSTICO SEGÚN CRITERIO DE AYBAR 
 
       A.- LESION DE PARTES BLANDAS 
         
             1.-   I°          2.-   II°        3.- III° 
 
        B.- SEGÚN EL TRAZO DE FRACTURA 
 
             1.- TIPO 1    2.-  TIPO 2    3.- TIPO 3   4.- TIPO 4a          5.- tipo 4b         
 
        C.- DE ACUERDO AL MOMENTO TERAPEUTICO: 
 
              1.- AGUDA        2.-    PMA.           3.- ANTIGUA 
 
VI.- TRATAMIENTO 
 
         1.- Reducción abierta        2.-  Reducción cerrada 
 



 
VII .- FIJACION EXTERNA BILATERAL SE USO EN : 
 
         1.- DISTRACCION     2.- COMPRESION   3.- NEUTRO  
 
 
VIII- TIEMPO OPERATORIO 
 
         1.- <30 MIN      2.-  30 - 60 MIN       3.-  61 - 90 MIN   4.- 91 - 120 MIN  5.- >120 
 
IX- COMPLICACIONES 
 
     1.-Aflojamiento hueso-clavo 2.- Aflojamiento clavo-cemento                               
.  3.- Inflamación peri clavo  4.- Pseudo artrosis  5.- Retardo de consolidación                               
6.- consolidación viciosa 7.-lesiones neuro-vascular 
 
XI. Reinicio de la Marcha: 
 
1.-  <7 días        2.-  7 a 15 días       3.-  15 días a mas.   
 
XI- TIEMPO DE RETIRO DE MEDIO INMOVILIZADOR Y/0 MONTAJE 
 
      1.- 6 A 7 Semanas        2.-8 a 10 Semanas           3.-11 a 20 semanas                                
      4.- 21 a 26 semanas       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


