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II. RESUMEN 

El politraumatismo es una epidemia desatendida en los países en desarrollo.  

Ocasionan más de cinco millones de muertes al año. Más del 90% de las 

muertes por traumatismo se producen en países con ingresos bajos y medios, 

en los que no suelen aplicarse medidas de prevención y cuyos sistemas de 

salud están menos preparados para afrontar el reto. Además representa como 

una de las principales patologías de consulta médica en la sala de urgencias y 

emergencias de los hospitales a nivel nacional e internacional. 

El  presente estudio es de tipo descriptivo, retro- prospectivo  y de corte 

trasversal con la finalidad de conocer  la infraestructura, el manejo inicial en el 

servicio de emergencia basado en el mapeo epidemiológico de las principales y 

más frecuentes nosologías por politraumatismo en el periodo 2005 – 2010 en 

los Hospitales Provincial General Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso, teniendo la presente para establecer una estrategia con la finalidad 

única de disminuir la morbilidad y mortalidad de la región sur del Ecuador. 

Esta investigación permitió obtener las principales nosologías por 

politraumatismo en los hospitales estudiados, que  casi  no hay diferencia en 

ambos, en cuanto al orden de frecuencia teniendo así el trauma de miembros 

inferiores, heridas, trauma de miembro superior, mordeduras, esguince, trauma 

torácico,  luxación, trauma de columna, trauma pélvico y en menor frecuencia  

el Shock hipovolémico. 

 Finalizada la investigación se obtuvo que las condiciones de infraestructura, 

disposición de equipamiento e insumos, recursos humanos en los dos 

hospitales estudiados se presentaron diferencias, pero estas se asocian con el 

nivel de atención que ofrece cada casa de salud.  

Ante esta situación, la estrategia consistió en adoptar y adaptar guías clínico 

quirúrgicas y de especialidad para la atención inicial de las principales y más 

frecuentes emergencias por politraumatismo que sean aplicables a los servicios 

de emergencia de los hospitales en estudio, dirigidas a estudiantes de pregrado 

y residentes que se inician las misma que están elaboradas con bibliografía 

actual. 

Palabras claves: urgencia y emergencia médica, politraumatismo, guía  

práctico clínicas, recursos humanos y materiales, infraestructura hospitalaria.    
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III. SUMMARY 

 

The polytrauma is a neglected epidemic in developing countries. They cause 

more than five million deaths a year. Over 90% of trauma deaths occur in 

countries with low and middle incomes, which are often not enforced prevention 

and whose health systems are less prepared to meet the challenge. It also 

represents one of the major diseases of medical consultation in the emergency 

room and hospital emergency nationally and internationally. 

This study is a descriptive, prospective and retro-transverse section in order to 

meet the infrastructure, the initial management in the emergency department 

based on epidemiological mapping of the main and most frequent nosologies by 

polytrauma in the period 2005 - 2010 Provincial General Hospital Isidro Ayora 

and Ygnacio Monteros Manuel Valdivieso, taking this to establish a strategy for 

the sole purpose of reducing morbidity and mortality of southern Ecuador. 

This research yielded major polytrauma nosologies by hospitals studied, there 

is almost no difference in the two, on the order of frequency thus having lower 

limb trauma, injury, upper limb trauma, bites, sprains, chest trauma, dislocation, 

spinal trauma, pelvic trauma and less frequently hypovolemic shock. 

Following the investigation it was found that the infrastructure, provision of 

equipment and supplies, human resources in both hospitals were differences, 

but these are associated with the level of care offered by each nursing home. 

In this situation, the strategy was to adopt and adapt clinical guidelines and 

specialty surgical care for initial and more frequent major multiple trauma 

emergencies that are applicable to the emergency services of hospitals under 

study, aimed at undergraduate and residents who are initiated are made with 

same current literature. 

Keywords: emergencies and  urgencies care, polytrauma, practical guides 

clinics, human and material resources, hospital infrastructure. 
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IV. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación forma parte de un macroproyecto titulado ESTRATEGIA 

PARA DISMINUIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN Y USO DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA LA 

ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN LOS HOSPITALES DE LA 

REGIÓN SUR DEL ECUADOR; el mismo que se complementa con otros 

estudios en los que se abordó diferentes temáticas como: urgencias y 

emergencias neurológicas, cardiovasculares, uro renal, digestivas, 

toxicológicas, de especialidad (oftálmicas, otorrinolaringológicas, y 

quemaduras), endocrino metabólicas, respiratorias y politraumatismo, siendo 

estas últimas las que serán descritas a continuación.  El propósito principal fue 

conocer el manejo inicial proporcionado por parte de los profesionales de la 

salud en la atención de las más frecuentes nosologías urgentes y emergentes 

por lesiones traumatológicas en los Hospitales Isidro Ayora, Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso, para en base a ello adoptar y adaptar guías clínico 

quirúrgicas y de especialidad, que permitan contribuir a la disminución de la 

morbilidad y mortalidad de la región sur del Ecuador. 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) Define la Urgencia como la 

aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa 

diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad 

inminente de atención, por parte del sujeto que lo sufre o de su familia. (1) 

Según la Asociación Médica Americana (A.M.A.) Urgencia es toda aquella 

condición que, en opinión del paciente, su familia, o quien quiera que asuma la 

responsabilidad de la demanda, requiere una asistencia sanitaria inmediata. (1) 

La Emergencia es aquella situación urgente que pone en peligro inmediato la 

vida del paciente o la función de algún órgano. (1) 

 

Los traumatismos son una epidemia desatendida en los países en desarrollo. 

Ocasionan más de cinco millones de muertes al año. El estudio fundamental 

Global burden of disease and risk factors (Carga de morbilidad mundial y 

factores de riesgo) calculó que los traumatismos constituían en 1990 más del 

15% de los problemas de salud en el mundo y preveía que la cifra aumentará 
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hasta el 20% para 2020. No hay datos definitivos sobre el número de personas 

que sobreviven con algún tipo de incapacidad permanente por cada muerte por 

traumatismo, pero se manejan cifras de entre 10 y 50. (2) 

Más del 90% de las muertes por traumatismo se producen en países con 

ingresos bajos y medios, en los que no suelen aplicarse medidas de prevención 

y cuyos sistemas de salud están menos preparados para afrontar el reto. Como 

tales, los traumatismos contribuyen claramente al círculo vicioso de la pobreza 

y producen consecuencias económicas y sociales que afectan a las personas, 

las comunidades y las sociedades. El efecto socioeconómico de las 

incapacidades por traumatismo se multiplica en los países con ingresos bajos, 

que suelen contar con sistemas poco desarrollados de cuidados y rehabilitación 

postraumáticos, y con una infraestructura de bienestar social deficiente o 

inexistente. De todos los tipos de traumatismos, se ha prestado, con acierto, 

atención prioritaria a los derivados de accidentes de tránsito. (2) 

En Ecuador, la tasa de mortalidad  por agresiones y colisiones de vehículos a 

motor es de 16.3 y 15.7 por 100.000 habitantes, respectivamente. Con una tasa 

combinada del 32.0 por 100.000 habitantes, el trauma es la causa líder de 

mortalidad. (3) 

 

La actuación principal ante un politraumatizado es un factor predeterminante en 

la supervivencia y disminución de secuelas del paciente, siendo la actuación 

del médico imprescindible y fundamental dentro de los Equipos de 

Emergencias, así como para realizar una buena actuación integral del paciente. 

El politraumatizado como todo herido con lesiones orgánicas múltiples 

producidas en un mismo accidente y con repercusión circulatoria y/o 

ventilatoria, que conlleve riesgo vital,  lo que constituye un problema de salud y 

aumenta la población discapacitada. 

 

La correcta valoración y tratamiento inicial de estos pacientes ha sido desde 

hace años establecida por el "American College of Surgeons" y universalmente 

aceptada debido a su sencillez. El objetivo es, dado las múltiples lesiones que 
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presentan estos pacientes, el diagnóstico y tratamiento de las mismas por 

orden de importancia, para lograr la reanimación eficaz del enfermo. 

 

El orden de actuación es fundamental para tener éxito, no debiendo pasar de 

un nivel a otro sin haber resuelto o puesto en práctica las medidas para 

solucionar el anterior. Por otro lado, la reevaluación continua del paciente 

durante las primeras horas hasta su estabilización es fundamental. 

Globalmente, la mitad de las muertes se producen antes de la hospitalización 

del paciente y las restantes en el hospital, ocurriendo el 60% de ellas dentro de 

las primeras 4 horas después del ingreso. 

 

El trauma en Ecuador, los accidentes de tránsito corresponden a la primera 

causa de politraumatismo, según el Instituto Ecuatoriano de Censos (INEC, 

2010), el politraumatismo se encuentra dentro de las 10 principales causas de 

muerte actualmente, no obstante no se dispone de una bases de datos 

estadísticos a nivel de Loja sobre politraumatismo y sus complicaciones. (4) 

 

En la ciudad de Loja en el Hospital Isidro Ayora se registraron urgencias y 

emergencias por politraumatismo con un total de 9.856 casos, encontrando que 

por orden de frecuencia tenemos: Trauma de miembros inferiores (fémur, 

rodilla, tibia y peroné, tobillo y pie) con un total de 2.081 (27%), Heridas 1.672 

(17%), Trauma de miembro superior (clavícula, escápula, húmero, radio y 

cúbito, muñeca y mano) 1.664 (17%), Mordedura 881 (9%), Esguince 828 (8%), 

Trauma torácico (neumotórax tensión, neumotórax abierto, neumotórax 

cerrado) 796 (8%), Luxación 689 (7%), Trauma de columna 657 (7%), Trauma 

pélvico 528 (5%) y en menor frecuencia  el Shock hipovolémico 60 (1%). 

Mientras que el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso las nosologías 

de politraumatismo atendidas en el servicio de emergencia hubieron 7.234 así 

teniendo de igual manera como el más frecuente el Trauma de miembros 

inferiores (fémur, rodilla, tibia y peroné, tobillo y pie) con  1.952 (27%), seguido 

Trauma de miembro superior (clavícula, escápula, húmero, radio y cúbito, 

muñeca y mano) 1590 (22%), Herida 1200 (17%), Esguince 854 (12)%, Trauma 

torácico (neumotórax tensión, neumotórax abierto, neumotórax cerrado) 746 
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(10%), Mordedura 386 (5%), Luxación 211 (3%), Trauma pélvico 128 (2%), 

Trauma de columna 100 (1%), Shock hipovolémico 67 (1%). Este estudio  

Luego de obtener datos estadísticos de ambos Hospitales de patologías  por 

politraumatismo se procedió a obtener una muestra de 100 historias clínicas 

por cada hospital para verificar la aplicación de guías práctico clínicas, 

obteniendo que en ambos hospitales los diagnósticos y tratamientos casi se 

aplicaban en su totalidad. Estos datos se convirtieron en el recurso principal 

para iniciar la elaboración de las guías clínico quirúrgicas que se ponen a 

consideración, y que se pretende sean aplicables en los servicios de 

emergencia de los hospitales en estudio, dirigidas a estudiantes de pregrado y 

residentes que se inician en esta labor. 

 

En virtud de lo expuesto, se realizó un estudio de tipo descriptivo retro 

prospectivo y de corte transversal, en los Hospitales Isidro Ayora y Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso del IESS.  

 

Para esta investigación los instrumentos que se aplicaron para el desarrollo del 

presente estudio fueron check-list (hoja de datos de insumos e infraestructura) 

que nos permitió valorar  las condiciones de infraestructura, insumos de los 

servicios de emergencia, historia clínica única formulario 008 de los pacientes 

con patología por politrauamtismo, además de una hoja de datos para la 

verificación de aplicación de guías practico clínicas en un muestreo de 100 

historias clínicas de emergencia de los dos hospitales en estudio y revisión 

bibliográfica actualizada para la elaboración de las guías clínicas, además en 

conjunto con personal capacitado del servicio de emergencias y desastres de la 

Cruz Roja Ecuatoriana se impartió charlas teórico – práctica, basada en 

atención inicial en emergencias médicas, con el propósito de fortalecer los 

conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes de pregrado  de 

medicina. 

 

En cuanto a las  condiciones de infraestructura en el servicio de emergencia, 

de los hospitales estudiados existen diferencias, así tenemos que el Hospital 

Isidro  Ayora por encontrarse en remodelación aun las áreas no están 
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distribuidas mientras que el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso 

cuenta con áreas específicas para la atención de los pacientes. En lo que se 

refiere a los recursos humanos, los hospitales estudiados cuentan con 

profesionales con formación en distintas áreas. En lo que respecta a la 

disposición de insumos y equipamiento, se encontró diferencias entre los 

hospitales, pero lo que se puede rescatar es que en el IESS, el abastecimiento 

es adecuado debido a la acertada gestión de las autoridades.  

 

Un análisis más crítico de la situación de las entidades de salud investigadas 

nos permite concluir que si bien es cierto que las condiciones de 

infraestructura, disposición de equipamiento e insumos, recursos humanos de 

salud y administrativos tiene deficiencias, es necesario continuar trabajando en 

estos aspectos y efectuar los cambios que permitan mejorar. Por otra parte la 

aplicación correcta de las guías clínicas propuestas para las diferentes áreas 

de emergencia de los hospitales pretende convertirse en un material de apoyo 

para optimizar los recursos humanos y económicos, y por ende la atención y 

reducir al mínimo la pérdida de estos por falta de conocimientos. A la vez, se 

recomienda  la revisión y actualización continua de estas guías puesto que la 

medicina es una ciencia en constante evolución. Finalizada la investigación se 

sugiere  adoptar y adaptar guías clínico quirúrgica  para la atención inicial de 

pacientes politraumatizados aplicable a los servicios de emergencias de los 

hospitales investigados.  
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V. REVISIÓN DE LITERATURA  

URGENCIA Y EMERGENCIA 

CONCEPTOS BÁSICOS  

 

Urgencia: es aquella situación clínica con capacidad para generar deterioro o 

peligro para la salud o la vida del paciente y que requiere atención médica 

inmediata. Esta definición engloba tanto aspectos objetivos como son la 

gravedad y agudeza del proceso, como aspectos subjetivos (conciencia de una 

necesidad inminente de atención) que genera en el usuario la expectativa de 

una rápida atención y resolución. (5) 

 

Emergencia: se define como aquella situación con riesgo vital inminente que 

obliga a poner en marcha unos recursos y medios especiales y exigen un 

tratamiento inmediato para salvar la vida del enfermo y en algunos casos un 

diagnostico etiológico con la mayor premura posible. (5) 

 

NIVELES DE ATENCIÓN,  PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 

SALUD 

Se define niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de 

organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. 

Clásicamente se distinguen tres niveles de atención:  

El primer nivel es el más cercano a la población, o sea, el nivel del primer 

contacto. Está dado, en consecuencia, como la organización de los recursos 

que permite resolver las necesidades de atención básicas y más frecuentes, 

que pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, prevención 

de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Es la 

puerta de entrada al sistema de salud. Se caracteriza por contar con 

establecimientos de baja complejidad, como consultorios, policlínicas, centros 

de salud, etc. Se resuelven aproximadamente 85% de los problemas 
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prevalentes. Este nivel permite una adecuada accesibilidad a la población, 

pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz.  

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos 

donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, 

pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y psiquiatría. Se estima que entre 

el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 95% de problemas de 

salud de la población.  

El tercer nivel de atención se reserva para la atención de problemas poco 

prevalentes, se refiere a la atención de patologías complejas que requieren 

procedimientos especializados y de alta tecnología. Su ámbito de cobertura 

debe ser la totalidad de un país, o gran parte de él. En este nivel se resuelven 

aproximadamente 5% de los problemas de salud que se planteen. (6)  

GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 

Las guías práctico clínicas (GPC) son documentos donde se plantean 

preguntas específicas y se organizan las mejores evidencias científicas 

disponibles para que, en forma de recomendaciones flexibles, sean utilizadas 

en la toma de decisiones clínicas.  

La definición de las GPC que más comúnmente podemos encontrar en la 

literatura científica es la propuesta por el Institute of Medicine, en 1990 y que 

las define como: “el conjunto de recomendaciones desarrolladas de manera 

sistemática, para ayudar a los clínicos y a los pacientes en el proceso de la 

toma de decisiones, sobre cuáles son las intervenciones más adecuadas para 

resolver un problema clínico en unas circunstancias sanitarias específicas” 

(Field MJ, 1990). Su finalidad primordial consiste en ofrecer al médico una serie 

de directrices con las que poder resolver, a través de la evidencia científica, los 

problemas que surgen diariamente  con los pacientes.  

Entre los objetivos más importantes que se buscan con las GPC están los de 

mejorar la práctica clínica, en el sentido de que dan un soporte científico para 

ello, educar a los profesionales y a los pacientes ofreciéndoles las mejores 
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evidencias científicas disponibles, disminuir la variabilidad profesional, mejorar 

la calidad asistencial y en definitiva la salud de la población (Grol R, 1998). 

En términos generales, podemos distinguir diferentes tipos de GPC 

dependiendo del método que se ha utilizado para su elaboración (García M, 

2003):  

 Basadas en la opinión de expertos. 

 Basadas en el consenso.  

 Basadas en la evidencia.  

En  estas últimas la metodología empleada en su elaboración (tanto en la 

búsqueda de la literatura científica como en la síntesis de la evidencia para 

construir las recomendaciones finales) se realiza de forma sistemática, explícita 

y reproducible, siguiendo unos determinados pasos.  

Entre los diferentes aspectos que pueden motivar la necesidad de elaborar una 

GPC y por lo tanto de donde surgen también los temas para su desarrollo, 

están los siguientes:  

 Cuando existe una amplia variabilidad en la manera de abordar 

determinadas áreas de práctica clínica.  

 Ante determinados problemas de salud con gran impacto social y 

económico en los que no existe consenso a la hora de abordarlos y 

afectan a varios niveles asistenciales. 

 Cuando una práctica clínica adecuada puede ser decisiva para reducir la 

morbimortalidad de determinadas enfermedades. 

 En circunstancias donde las pruebas diagnósticas o los tratamientos 

produzcan efectos adversos o costes innecesarios.  

Las GPC intentan disminuir la incertidumbre del médico a la hora de la toma de 

decisiones y dan un nuevo protagonismo a los pacientes, ofreciéndoles la 

posibilidad de participar de forma más activa e informada en las decisiones que 

afectan a su salud, directamente con el profesional sanitario en lo referente a 

su salud. 
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Las GPC son herramientas diseñadas para solucionar problemas. Si bien es 

posible que se utilicen como texto de estudio, su función principal debiera 

ser  ayudar a tomar decisiones en el momento y lugar en el que se presentan 

las dudas. Hay que saber con antelación a su desarrollo si la guía pretende 

iluminar una zona de incertidumbre científica, superar un conjunto de barreras 

o incentivar una práctica poco aceptada, pero útil. 

Dadas sus características, las GPC son herramientas muy útiles de trabajo. 

Fruto de ese convencimiento, en la última década, se han desarrollado miles de 

documentos desde diferentes instancias, hasta el punto de crearse una 

verdadera epidemia. Un análisis de la situación en España realizado 

recientemente revelaba que:  

 Existen múltiples iniciativas (Agencias de Evaluación de Tecnologías, 

gobiernos autónomos, sociedades científicas e instituciones proveedoras 

de salud), pero con escasa o nula sistemática y coordinación en la 

producción. 

 Entre los promotores también se encuentra la industria, que favorece la 

producción de GPC, a menudo como medio de difusión de sus 

productos. 

 Se detecta un problema conceptual, utilizándose el término "guías" en 

documentos que realmente son protocolos internos de actuación de 

unidades asistenciales. Cabe recordar de manera general que los 

protocolos son de aplicación más local, inmediata, y autoaceptados por 

acuerdo buscando un beneficio convenido. 

 Incluso dentro de los documentos que pueden considerarse GPC, existe 

escasa fundamentación en la evidencia científica de las 

recomendaciones, algunas sin aportar bibliografía y sin actualizar tras la 

primera versión. 

 Existen GPC de todo tipo con repeticiones e inconsistencias entre las 

mismas. 

En un mundo con exceso de información, de difusión global, y complejidad 

creciente de los problemas clínicos, las decisiones se toman a nivel local y para 
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pacientes individuales. En este proceso de acomodación de las evidencias a la 

realidad, las GPC debieran de aportar conocimientos y experiencias útiles para 

tomar decisiones bien fundamentadas en situaciones de incertidumbre. Que 

sirvan de ayuda real y mejoren la calidad de la asistencia no depende sólo de 

las actitudes de los profesiones ante las mismas, sino también del apoyo 

institucional y las mejoras en su desarrollo e implementación. (7) 

 

POLITRAUMATISMO 

DEFINICIÓN 

El paciente que presenta afectación de varios órganos o sistemas como 

consecuencia de un impacto, con lesiones que pueden comprometerle la vida. 

(8) 

ETIOPATOGENIA 

Los traumatismos de alta velocidad constituyen la principal causa de muerte 

entre los 18 y los 44 años de edad en todo el mundo. 

La mortalidad por traumatismos tiene una distribución trimodal: 

 En los primeros minutos fallecen el 50% de los pacientes debido a 

lesiones incompatibles con la vida: laceración de grandes vasos y/o 

lesiones de órganos vitales. El único modo de evitar esta mortalidad sería 

a través de la prevención (seguridad vial, laboral, doméstica). 

 En las primeras horas fallecen aproximadamente el 30% de los pacientes 

debido a traumatismo craneoencefálico grave, shock hemorrágico, 

neumotórax a tensión o taponamiento cardiaco. 

Una gran parte de esta mortalidad puede ser evitada con una adecuada 

atención inicial al paciente politraumatizado. 

 En los días y semanas siguientes al traumatismo fallecen hasta el 20% de 

los pacientes debido a sepsis y síndrome de disfunción multiorgánica 

principalmente. 

 

VALORACIÓN PRIMARIA Y REANIMACIÓN 

Objetivo principal: identificación y manejo inmediato de las lesiones tratables 

que comprometen la vida. 

Secuencia de prioridades:  
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A. Vía aérea permeable y protección de columna cervical   

B. Respiración y ventilación 

C. Circulación con control de hemorragia  

D. Déficit neurológico  

E. Exposición y control de la temperatura (3) 

A. Vía aérea permeable y protección de columna cervical. 

1. Nos acercaremos al paciente y nos colocaremos a la cabecera del 

mismo. 

2. Sujetaremos la cabeza en posición neutra con las dos manos. 

3. Mientras un ayudante coloca un collarín cervical tipo Philadelphia 

preguntaremos “¿cómo te llamas?”: 

 Si el paciente contesta: la vía aérea está permeable y el cerebro 

perfundido. 

 Si no contesta: consideramos la vía aérea obstruida. 

4. Son 3 las situaciones que nos podemos encontrar: 

 Paciente consciente: 

 Colocaremos collarín cervical. 

 Exploraremos orofaringe retirando cuerpos extraños, sangre, 

vómito. 

 Administraremos O2 a alto flujo (mascarilla con reservorio 

preferentemente). 

 Paciente inconsciente con respiración espontánea: Mismas medidas 

que en paciente consciente más: 

 Colocaremos cánula de Guedel 

 Intubar en caso de Glasgow < 8. 

 Vía aérea definitivas si cumple criterios: 

 Naso traqueal u oro traqueal. 

 Cricotirotomía o traqueostomía. 

 Paciente inconsciente en apnea: 

 Maniobra de elevación de la mandíbula (pulgar introducido en 

boca e índice en mentón a modo de pinza, traccionamos para 

abrir la vía aérea). 

 Collarín cervical. 
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 Explorar orofaringe y retirar cuerpos extraños. 

 Cánula de Guedel. 

 Ventilación con Ambú (10 insuflaciones/min.). 

 Intubación orotraqueal (IOT) 

Si el paciente presenta una vía aérea difícil para  Intubación orotraqueal 

emplear otros métodos según disponibilidad: mascarillas laríngeas, combitubo 

y en último caso cricotirotomía. 

Indicaciones de vía aérea definitiva:  

1. Apnea 

2. Incapacidad para mantener vía aérea permeable. 

3. Necesidad de proteger (riesgo de aspiración). 

4. Compromiso potencial (lesiones por inhalación, Glasgow < 8, hematoma 

retrofaríngeo, fracturas faciales, lesiones laríngea) 

5. Trauma craneoencefálico. 

6. Incapacidad de mantener oxigenación. 

7. Duda del médico tratante de mantener la vía aérea permeable. 

8. Manejo del dolor en caso de la necesidad de anestesia general y cirugía. 

(3) 

Todo paciente con trauma múltiple, alteración del estado de conciencia o con 

trauma cerrado  debe tener protección de la columna hasta que no se descarte 

lo contrario.  

Mientras se coloca el collar de inmovilización cervical o cuando se necesita 

retirar el collar, se puede obtener la protección de la columna cervical mediante 

la inmovilización o estabilización, manual en la línea de la columna.  

El collar semirígido debe mantenerse hasta que se excluya fractura o lesión de 

ligamentos de columna cervical. 

B. Respiración: oxigenación y ventilación 

Que la vía aérea esté permeable no equivale a que la respiración sea 

adecuada, con una correcta oxigenación y ventilación. 

1. Desnudaremos el tórax del paciente. 

2. Procederemos a inspeccionar, palpar, auscultar y percutir dirigiendo la 

atención a: 
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 Cuello: ingurgitación yugular, desviación traqueal, crepitación y/o 

enfisema subcutáneo, heridas y dolor. 

 Tórax: simetría de los movimientos respiratorios, frecuencia y 

amplitud de las respiraciones, empleo de musculatura accesoria, 

crepitación y/o enfisema subcutáneo, matidez o timpanismo, 

hipoventilación, tonos cardiacos apagados, heridas y dolor. 

3.  El objetivo es diagnosticar y tratar: neumotórax a tensión, neumotórax 

abierto, tórax inestable, hemotórax masivo. 

C. Circulación y control de hemorragias 

Los objetivos en esta fase son: identificar los signos de hipoperfusión tisular 

que definen al shock y localizar los probables puntos de sangrado para 

planificar su control. 

1.  Exploraremos: 

 Pulso: amplitud, frecuencia y regularidad. La ausencia de pulso 

carotídeo obliga a iniciar maniobras de reanimación cardio-pulmonar. 

 Piel: color y temperatura. La palidez y frialdad son sugestivas de 

hipoperfusión tisular. 

 Relleno capilar: si es > 2 segundos también es sugestivo de 

hipoperfusión. 

 Presión arterial: estimación aproximada a través de los pulsos 

periféricos y centrales: 

 Radial y pedio por lo menos una PA sistólica de 80 mmHg. 

 Femoral por lo menos 70 mmHg 

 Carotídeo por lo menos 60 mmHg. 

 Complementarán esta valoración los datos aportados por la 

monitorización 

2. En primer lugar controlaremos las hemorragias externas visibles: 

 Aplicar compresión local directa con un apósito estéril no 

demasiado absorbente. 

 Si esta maniobra no es efectiva: compresión elevando el miembro 

(si no existe evidencia de fractura). 

 Si tampoco resulta efectiva: presionar las arterias regionales. 
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 Reservar los torniquetes sólo para hemorragias masivas de 

miembros incontrolables con otra medida y con riesgo de 

exanguinación. 

 Deben ser de banda ancha anotando hora de colocación y aflojando 

cada 20 minutos. 

3. En segundo lugar: 

 Canalizar 2 vías venosas periféricas de calibre grueso (14-16 G). 

 Administrar una carga de soluciones cristaloides (1000-2000 ml de 

Ringer Lactato o Suero Salino Fisiológico) en 10-20 min a 39ºC si 

es posible. 

 En la hemorragia masiva o hipotensión grave, debe transfundirse  

sangre en la que se haya determinado el grupo sanguíneo y 

pruebas cruzadas abreviadas, sangre grupo – específica (que exige 

aproximadamente 10 min), o sangre O negativa. 

 Debe determinare repetidamente el hematocrito hasta que se 

compruebe la estabilidad hemodinámica. 

 El (FAST) Focused Assesment Sonography for Trauma, para 

establecer la presencia de un taponamiento cardiaco o sangre en la 

cavidad abdominal. 

D. Valoración neurológica. Analgesia y sedación 

Valoraremos el nivel de conciencia: Escala de Coma de Glasgow  

ESCALA PARA EL COMA DE GLASGOW  

PARÁMETROS Puntos 

A. APERTURA OCULAR (O)  

1. Espontánea 4 

2. Con estímulos verbales 3 

3. Con estímulos dolorosos 2 

4. Ausencia de apertura 1 

B. MEJOR RESPUESTA MOTORA (M)  

1. Cumple órdenes  6 

2. Localiza un estímulo 5 

3. Retira la zona del estímulo 4 

4. Postura de flexión  3 

5. Postura de extensión 2 
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6. Ausencia de respuesta 1 

C. RESPUESTA VERVAL (V)  

1. Orientado 5 

2. Conversación confusa 4 

3. Palabras inadecuadas 3 

4. Fonación ininteligible 2 

5. Ausencia de respuesta 1 

Fuente: Koval, K. y Col. POLITRAUMATISMOS. 2da Ed. Madrid. España. 2003. Página: 7. 

 

 Hacer constar si se encuentra bajo efectos de sedación. 

 Pupilas: simetría, tamaño y reactividad. 

 Signos de focalidad motora. 

 Tacto rectal para determinar el tono del esfínter 

 Emplearemos analgesia en todo politraumatizado y sedación si es 

preciso. 

Debe ser realizado periódicamente. El deterioro neurológico indica nuevamente 

la necesidad de revisar el A, B, C, D puesto que este hallazgo puede ser 

secundario a un compromiso de la oxigenación o perfusión cerebral o 

empeoramiento progresivo de la lesión cerebral primaria. 

 

E. Exposición del paciente y evitar hipotermia. Colocación de sondas 

 Debe ser desvestido cortando su ropa y revisado la superficie ventral y 

dorsal mediante movilización en bloque con el fin de evitar lesiones 

medulares. 

 En los pacientes sin insuficiencia respiratoria que lleven casco motorista, 

éste no debe retirarse hasta que se haya explorado la columna cervical. 

Cuando se pueda retirar el casco, se tiene que asegurar la posición 

neutral de la cabeza mediante la sujeción del casco en la cabecera de la 

camilla. Entonces se procede  a  retirada gradual del casco mientras el 

cuello se inmoviliza de la manera habitual. 

 Palpación de la totalidad del cuero cabelludo, huesos faciales. 

 Examen más detallado de las funciones neurológicas. 

 Debe observarse si existe ingurgitación yugular y desviación traqueal.  
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 Inspeccionar y palpar la región cervical posterior, espalda, tórax y 

abdomen, para descubrir heridas cutáneas o dolor local. 

 Debe comprobarse de nuevo los ruidos respiratorios y los ruidos 

cardíacos.  

 Examinar genitales y  tacto rectal.  

 Examinar las extremidades para evidenciar hematomas, crepitantes, 

deformidades y palpar los pulsos periféricos. 

 Inmediatamente se ha realizado el examen, se debe cubrir el paciente 

con cobijas y todos los fluidos administrados deben ser infundidos a una 

temperatura de 39 °C previniendo la hipotermia. 

 Colocaremos sondas: 

 Sonda nasogástrica (para evitar distensión gástrica y 

broncoaspiración). 

 Orogástrica en los traumatismos craneofaciales (por riesgo de 

migración intracraneal si existiese fractura de la base del cráneo). 

 Sonda vesical (si traslado > 1 hora) para controlar el débito urinario, 

la presencia de hematuria que obligue a descartar contusión renal o 

vesical y para evitar retención en la lesión medular. 

 No la colocaremos en caso de signos de rotura uretral (sangre en 

meato o hematoma en escroto) 

 

ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS 

 Estudios de laboratorio: hematológicos, pruebas cruzadas, bioquímicas, 

gases arteriales 

 Los estudios radiológicos se deben utilizar en forma juiciosa y no deben 

retrasar la reanimación del paciente. 

 Radiografía lateral de columna cervical 

 Radiografía anteroposterior de tórax y de pelvis 

 Tomografía axial computarizada de cráneo, abdomen, pelvis 

 Lavado peritoneal 

 Ultrasonido abdominal 

 Urografía con medio de contraste y angiografía 
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 Ultrasonido transesofágico 

 Broncoscopia 

 Esofagoscopia 

VALORACIÓN SECUNDARIA 

 Esta fase no puede ser realizada si los signos vitales no han retornado 

casi a la normalidad. Si durante el proceso, el paciente muestra deterioro 

de su estado, se debe realizar nuevamente los pasos de la valoración 

primaria (A, B, C, D, E). 

 Investiga  todas las quejas del paciente, identificar las condiciones 

médicas preexistentes y realizar un examen físico exhaustivo. Los 

paramédicos o los familiares pueden dar información de los antecedentes 

del paciente: alergias, medicaciones, enfermedades,  posibilidad de 

embarazo, última comida y eventos que rodean la lesión. 

 El examen físico debe realizarse desde la cabeza a los pies y se debe 

valorar todos los orificios anatómicos. 

 También se realiza un examen neurológico completo, incluyendo una 

determinación de la Escala de Coma de Glasgow si es que no fue ya 

realizado durante la revisión primaria. 

 Los procedimientos especiales, como evaluaciones radiológicas 

específicas  y estudios de laboratorio se obtienen en la valoración 

secundaria. 

 Se realizara inmunización antitetánica. 

RE-EVALUACIÓN 

El paciente traumatizado debe ser re-evaluado en forma periódica y 

monitorizado permanentemente ya que se pueden detectar así lesiones 

previamente desapercibidas. 

MANEJO DEFINITIVO  

Es importante que el médico conozca los recursos y la capacidad de cuidados 

quirúrgicos con el que cuenta su institución y la institución donde 

potencialmente puede referir sus pacientes. 
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 De forma individualizada se valorara ingreso en UCI, cirugía reparadora 

urgente o ingreso en planta o traslado a centros de cirugía especializada si 

fuera necesario. (9) 

 Cuando se ha tomado la determinación de un traslado, todas las 

actividades están encaminadas a mejorar la perfusión tisular del paciente.  

 El cirujano local debe realizar un procedimiento quirúrgico de emergencia 

para mejorar las condiciones hemodinámicas del paciente antes de su 

traslado. 

INDICACIONES QUIRÚRGICAS  

 La mayoría de los pacientes se encuentran estables desde el punto de 

vista cardiopulmonar a las 4 – 6 horas del politraumatismo. 

 La cirugía precoz está indicada en los casos siguientes: 

 Fracturas de fémur o de pelvis con alto riesgo de complicaciones 

pulmonares (embolia grasa, síndrome de sufrimiento respiratorio del 

adulto). 

 Síndrome compartimental establecido o eminente, generalmente en 

fracturas de tibia o antebrazo. 

 Fracturas abiertas. 

 Laceración vascular. 

 Lesiones inestables de la columna cervical o toracolumbar. 

 Fracturas del cuello femoral, cuello astragalino u otros huesos cuya 

fractura conlleve a un alto riesgo de osteonecrosis. (10) 

INTERCONSULTAS. 

 Según  trauma implicado: 

 Neurocirugía. 

 Cirugía General. 

 Cirugía de tórax y vascular 

 Traumatología.  

 Cirugía Cabeza y Cuello 

 Unidad de cuidados intensivos 
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TRAUMA TORÁCICO 

DEFINICIÓN 

Es todo traumatismo sobre pulmones, caja torácica (costillas, esternón), 

mediastino, grandes vasos intratorácicos y corazón. Puede comprometer de 

forma directa la vida del paciente por afectar la vía aérea, así como la función 

respiratoria y hemodinámica. 

. 
EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA 

 Es responsable de más del 20% de las muertes por trauma y representa 

más de 15.000 muertes por año en los Estados Unidos. 

 15 % de los accidentes existe algún traumatismo del tórax, puro o asociado 

a otras lesiones, cifras que aumentan al 25 % si se consideran a los 

muertos por accidente. 

 El 70 % de los traumatismo cerrados se originan en accidentes de tránsito, 

distribuyéndose el resto entre caídas de altura 10%, aplastamientos o 

derrumbes 10% y golpes varios 10%  

 En la vida civil las heridas penetrantes representan más del 60% de los 

traumatismos torácicos. Aproximadamente la mitad de ellas es por arma de 

fuego y la otra mitad por arma blanca. (11) 

FISIOPATOLOGÍA  

 La hipoxia tisular, la hipercapnia y la acidosis  metabólica complican 

frecuentemente el trauma torácico. 

 La hipoxia es resultante de factores múltiples que se entrelazan como la 

hipovolemia (hemorragias), trastornos de ventilación/perfusión (contusión 

pulmonar, hematomas, colapso alveolar, etc.) y/o cambios en el equilibrio 

de las presiones intratorácicas (neumotórax a tensión, abierto, o tórax 

inestable). 

 La hipercapnia implica hipoventilación asociada a una ventilación alterada 

o ineficaz provocada por trastornos de la presión intratorácica o 

disminución del nivel de conciencia. 

 La acidosis metabólica es causada por la hipoperfusión de los tejidos. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES TORÁCICAS 

 El trauma de tórax puede clasificarse de acuerdo a su presentación. (12) 

 Trauma de Tórax abierto  

 Trauma de Tórax cerrado 

 De acuerdo a la gravedad de la lesión se clasifican en:  

Lesiones Rápidamente Letales 

 Obstrucción de la vía aérea  

 Neumotórax a tensión  

 Neumotórax abierto 

 Hemotórax masivo 

 Tórax inestable 

 Taponamiento Cardíaco 

Lesiones Potencialmente Letales 

 Trauma Pulmonar 

 Ruptura Aórtica 

 Ruptura del Esófago 

 Ruptura Traqueobronquial 

 Ruptura del Diafragma 

 Contusión Miocárdica 

Lesiones No Necesariamente Letales 

 Grados tolerables del Hemotórax 

 Neumotórax simple 

 Lesiones de tejido blando 

 Cuerpos extraños intratorácicos 

 Fracturas Óseas 

REVISIÓN PRIMARIA 

    A: Vía aérea y control de la columna cervical. 

    B: Ventilación 

    C: Circulación y control de hemorragia. 

    D: Déficit neurológico 

    E: Exposición y control del medio ambiente. 
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REVISIÓN SECUNDARIA 

HISTORIA CLÍNICA 

 Edad y Sexo 

 Alergia medicamentosa 

 Enfermedades previas que puedan agravarse con el traumatismo 

 Medicación que está tomando 

 Última comida ingerida 

 Mecanismo lesional 

 Uso de sistemas de protección 

 Factores agravantes 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

 Inspección de heridas, hematomas, movimientos paradójicos, venas 

cervicales distendidas o colapsadas. 

 Palpación de enfisema subcutáneo, crepitación de arcos costales. 

 Percusión de matidez o timpanismo. 

 Auscultación cardiorrespiratoria: diferencias entre hemitórax, disminución 

del murmullo vesicular, ruidos sobreañadidos, tonos cardiacos apagados. 

 Si se han colocado tubo de drenaje torácico deben ser revisados en este 

momento. 

EXÁMENES  COMPLEMENTARIOS  

 Hematocrito/hemoglobina 

 Pruebas cruzadas 

  Grupo sanguíneo y factor Rh  

 Gasometría 

 Coagulograma mínimo  

 Creatinina 

 Capnografía y glucemia  

 Pulsioximetría 

 Electrocardiograma 

 Ecocardiograma 

 Radiografía de tórax de pie y anteroposterior  

 Angiografía  
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 TAC 

 Ultrasonido   

 Toracoscopia  

 Punción torácica y pericárdica   

 Ventana pericárdica infraxifoidea 

 

TRAUMA CERVICAL 

 

DEFINICIÓN 

Lesiones traumáticas que afectan a las estructuras óseas, ligamentosas, 

cartilaginosas, musculares, vasculares, meníngeas, radiculares y medulares de 

la columna cervical. (13) 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Accidentes de tráfico 

 Caídas de gran altura 

 Juegos deportivos 

 Actos de violencia 

 Zambullirse en el agua (10) 

Primera vértebra cervical (atlas): se produce por traumatismos que provocan 

compresión axial sobre los cóndilos. 

Apófisis odontoides del axis: se produce por traumatismos que provocan 

hiperextensión o hiperflexión del cuello. 

Fractura de la segunda vértebra cervical: se produce al golpear la barbilla 

con el volante con el espejo retrovisor del automóvil. 

Tercera – séptima vértebra cervical: en la quinta vértebra es frecuente la 

compresión vertical, en las otras vértebras es común la lesión por 

hiperextensión y los accidentes de tráfico con impacto posterior. (14) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
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Atlas: puede ser asintomática o presentar un dolor intensísimo con gran 

impotencia funcional. Por lo general no se asocia con lesiones medulares, pues 

en el caso de hacerlo (luxación atlantooccipital) los pacientes mueren por 

destrucción del tallo cerebral y apnea o tienen una alteración neurológica grave 

(dependencia del respirador y cuadriplejía). (9) 

Axis: cervicalgia que se irradia a la zona retroauricular y sensación de 

inestabilidad, rigidez del cuello, es infrecuente la lesión medular. (14) 

C3 – C7: limitación de la movilidad, cervicalgia, dolor a la palpación de las 

apófisis espinosas, no es frecuente que se asocie con lesión medular. 

CLASIFICACIÓN 

Según la Orthopaedic Trauma Association se clasifican en: 

Tipo A Lesiones del cuerpo por compresión 

Tipo A1 Fracturas por impacto 

Tipo A2 Fracturas por división 

Tipo A3 Fracturas por estallido 

 

Tipo B 

Lesiones por distensión de los elementos 

posteriores y anteriores 

Tipo B1 Rotura posterior de predominio ligamentario 

Tipo B2 Rotura posterior de predominio óseo 

Tipo B3 Rotura anterior a través del disco 

 

Tipo C 

Lesiones multidireccionales con desplazamiento 

lateral entre los elementos anteriores y posteriores 

 

Tipo C1 

Fracturas por acuñamiento rotatorio, división y 

estallido 

Tipo C2 Lesión-subluxación con rotación  

Tipo C3 Lesiones por cizallamiento o rotación 

FUENTE: Koval KenenetH J., Zuckerman Joseph D., FRACTURAS Y LUXACIONES, 2da 
Edición, Editorial Márban, España, 2003, Pág., 47. 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Rx Anteroposterior y lateral de columna cervical: en la radiografía lateral 

se debe observar la base del cráneo. 

 Rx transbucal de odontoides: permite valorar fractura de apófisis 

odontoides de axis. 
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 TAC de columna cervical 

 Resonancia Magnética. 

TRATAMIENTO 

A: mantener vía aérea permeable, protegiendo la columna cervical. 

B. oxigenación: de acuerdo a saturación de oxígeno valorar la necesidad de 

intubación endotraqueal. 

C: circulación: transfundir Solución Salina al 0,9% a dosis de 25 – 35 mL/kg. En 

todo paciente con trauma valorar signos y síntomas de shock hipovolémico. 

Analgesia: Tramadol 1 – 2 mg/kg IV STAT. 

D: evaluar estado de conciencia y realizar un exhaustivo examen neurológico.  

E: se debe retirar la ropa del paciente para valorar lesiones concomitantes. 

Inmovilización: cuando se sospecha de lesión de columna el paciente debe ser 

adecuadamente inmovilizado, usando un collarín semirígido con apoyo 

mentoniano; sólo se retirará cuando la exploración y la radiografía nos permita 

descartar lesión. 

Movilizar al paciente con tabla de columna y en bloque. 

El tratamiento ortopédico varía de acuerdo al tipo de lesión, grado de 

compromiso neurológico y hallazgos en las pruebas de imagen. 

Se puede utilizar: 

 Inmovilización halotorácica o cervicotorácica hasta que consolide la 

fractura (atlas). 

 Ortosis cervical (fractura de apófisis odontoides). 

 Collarín cervical tipo Philadelphia (lesión de axis). 

 Compás cervical de tracción (lesión de C3 – C7). 

En caso de lesión medular admiistrar: 
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 Metilprednisolona: IV iniciando con bolo de 30 mg/Kg en 15 minutos y tras 

una pausa de 45 minutos se inicia perfusión continua de 5 mg/Kg durante 

las siguientes 23 horas. 

El tratamiento quirúrgico se realizará mediante osteosíntesis con tornillos y 

fusiones vertebrales. 

TRAUMA DE COLUMNA TORÁCICA – LUMBAR – SACRA) 

 

DEFINICIÓN 

Lesiones traumáticas que afectan a las estructuras óseas, ligamentosas, 

cartilaginosas, musculares, vasculares, meníngeas, radiculares y medulares de 

la columna torácica, lumbar o sacra. (13) 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Accidentes de tráfico (15) 

 Caídas con golpe directo lo que produce acuñamiento de las vértebras. 

 Hiperflexión que produce compresión de la porción anterosuperior de los 

cuerpos vertebrales. 

 Combinación de flexión, extensión, compresión, separación, torsión y 

cizallamiento. (10) 

Vértebra D1 – D10: se produce por una hiperflexión que ocasiona una 

compresión en cuña de uno o varios cuerpos vertebrales.  

Vértebra D11 – L1: se produce por mecanismo de hiperflexión y rotación. Son 

fracturas inestables. 

Vértebra L2 – S5: se produce por hiperflexión y compresión de los cuerpos 

vertebrales.  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Vértebra D1 – D10: dolor en región dorsal, equimosis. 

Si existe lesión medular en la zona aparece pérdida del control voluntario de los 

músculos intrínsecos de la mano, paraplejia, abolición de los reflejos cutáneos  
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- abdominales, reflejo cremastérico, reflejos osteo – tendinosos profundos de 

los miembros inferiores. (14) 

Vértebra D11 – L1: las manifestaciones clínicas son similares a las del 

apartado anterior. En el caso de que exista lesión medulas puede presentarse 

paraplejia, déficit de sensibilidad en los miembros inferiores, arreflexia 

cremastérica y osteo-tendinosa profunda. 

Vértebra L2 – S5: similares manifestaciones clínicas, los signos de lesión 

medular comprenden: déficit muscular desde la cadera hacia los miembros 

inferiores, pérdida de la sensibilidad en la cara anterior del muslo, abolición del 

reflejo cremastérico, rotuliano, aquíleo, pérdida del tono del esfínter anal. 

En el caso de que la lesión se produzca en: 

 L2: déficit muscular bilateral de extremidades inferiores y difunción intestinal 

y vesical. 

 Cola de caballo: déficit asimétrico de miembros inferiores, conservación de 

sensibilidad perianal y del control intestinal y vesical. 

 CLASIFICACIÓN 

 Según la Orthopaedic Trauma Association se clasifican en: 

Tipo A Lesiones por compresión del cuerpo vertebral 

Tipo A1 Fracturas por impacto 

Tipo A2 Fracturas por división 

Tipo A3 Fracturas por estallido 

 

Tipo B 

Lesiones por separación de los elementos anteriores y 

posteriores 

Tipo B1 Rotura posterior de predominio ligamentoso 

Tipo B2 Rotura posterior de predominio óseo 

Tipo B3 Rotura anterior a través del disco 

 

 

Tipo C 

Lesiones multidireccionales con traslación de los elementos 

anteriores y posteriores 

 

Tipo C1 

Fracturas en cuña rotatoria, por división y estallido 

Tipo C2 Flexión, subluxación con rotación  

Tipo C3 Lesiones por cizallamiento rotacional 

 FUENTE: Koval KenenetH J., Zuckerman Joseph D., FRACTURAS Y LUXACIONES, 2da 
Edición, Editorial Márban, España, 2003, Págs., 61 - 62. 
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EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Rx anteroposterior y lateral de columna dorsal y lumbar 

 Rx anteroposterior, lateral y oblicua de columna lumbar 

 Rx oblicua de la unión lumbo – sacra 

 Rx anteroposterior y oblicua del sacro 

 TAC de columna tóraco – lumbo – sacra (9) 

 Resonancia magnética 

TRATAMIENTO 

A: mantener vía aérea permeable. 

B. oxigenación: de acuerdo a saturación de oxígeno valorar la necesidad de 

intubación endotraqueal. 

C: circulación: transfundir Solución Salina al 0,9% a dosis de 25 – 35 mL/kg. En 

todo paciente con trauma valorar signos y síntomas de shock hipovolémico. 

Analgesia: Tramadol 1 – 2 mg/kg IV STAT. 

D: evaluar estado de conciencia y realizar un exhaustivo examen neurológico.  

E: se debe retirar la ropa del paciente para valorar lesiones concomitantes y 

realizar un adecuado examen físico y sensorial. 

Inmovilización: se puede utilizar ortesis vertebrales tóraco-lumbares, corsés 

lumbosacros, aparatos de hiperextensión, corsé de Jewett, chaqueta de yeso 

bien moldeada que va desde la parrilla costal inferior hasta el pubis o yesos en 

hiperextensión. 

Tratamiento quirúrgico: se debe realizar en caso de que la lesión afecte alguna 

estructura neurológica provocando un déficit requiriendo una estabilización 

quirúrgica a base de: 

 Fijación de los pedículos con tornillos 

 Fusiones vertebrales posteriores 

 Descompresión a base de un abordaje posterolateral o laminectomía 

(peligroso por encima de L3) 
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 Fijación anterior con placa 

En caso de lesión medular administrar: 

 Metilprednisolona: IV iniciando con bolo de 30 mg/Kg en 15 minutos y tras 

una pausa de 45 minutos se inicia perfusión continua de 5 mg/Kg durante 

las siguientes 23 horas. (13) 

 

 TRAUMATISMO  PÉLVICO 

 

DEFINICIÓN 

Lesiones óseas o ligamentosas que afectan la integridad de la pelvis. (11) 

FRECUENCIA 

 La incidencia está cerca de los 37 casos/100.000 personas por año. 

 Son más frecuentes en personas entre los 15 y 20 años de edad. 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Choques vehículos de motor: 48% 

 Lesiones de peatones: 18 % 

 Caídas: 14 % 

 Choques de motoras: 11 % 

 Lesión aplastante: 4 % 

 Otras: 5% 

CLASIFICACIÓN 

Existen numerosos sistemas de clasificación para describir la pelvis lesionada y 

los patrones de deformidad. Sin embargo la clasificación utilizada más  es  la 

de Tile. (3) 

TIPO A: Rotacional y verticalmente estables: 

 A1- Fracturas de avulsión 

 A2 – Fracturas distales del ala ilíaca o fractura del anillo pélvico 

mínimamente desplazada 
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 A3 – Fracturas transversas del sacro o del coxis 

 

TIPO B: Rotacionalmente inestable y verticalmente estable: 

 B1- Lesiones de libro abierto 

 B2 – Lesiones de compresión lateral 

 B3 – Lesiones del tipo B bilateral 

 

TIPO C: Inestable rotacionalmente y verticalmente: 

 C1 – Lesión unilateral 

 C2 – Lesiones bilaterales en el que un lado es tipo B y el contralaterales 

tipo C 

 C3 – Lesión bilateral en que ambos lados son lesiones tipo 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor pélvico o en la cadera 

 Contusiones 

 Laceraciones rectales, vaginales y perianales 

 Próstata alta o flotante 

 Equimosis en el escroto y periné  

 Ausencia de pulso por lesión vascular 

 Anuria 

 Hemorragia profusa por rotura del plexo venoso, ilíaca interna o externa 

 Hipotensión 

 Shock 

 Vómito  

 Hematuria 

 Peritonismo 

 Hematomás regionales 

 Imposibilidad de elevar o abducir los miembros inferiores  

DIAGNÓSTICO 

EVALUACIÓN INICIAL 
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 Evaluar al paciente: respiración, circulación, discapacidad. Esto debe 

incluir una evaluación traumatológica completa cuando  sea necesario 

 Controlar rápidamente el shock. 

 Iniciar la reanimación: tratar las lesiones potencialmente mortal. 

EVALUACIÓN SECUNDARIA 

 HISTORIA CLÍNICA: analizamos el mecanismo de lesión y el tipo de 

fractura. 

 EXAMEN FÍSICO: 

 Dolor: a la compresión de ambas crestas ilíacas sugiere fracturas 

de pelvis. 

 Lesiones del plexo lumbosacro. 

 Evaluar el estado neurovascular distal. 

 Contusiones con hemorragia extensa en el flanco o las nalgas. 

 Hematoma extenso en la cara posterior de la pelvis. 

 Hemorragia retroperitoneal por rotura del plexo venoso, ilíaca 

interna o externa. 

 Evaluar lesión vesical, uretra. 

 Tacto rectal para explorar la próstata, tono del esfínter y confirmar la 

presencia de sangre de una perforación intestinal. 

 Inspección del escroto y del periné,  para determinar la presencia de 

equimosis o hematomas. 

 Inspección de  los genitales externos femeninos. 

 Evaluar la parte motora y sensorial de las extremidades inferiores. 

 Palpación de los rebordes óseos buscando dolor y saliencias. 

 Comprensión lateral y anteroposterior de la pelvis. 

 Palpación de un hiato o un escalón en la sínfisis pubiana y 

prominencia unilateral de la espina ilíaca posterosuperior. 

 Ascenso de la cresta ilíaca del lado lesionado y el acortamiento y la 

rotación relativa del miembro inferior afectado. 
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EXAMENES COMPLEMENTARIOS  

Laboratorio: hemograma, bioquímica, coagulación, pruebas cruzadas y gases 

en sangre arterial. 

 Radiografías   anteroposterior, de entrada y de salida de la pelvis. 

 Ecografía abdominal: permite evidenciar líquido libre como indicador de 

hemorragia intraperitoneal. 

 TAC abdómino-pélvica, de elección para valorar retroperitoneo y el 

acetábulo. 

 Arteriografía: permite diagnóstico exacto del vaso sangrante y posibilidad 

de embolización.  

 Resonancia magnética de pelvis para estructuras vasculares 

genitourinarias. 

 Urterograma retrógrado si se sospecha  daño uretral. 

 Cistograma si se sospecha daño a la vejiga. 

 Sigmoidoscopia. 

 Lavado peritoneal. 

 

TRATAMIENTO 

MANEJO INICIAL 

 Establecer la vía aérea, asegurar la ventilación, mantener la circulación, 

valorar el estado neurológico y   exposición y control de la temperatura. 

 Detectar el sangrado: externo, torácico, abdominal, pelviano. 

 Control de la hemorragia: 

 Cristaloides  

 Coloides 

 Unidades de glóbulos rojos  

 Plasma fresco  

 Oxigenoterapia a altos flujos  

 Monitorización continúa de signos vitales  

 Fijación esquelética 

 Sábana enrollada en la pelvis a manera de cabestrillo  

 Férula espinal larga con mecanismo de vacío 
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 Pantalones antichoque 

 Manejo del sangrado pélvico 

 Fijación externa 

 Oclusión por arteriografía 

 Inestabilidad hemodinámica de la pelvis: más de 6 unidades de glóbulos 

rojos en 4 horas o en 48 h  

 Escisión de todo tejido necrótico  

 

TRATAMIENTO SEGÚN EL TIPO DE FRACTURA 

Fracturas Tipo A 

 Raramente requieren fijación y si lo requiriera se efectuará la fijación 

interna con tornillos o placas. 

 Reposo en cama 4 – 8 semanas 

 Analgesia: tramadol 1 – 2 mg/Kg  STAT  

 Medidas de sostén 

 Prevención de las complicaciones tromboembólicas  

 Rehabilitación  

Fracturas Tipo B 

 Analgesia: tramadol 1 – 2 mg/Kg  STAT  

 Tipo B1: hamaca pélvica en la cama, fijación interna (placa con tornillos) 

o externa (fijadores externos). 

 Tipo B2 – B3: fijación interna o externa 

Fracturas Tipo C 

 Analgesia: tramadol 1 – 2 mg/Kg  STAT  

 Fijación interna o externa o ambas. 

 En caso de no poder operarse, deben guardar cama con tracción 

esquelética supracondílea para descender la hemipelvis dañada. 

 La estabilización completa puede demandar  hasta 3 meses. (16) 
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FRACTURA DE ESCÁPULA 

DEFINICIÓN 

Las fracturas de la escápula representan el 1% del total y el 5% de las fracturas 

de la cintura escapular. A su vez, las que comprometen la fosa glenoidea se 

aproximan al 10% de las fracturas escapulares. Este tipo de lesiones son raras 

y se producen como consecuencia de traumatismos de alta energía, con una 

incidencia mayor en las personas de entre 35 y 45 años, víctimas en su 

mayoría de accidentes industriales o de tránsito. (17) 

MECANISMOS DE LESIÓN 

La escápula es asiento de traumatismos indirectos a través de la carga axial 

sobre el brazo extendido,  a través de traumatismos directos, a menudo de 

elevada energía por un golpe o una caída  y a través de traumatismos directos 

en el propio ángulo del hombro. 

CLASIFICACIÓN 

Anatómica: 

 TIPO I: cuerpo de la escápula 

 TIPO II: fracturas apofisarias, incluidas la del acromion y de la coracoides. 

 TIPO III: fracturas del ángulo supero lateral, incluidos el cuello y la cavidad 

glenoidea. (10) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Se caracteriza por:  

 Dolor  

 Tumefacción  

 Deformidad  

 Crepitación 

 Impotencia funcional 

 Brazo mantenido en aducción contra el tórax 

 Signo de Comolli (tumefacción triangular del tórax posterior por encima de 

la escápula e indica un hematoma) (18) 
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DIAGNÓSTICO  

 Historia clínica: Anamnesis  (antecedente traumático),  

 Examen físico: El paciente consciente presenta el brazo en aducción, refiere 

dolor en la región del hombro, limitación de la movilidad y exacerbación del 

dolor con la abducción pasiva. 

 EXAMENES  COMPLEMENTARIOS 

Diagnóstico por imágenes: se deben tomar radiografías en los tres planos de 

ser posible: frente propiamente dicho (tomado con una inclinación de 20° para 

evaluar la luz articular), perfil escapular, y con foco axilar. La tomografía 

computarizada (TC) facilita la visualización y evaluación de los fragmentos a 

través de cortes axiales, sagitales y coronales.  

TRATAMIENTO 

Analgesia: Tramadol 1-2 mg/kg  

 Ortopédico: Inmovilización  con cabestrillo durante 3-4 semanas, en caso 

de: fracturas no complicada, sin desplazamiento y las del cuerpo de la 

escápula. 

 Quirúrgico: Reducción abierta y colocación de diverso material de 

osteosíntesis, en caso de: fractura intraarticular desplazada, complicada de 

acromion o que afecten la articulación glenohumeral. 

FRACTURA DE CLAVÍCULA 

DEFINICIÓN 

Es la pérdida de continuidad  de la clavícula, producto  de traumatismos 

directos e indirectos. (19) 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 Las caídas sobre el hombro afectado provocan la mayoría 87 % de las 

fracturas claviculares, los impactos directos sólo el 7 5 y las ca´das sobre la 

mano extendida el 6%. 



37 
 

 Con menor frecuencia por contracciones musculares incontroladas durante 

convulsiones o sin traumatismo, como ocurre en las fracturas patológicas o 

por sobrecarga. 

CLASIFICACIÓN 

De Allman: 

 GRUPO I: fractura del 1/3 medio (80%). Es la más frecuente tanto en niños 

como en adultos. 

 

 GRUPO II: fractura de 1/3 distal (15%). Se subclasifican  según la 

localización de los ligamentos coracoclaviculares en relación con la fractura: 

 Tipo I: desplazamiento mínimo: fractura interligamentosa, entre los 

ligamentos conoideo y trapezoideo o coracoclavicular y 

acromioclavicular. 

 Tipo II: desplazamiento secundario a una fractura medial a los 

ligamentos coracoclaviculares: como mayor incidencia de 

pseudoartrosis. 

 II A: conoideo y trapezoideo anclados al segmento distal. 

 II B: conoideo roto, trapezoideo anclado al segmento distal. 

 Tipo III: fractura de la superficie articular de la articulación 

acromioclavicular, sin lesión ligamentosa: puede confundirse con una 

luxación acromioclavicular de primer grado. 

 

 GRUPO III: fractura del 1/3 proximal (5%). Desplazamiento mínimo si los 

ligamentos costoclaviculares permanecen intactos. 

 Tipo I: desplazamiento mínimo 

 Tipo II: desplazada 

 Tipo III: intrarticular 

 Tipo IV: epifisiólisis 

 Tipo V: conminuta 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor  
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 Deformidad 

 Impotencia funcional 

 Signo de la tecla 

 Crepito óseo 

 Hombro caído 

 Hematoma o equimosis (20) 

DIAGNÓSTICO  

 Historia clínica: Anamnesis  (antecedente traumático). 

 Examen: exploración neurovascular para comprobar la integridad de los 

elementos nerviosos y vasculares situados por detrás de la clavícula 

 Descartar lesiones óseas asociadas: de cráneo, cuello, coracoides y costilla 

y de las articulaciones acromioclavicular, esternoclavicular y 

escapulotorácica 

EXAMENES  COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía anteroposterior con una inclinación caudal de 45 grados. 

 Radiografía anterior oblicua a 45 grados. 

 Radiografía posterior oblicua a 45 grados. 

TRATAMIENTO 

Analgesia: tramadol 1-2 mg/kg  

 Conservador: Se realiza en el 99% de los caso  en fracturas sin 

desplazamiento, mediante cabestrillo, charpa o vendaje de Velpeau. En la 

fractura con un mayor desplazamiento se utiliza el vendaje en ocho de  

guarismo. Es recomendable realizar un control radiológico posterior. 

 

 Quirúrgico: Habitualmente se realiza de 3 formas: 

 Osteosíntesis con placa 

 Cerclaje con alambre  

 Agujas o clavos de Kirschner 
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FRACTURA DE HÚMERO PROXIMAL 

DEFINICIÓN 

Aquellas fracturas en  que hay compromiso de la cavidad glenoidea, cuello 

anatómico de la escápula y/o extremidad proximal del húmero. (21) 

EPIDEMIOLOGÍA 

Representa entre el 4 % y el 5% de todas las fracturas y son las fracturas 

humerales más frecuentes (45) %. 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 Caída sobre una extremidad superior extendida  

 Accidente de tráfico  

 Abducción excesiva del hombro 

 Descarga eléctrica  

 Convulsiones 

 Traumatismo directo, asociado a fracturas del troquíter 

CLASIFICACIÓN DE NEER  - 1970  

 Se basa en la relación entre los cuatro segmentos anatómicos: troquíter, 

troquín, segmento articular y diáfisis humeral. (22) 

 Son cuatro grupos: 

 Grupo I: Incluye todas las fracturas mínimamente desplazadas 

 Grupo II: Fracturas del cuello anatómico desplazadas más de 1 cm. Son 

poco frecuentes y se complican muchas veces con necrosis isquémica de 

la cabeza femoral. 

 Grupo III: Fracturas del cuello quirúrgico desplazadas o anguladas, que 

pueden ser impactadas o conminutas. 

 Grupo IV: Fracturas del troquíter, que se desplazan por acción del 

músculo supraespinoso, bien aisladas (dos fragmentos),  o bien 

formando parte de una fractura en tres o cuatro fragmentos, junto con 

una fractura del troquín y del cuello quirúrgico.  
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 Grupo V: Fractura del troquín, desplazada por la tracción del músculo 

subescapular, bien aislada o formando parte de una fractura en tres o 

cuatro fragmentos.  

 Grupo VI: Fractuaras-luxaciones. En la luxación anterior siempre hay un 

arrancamiento del troquíter que puede ser aislado (fractura en dos 

partes), o que puede formar parte de una fractura en tres o cuatro 

fragmentos. En la luxación posterior hay arrancamiento del troquín bien 

aislado (fractura en dos partes), bien junto a un fragmento de cabeza 

humeral y troquíter (fractura en tres fragmentos) o formando parte de una 

fractura en cuatro fragmentos. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor local 

 Crepitación variable 

 Tumefacción 

 Actitud de desault 

 Limitación de la movilidad del hombro 

 Equimosis braquio-torácica de hennequin 

 Deformidad y hematoma en axila y cara interna del brazo 

 A veces se asocia a lesión vascular y /o nerviosa sobre todo en las del 

cuello quirúrgico 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  (antecedente traumático), examen físico debe 

examinarse: 

 Los nervios axilar, radial y ulnar, por su íntima proximidad a la cabeza 

humeral. 

 Los pulsos distales por lesión de la arteria braquial 

 Arteria y vena axilar. 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía anteroposterior, lateral en el plano escapular (proyección en Y) 

y axilar. 
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 TAC: para evaluar la afectación articular, el grado de desplazamiento, 

fracturas impactadas y fracturas del reborde glenoideo. 

 RMN: para evaluar la integridad del manguito de los rotadores. 

TRATAMIENTO 

 Analgesia: tramadol 1 – 2 mg/Kg  STAT y luego paracetamol 1 gr VO C/8 

horas por 3 -5 días. 

 Fracturas mínimamente desplazadas 

 Inmovilización mediante vendaje tipo velpeau o gillchrist durante dos o 6 

semanas. 

 Se puede comenzar a mover el hombro a los 7 – 10 días si la fractura 

es estable o impactada. 

 Fracturas en dos fragmentos 

 Fracturas del cuello anatómico: reducción abierta con fijación interna  

o prótesis (hemiartroplastia de hombro). 

 Fracturas impactadas de cuello quirúrgico con una angulación < 45 

grados: inmovilización con cabestrillo y movilización precoz. 

 Fracturas desplazadas, inestables o con angulación > 45 grados: 

reducción abierta o cerrada con fijación interna. 

 Fracturas irreductibles: reducción abierta y fijación interna con agujas, 

clavos flexibles con una banda a tensión o placa y tornillo. 

 Fracturas del troquíter: Si están desplazadas: reducción abierta y 

fijación interna, con o sin reparación del manguito de los rotadores.  

 Fracturas del troquín: reducción cerrada. 

 Fracturas en tres fragmentos 

 Fracturas desplazadas: reducción abierta y fijación interna. 

 Pacientes ancianos: prótesis  primaria (hemiartroplastia). 

 

 Fracturas en cuatro fragmentos 

 Pacientes jóvenes (< 40 años): reducción abierta con fijación interna 

con múltiples agujas de Kirschner o con tornillos. 

 Pacientes ancianos: prótesis primaria de la cabeza humeral 

(hemiartroplastia). 
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 Fracturas  - luxaciones 

 En dos fragmentos: reducción cerrada. 

 En tres o cuatro fragmentos: Pacientes jóvenes: reducción abierta y 

fijación interna. Pacientes ancianos: hemiartroplastia. 

 Cuello anatómico: hemiartroplastia. 

 Fracturas  de la superficie articular 

 Si la afectación es > al 40 %: hemiartroplastia o reducción abierta con 

fijación interna. 

FRACTURA DE DIÁFISIS HUMERAL 

DEFINICIÓN 

Son aquellas que se extienden distal al cuello quirúrgico hasta el extremo 

proximal de la paleta humeral. (23) 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 Directo: Contusión,  heridas por arma de fuego, aplastamientos, accidente 

de tráfico. 

 Indirecto: Caída sobre el brazo extendido o movimientos de lanzamiento 

con una contracción muscular extrema. 

CLASIFICACIÓN  

CLASIFICACIÓN DE LA AO (ASOCIACIÓN SUIZA PARA EL ESTUDIO DE LA 

OSTEOSÍNTESIS) DE LAS FRACTURAS DE LA DIÁFISIS HUMERAL 

TIPO A TIPO B TIPO C 

Fractura espiroidea simple 

(inferior a 30 °). 

Fractura espiroidea en 3 

fragmentos. 
Fractura compleja en espiral. 

Fractura oblicua corta (inferior a 

30 °). 

Fractura oblicua en 3 

fragmentos (en ala de 

mariposa). 

Fractura bifocal. 

Fractura transversa. 

Fractura con fragmentos 

en ala de mariposa o en 

4 fragmentos. 

Fractura conminuta compleja. 

 



43 
 

Fuente: Quesnot,  Aude y Col. REHABILITACIÓN DEL MIEMBRO SUPERIOR. 1ra. Ed. Madrid. 
España. 2010. Página  121.  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción  

 Impotencia funcional 

 Deformidad  

 Acortamiento de la extremidad afectada (24) 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  (antecedente traumático). 

 Examen físico debemos evaluar: 

 Retorno venoso 

 Viabilidad vascular 

 Pulso 

 Dolor a la flexoextensión pasiva  suave del codo para la detección de un  

síndrome compartimental 

 Crepitación con la manipulación suave 

 Nervio radial antes y después de cualquier manipulación del brazo. 

 Arteria  humeral 

 Plexo braquial 

EXÁMENES  COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía anteroposterior y lateral de húmero que incluya hombro  y codo. 

 TAC, gammagrafía ósea y la resonancia magnética: indicadas cuando se 

sospeche una fractura patológica. 

TRATAMIENTO 

 Analgesia: tramadol 1 – 2 mg/Kg  STAT y luego paracetamol 1 gr VO C/8 

horas por 3 -5 días. 
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Tratamiento conservador 

 Yeso colgante: Fracturas de la diáfisis  media desplazada con 

acortamiento, en las espiroideas u oblicuas. 

 Férula de coaptación: Fracturas de la diáfisis humeral con mínimo 

acortamiento y de fracturas oblicuas cortas o transversales que  puedan 

desplazarse con el yeso colgante. 

 Vendaje de Velpeau: Fracturas mínimamente desplazadas o no 

desplazadas. 

 Ejercicios pasivos de balanceo con el hombro 1 o 2 semanas después de 

la lesión. 

 Yeso en espiga de hombro: Cuando la fractura exige una abducción y 

rotación externa importante de la extremidad superior. 

 Dispositivos ortopédicos funcionales: importante para conseguir y 

mantener la alineación de la fractura y mover las articulaciones adyacentes. 

Se aplica 1 o 2 semanas después de la lesión. Se emplea durante 8 

semanas o hasta observar la consolidación radiológica. 

Tratamiento quirúrgico 

 Reducción abierta y fijación con placa. 

 Permite la reducción directa de la fractura y la fijación estable de la 

diáfisis humeral sin dañar al manguito de los rotadores. 

 Fijación intramedular: Se necesita clavos: ender, de rush y de hackenthal. 

 Fijación externa 

FRACTURAS  DEL  HÚMERO DISTAL 

 

DEFINICIÓN 

Son fracturas intraarticulares del húmero, distales a las inserciones 

ligamentarias del codo. (25) 

1. FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS EN EXTENSIÓN: 

 

DEFINICIÓN 

Son extraarticulares. 
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MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Caídas sobre la mano con el codo en flexión o en extensión o por impacto 

directo sobre el codo. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción 

 Deformidad 

 Impotencia funcional 

 Crepitación 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  (antecedente traumático). 

 Examen físico:  

 Pueden  existir crepitación con los movimientos e inestabilidad 

evidente. 

 Realizar una cuidadosa evaluación neurovascular a repetación con 

control de la presión compartimental en caso de tumefacción masiva,  

Ya que la inflamación de la fosa cubital puede provocar alteraciones 

vasculares o el desarrollo de un síndrome compartimental anterior. 

(10) 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  anteroposterior,  lateral y oblicua del codo. 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 mg/Kg  STAT y luego paracetamol 1 gr VO C/8 

horas por 3 -5 días. 

 Conservador: 

 Indicado en fracturas no desplazadas o con mínimo desplazamiento y 

estables. 
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 Férula posterior de todo el brazo con el codo flexionado al 90 ° y  con 

el brazo en posición neutra, que se mantiene durante  4 semanas. 

 Ejercicios  después  2 semanas. 

 Quirúrgico: 

 Reducción abierta con fijación interna, con una placa en cada 

columna, en paralelo o formando un ángulo de 90 grados. 

 

2. FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS EN FLEXIÓN 

 

DEFINICIÓN 

Son extraarticulares y son poco frecuentes. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Fuerza dirigida contra la cara posterior del codo flexionado. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción 

 Deformidad 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  (antecedente traumático) 

 Examen físico: 

 Evaluación neurovascular. 

 El paciente se encuentra con el codo flexionado y se resiste a la 

extensión del mismo. 

 Hay que inspeccionar la cara posterior del brazo en busca de 

lesiones, que pueden indicar la existencia de una fractura abierta. 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 
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 Radiografía  anteroposterior y lateral convencionales  del  codo muestran 

una línea de fractura que discurre oblicuamente, de la zona antero-

proximal a la postero-distal. 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 mg/Kg  STAT y luego paracetamol 1 gr VO C/8 

horas por 3 -5 días.  

 Conservador:  

 Férula posterior de codo en extensión parcial que se mantiene 

durante  4 semanas. 

 Después de este tiempo ejercicios de movilización. 

 Colocar un yeso de todo el brazo en fases (Soltanpur) que permite 

inmovilizar el codo en flexióndurante 6 semanas. 

 Quirúrgico:  

 Reducción abierta y fijación interna, con una placa de reconstrucción 

de 3.5 mm en cada columna, paralelas o formando un ángulo de 90 

grados. 

 Los ejercicios de movilización deben iniciarse en cuanto el paciente 

los tolere. 

 

3. FRACTURAS TRANSCONDÍLEAS 

 

DEFINICIÓN 

Son fracturas que atraviesan el cóndilo y la tróclea, pero que se sitúan dentro 

de la cápsula articular. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Una caída sobre la mano extendida, con o sin componente de abducción o 

aducción o una fuerza directa sobre un codo flexionado. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción 

 Deformidad 



48 
 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  (antecedente traumático) 

 Examen físico: 

 Exploración  neurovascular. 

 El paciente se encuentra con el codo flexionado. 

 Crepitación variable. 

 Inestabilidad evidente 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  anteroposterior, lateral y oblicua  convencionales  del  codo. 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 mg/Kg  STAT y luego paracetamol 1 gr VO C/8 

horas por 3 -5 días. 

 Conservador:  

Se emplea  férula posterior de codo durante  3 a 5  semanas, seguida de 

ejercicios de movilización. 

 

 Quirúrgico:  

 Reducción cerrada con colocación de agujas percutáneas. 

 Reducción abierta con fijación con placa. 

 

4. FRACTURAS INTERCONDÍLEAS 

 

DEFINICIÓN 

Son fracturas más frecuentes del húmero distal. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 Fuerza aplicada sobre la cara posterior del codo flexionado > 90°, que 

produce un choque entre la tróclea y el cúbito. 

 Contusiones directas. 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción 

 Equimosis 

 Deformidad 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  (antecedente traumático) 

 Examen físico: 

 El paciente presenta habitualmente  el codo flexionado y el antebrazo 

en pronación, con el brazo visiblemente acortado.  

 Suele apreciarse crepitación al mover la articulación. 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  anteroposterior, lateral y oblicua  del  codo. 

 Las radiografías en tracción ayudan a delimitar mejor el trayecto de la 

fractura y a planificar la intervención quirúrgica. 

 TAC de codo para definir mejor los fragmentos fracturados. 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 mg/Kg  STAT y luego paracetamol 1 gr VO C/8 

horas por 3 -5 días. 

 Conservador:  

 Debe individualizarse en función de la edad del paciente, la calidad 

ósea y el grado de conminución. 

 Inmovilización con yeso braquial. 

 Tracción cenital con aguja olecraneana.  

 Rehabilitación. 

 Quirúrgico:  

 Reducción abierta 

 Fijación interna 

 Artroplastia total del codo 
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5. FRACTURAS CONDÍLEAS 

 

DEFINICIÓN 

 Son fracturas intrarticulares distales del húmero. 

 Representan menos del 5 % de las fracturas del húmero distal. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Abducción o aducción del antebrazo con extensión del codo. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción 

 Deformidad 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  (antecedente traumático) 

 Examen físico: Evaluación neurovascular. 

 Pérdida del ángulo normal del codo 

 Crepitación al mover la articulación 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  anteroposterior  de codo en extensión y lateral del codo en 

flexión. 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: Tramadol 1 – 2 mg/Kg  STAT y luego paracetamol 1 gr VO C/8 

horas por 3 -5 días. 

 Conservador:  

 Indicado en fracturas no desplazadas o con mínimo desplazamiento. 

 Férula posterior de yeso braquiantebraquial con el codo flexionado 90° 

y el antebrazo en supinación o pronación. 

 Quirúrgico:  
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 Indicado en las fracturas con desplazamiento y abiertas. 

 Fijación interna 

 Ejercicios de movilización en cuanto el paciente tolere. 

 

6. FRACTURAS DEL CÓNDILO 

 

DEFINICIÓN 

 Son fracturas extrarticular e intrarticulare. 

 Representan <  1 % de las fracturas de codo. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Caída sobre la mano extendida con el codo en flexión variable; la fuerza se 

transmite a través de la cabeza radial hacia el cóndilo. 

 

CLASIFICACIÓN  

 Tipo I: fragmento de Hahn – Steinthal. Gran componente óseo del cóndilo 

a veces con afectación troclear. 

 Tipo II: fragmento de Kocher – Lorenz. Cartílago articular  con mínima 

porción de hueso subcondral adherido. 

 Tipo III: conminución importante. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción 

 Deformidad 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  (antecedente traumático) 

 Examen físico: Evaluación neurovascular. 

 Limitación de la movilidad del codo. 

 Crepitación variable 
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  anteroposterior  y lateral del codo. 

 TAC de codo. 

 Artrografía 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 mg/Kg  STAT y luego paracetamol 1 gr VO C/8 

horas por 3 -5 días.  

 Conservador:  

 Indicado en fracturas no desplazadas. 

 Férula posterior  de yeso braquioplamar durante 3 semanas. 

 

 Quirúrgico:  

 Indicado en las fracturas con desplazamiento. 

 Fijación interna 

 Reducción abierta  

 Ejercicios de movilización. 

 

7. FRACTURAS DE LA TRÓCLEA 

 

DEFINICIÓN 

Son fracturas que se asocian a una luxación del codo. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Por avulsión causadas por un varo forzado o bien por un traumatismo directo 

sobre el codo flexionado. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 
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 Historia clínica: Anamnesis  (antecedente traumático) 

 Examen físico: Evaluación neurovascular. 

 Limitación de la movilidad del codo 

 Crepitación  

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 

 Radiografía  anteroposterior  y lateral del codo. 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 mg/Kg  STAT y luego paracetamol 1 gr VO C/8 

horas por 3 -5 días. 

 Conservador:  

 Fracturas no desplazadas: Férula posterior  de yeso braquioplamar 

durante 3 semanas. 

 Ejercicios de movilización enérgicos. 

 Quirúrgico:  

 Fracturas con desplazamiento 

 Fijación interna con agujas de Kirschner o tornillos. 

 Reducción abierta  

 Los fragmentos que no pueden fijarse deben extirparse. 

 

8. FRACTURAS DEL EPICÓNDILO 

 

DEFINICIÓN 

Son fracturas infrecuentes. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 Traumatismo directo 

 Avulsión 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 



54 
 

 Tumefacción 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  (antecedente traumático). 

 Examen físico: Evaluación neurovascular. 

 Resistencia a la extensión de la muñeca. 

 Limitación de la movilidad del codo. 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  anteroposterior  y lateral del codo. 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 mg/Kg  STAT y luego paracetamol 1 gr VO C/8 

horas por 3 -5 días. 

 Conservador:  

 Inmovilización por 3 semanas. 

 Rehabilitación. 

 

9. FRACTURAS DE LA EPITRÓCLEA 

 

DEFINICIÓN 

Son fracturas más frecuentes que la del epicóndilo, debido a la considerable 

prominencia de la epitróclea en la cara medial del codo. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 Caídas sobre la mano y por abducción forzada del codo. 

 Traumatismo directo 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor  

 Tumefacción 

 Impotencia funcional 
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DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  (antecedente traumático). 

 Examen físico: Evaluación neurovascular: nervio cubital. 

 Crepitación  

 Limitación de la movilidad del codo. 

 El dolor aumenta con la flexión activa de la muñeca y con la pronación del 

antebrazo. 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  anteroposterior  del codo en extensión y lateral de codo en 

flexión. 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 mg/Kg  STAT y luego paracetamol 1 gr VO C/8 

horas por 3 -5 días. 

 Conservador: 

 Indicado en fracturas no desplazadas. 

 Férula posterior  en pronación y flexión de muñeca durante 10- 15 días 

 Rehabilitación. 

 Quirúrgico:  

 Indicado en las fracturas con desplazamiento o volteadas y siempre 

que haya atrapamiento articular 

 Fijación interna: tornillos o con agujas de Kirschner. 

 Reducción abierta  

 Escisión: para fragmentos no susceptibles de fijación interna, que 

puedan quedar aprisionados en el espacio articular. 

 

10. FRACTURAS DE LA APÓFISIS SUPRACONDÍLEA 

 

DEFINICIÓN 

Son fracturas poco frecuentes. 
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MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Traumatismo directo sobre la cara anterior del húmero distal. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor  

 Tumefacción 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  (antecedente traumático). 

 Examen físico: Evaluación neurovascular: arteria braquial, nervio mediano 

 Se palpa una proyección ósea proximal al codo.  

 Limitación de la movilidad del codo. 

 El dolor  aumenta con la extensión activa del codo en pronación o 

supinación. 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  anteroposterior, lateral y oblicua de codo. 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 mg/Kg  STAT y luego paracetamol 1 gr VO C/8 

horas por 3 -5 días. 

 Conservador: 

 Indicado en fracturas no desplazadas. 

 Férula posterior  de codo  en ligera flexión. 

 Ejercicios de movilización y de fortalecimiento. 

 Quirúrgico:  

 Liberación quirúrgica: Indicado en la compresión del nervio mediano 

o de la arteria braquial. 
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FRACTURA DE OLECRANON 

DEFINICIÓN 

El olecranon es la porción del cubito que conforma la prominencia ósea de la 

parte posterior del codo. Debido a su posición subcutánea, el olecranon se 

fractura con facilidad. (26) 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Directo: caída sobre el vértice del codo o traumatismos directos sobre el 

olecranon 

 Indirecto: caídas sobre la extremidad superior extendida, acompañadas  

por una intensa contracción brusca del tríceps.  

CLASIFICACIÓN 

De Schatzker 

 Transversal: se produce en el  vértice de la cavidad sigmoidea; re presenta 

una fractura por avulsión, producida por un tirón violento del tríceps y del 

braquial, y rara vez por un traumatismo directo. 

 Transversal impactada: fuerza directa causante de conminución y 

hundimiento de la superficie articular.  

 Oblicua: se debe a una lesión por hiperextensión; comienza en la zona 

media de la cavidad sigmoidea y se prolonga distalmente. 

 Fracturas conminutas y lesiones asociadas: se deben a traumatismos 

directos de alta energía; las fracturas de la apófisis coronoides pueden 

producir inestabilidad, sobre todo si son de tipo II a IV. 

 Oblicua distal: fractura con extensión a la coronoides; pone en peligro a 

estabilidad del codo. 

 Fractura-luxación: asociada generalmente a traumatismos intensos. (10) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor en el sitio de fractura 

 Tumefacción 

 Impotencia para extender el codo 
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 Defecto palpable  

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica  

 Examen Físico: Puede demostrar un defecto palpable en la zona de la 

fractura. La imposibilidad de extender activamente el codo contra la 

gravedad indica una interrupción del mecanismo del tríceps. 

 Debe llevarse a cabo una exploración neurosensitiva meticulosa. 

 Radiografías antero posteriores y laterales 

TRATAMIENTO 

Conservador:   Inmovilización del brazo con yeso largo o con férula posterior, 

con el codo en 45 a 90° de flexión. Realizar controles radiológicos a los 5 a 7 

días de aplicación del yeso para descartar desplazamientos.  La estabilidad es 

suficiente a las 3 semanas, y permite retirar elyeso y realizar ejercicios de 

movilización protegidos, evitando la flexión > a 90°. 

Quirúrgico: La reducción abierta con fijación interna o escisión.  Tras la 

intervención se coloca una férula posterior con el codo a 45° y se inician con 

ejercicios de movilización. (10) 

FRACTURA DE ANTEBRAZO 

DEFINICIÓN 

Son lesiones más  frecuentes en varones que en mujeres  y que pueden tener 

graves secuelas funcionales, ya que entre el cúbito y el radio se produce el 

movimiento de pronosupinación del antebrazo, tan importante para que la 

mano adopte la adecuada posición en las distintas funciones. (10) (27) 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Directo: golpe en el antebrazo cuando se interpone para protegerse del 

agente traumático. 

 Indirecto: caída apoyando el miembro afecto.  
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 Combinado: por atrapamiento en accidentes laborales o graves accidentes 

viales dando lugar a fracturas muy complejas con alta incidencia de 

fracturas abiertas. 

FRACTURA DE LAS DIÁFISIS RADIAL Y CUBITAL 

DEFINICIÓN 

Son aquellas que comprometen la diáfisis del radio y del cúbito. (28) 

MECANISMO DE LESIÓN 

Se asocian accidentes de tráfico, traumatismos directos, armas de fuego, 

caídas desde altura o durante competiciones deportivas. Fracturas patológicas 

son poco habituales. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Deformidad 

 Dolor  

 Tumefacción 

 Pérdida funcional de antebrazo y mano 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa. 

 Radiografía anteroposterior y  lateral de antebrazo, y oblicua para definir 

mejor la fractura. 

CLASIFICACIÓN DESCRIPTIVA 

 Cerrada o abierta. 

 Localización. 

 Conminuta, segmentaria o multifragmentaria. 

 Desplazamiento 

 Angulación 

 Alineamiento rotacional 
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TRATAMIENTO 

 Conservador: Fracturas no desplazadas: Colocación de yeso de  todo el 

brazo en rotación neutra, con el codo en 90° de flexión. 

 Quirúrgico: Fracturas desplazadas: La reducción abierta con fijación 

interna es la técnica de elección en las fracturas de antebrazo desplazadas 

que afectan radio y cubito. Se puede realizar osteosíntesis con placa de 

compresión. También puede emplearse fijadores externos en caso de 

pérdida importante de sustancia ósea o partes blandas, contaminación 

grave, seudoartrosis infectadas o fracturas luxaciones de codo con pérdida 

de partes blandas. Además en algunos casos sea descrito fijación 

endomedular. (10) 

FRACTURAS DE LA DIÁFISIS CUBITAL 

La lesión de Monteggia consiste en una fractura de cúbito proximal 

acompañada por una luxación de la cabeza radial. 

MECANISMO DE LESIÓN 

Las fracturas de Monteggia se producen por diversos mecanismos: 

 Tipo I: pronación forzada del antebrazo. 

 Tipo II: fuerza axial sobre el antebrazo con el codo flexionado. 

 Tipo III: abducción forzada del codo. 

 Tipo IV: mecanismo de tipo I en el que fracasa también la diáfisis radial. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Tumefacción. 

 Deformidad. 

 Crepitación. 

 Movilización dolorosa del codo (supinación y pronación). 

 Puede palparse la cabeza radial. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa. 
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 Radiografías anteroposteriores y laterales del codo y del antebrazo. 

 Las proyecciones oblicuas pueden ayudar a definir mejor la fractura. 

TRATAMIENTO 

Las fracturas de Monteggia con reducción cerrada y yeso deben reservarse 

exclusivamente para los casos pediátricos. 

Las fracturas de Monteggia requieren una fijación quirúrgica programada, con 

reducción cerrada de la cabeza radial bajo anestesia o reducción abierta con 

fijación interna de la fractura cubital con una placa de compresión dinámica o 

una placa de reconstrucción pélvica. 

Luego de la intervención se coloca una férula posterior de codo durante 5 a 7 

días. Cuando la fijación o estabilidad de la cabeza radial son dudosas, se 

puede colocar un  yeso completo. 

FRACTURAS DE LA DIÁFISIS RADIAL 

Las fracturas de los dos tercios proximales del radio sin lesiones asociadas 

pueden considerarse auténticamente aisladas, sin embargo las fracturas 

radiales del tercio distal afectan a la articulación radio cubital distal mientras no 

se demuestre lo contrario. 

La fractura de Galeazzi o Piedmont, consiste en una fractura de la diáfisis radial 

en la unión entre los tercios medio y distal con rotura asociada de la 

articulación radiocubital distal. Una variante es la fractura de Galeazzi invertida, 

es una fractura del cúbito distal con rotura asociada de la articulación 

radiocubital distal. 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Pueden deberse a traumatismos directos e indirectos. 

 Las fracturas de Galeazzi se producen por traumatismo  directo en la 

muñeca, en su cara dorsolateral, o a una caída sobre la mano extendida 

con el  antebrazo en pronación. 

 Las fracturas de Galeazzi invertidas suelen ser consecuencia de una caída 

sobre la mano extendida con el antebrazo en supinación. 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor localizado  

 Tumefacción 

 Limitación funcional 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa 

 Radiografías antero posteriores laterales de antebrazo, que incluya codo y 

muñeca. 

TRATAMIENTO 

Debe realizarse una reducción abierta y fijación interna ya que el tratamiento 

cerrado se asocia a un 92%  de fracasos. 

El tratamiento de elección es la fijación con placa atornillada. Si hay lesión de la 

articulación radiocubital distal, realizar capsulotomía dorsal. 

FRACTURA DE LA EPÍFISIS DISTAL DEL RADIO 

DEFINICIÓN 

Son las que ocurren en el tercio distal del radio, máximo a tres centímetros por 

arriba de la articulación radiocarpiana. (29) 

MECANISMO DE LESIÓN 

Se produce como consecuencia de una caída sobre la mano extendida. 

CLASIFICACIÓN 

Existen numerosas clasificaciones de estas fracturas en función del trazo pero, 

desde el punto de vista clínico, la clasificación clásica comprende: 

 Fracturas por extensión-compresión (incluye la fractura de Colles) 

 Fractura por hiperflexión (fractura de Smith o Colles invertida, fractura de  

Goyrand) 

 Fractura marginal (Fractura de Barton) 

 Fractura de la estiloides radial (30) 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor en el sitio de fractura. 

 Tumefacción en la muñeca y zona distal del antebrazo. 

 En la fractura de Colles: típica deformidad << en dorso de tenedor>>.  

 En el Colles invertido: superficie articular basculada en dirección palmar. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa. 

 Radiografías anteroposteriores y laterales de muñeca. 

TRATAMIENTO 

 Ortopédico: se infiltra por vía dorsal de 10 a 20 ml de un anestésico local 

en el foco de fractura, y se procede a la reducción realizando una tracción 

longitudinal firme, a la vez que se presiona directamente sobre el fragmento 

distal, ejerciendo una flexión (en fracturas de Colles) o extensión (en el 

Colles invertido) del carpo, disponiéndolo en pronación y desviación cubital. 

Posteriormente se aplica durante 4-7 semanas un yeso antebraquial  en 

flexión palmar y desviación cubital. Realizar control radiológico posterior. 

 Quirúrgico: está indicado en fracturas abiertas, irreductibles e inestables. 

TRAUMA DE MUÑECA 

DEFINICIÓN 

Lesiones traumáticas que afectan los huesos que conforman la muñeca 

(porción distal de radio – cúbito junto con los 8 carpianos) 

MECANISMO DE LESIÓN 

El mecanismo más frecuente es: 

 Caída sobre la mano extendida, lo que produce una fuerza axial compresiva 

con la muñeca en hiperextensión. 

De acuerdo al hueso lesionado tenemos: 



64 
 

 Escafoides: caída sobre la mano extendida que ejerce una fuerza de 

flexión dorsal, desviación cubital y supinación intercarpiana. 

 Semilunar: caída sobre la mano extendida con la muñeca en 

hiperextensión. 

 Piramidal: traumatismo directo en la porción cubital de la muñeca. 

 Pisiforme: golpe directo sobre la cara palmar de la muñeca o una caída 

sobre la mano estirada en flexión dorsal. 

 Trapecio: el mecanismo consiste en una sobrecarga axial del pulgar 

aducido que empuja la base del primer metacarpiano contra la superficie 

articular del trapecio, por tracción o rotación forzada del pulgar. 

 Trapezoide: traumatismo directo por estallido o aplastamiento. 

 Hueso grande: traumatismo directo o fuerza de aplastamiento que provoca 

fracturas carpianas y metacarpianas asociadas. 

 Hueso ganchoso: traumatismos directos o aplastamiento de la mano. (10) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Escafoides: dolor y tumefacción en la muñeca, dolor en la tabaquera 

anatómica e incluso en la cara dorsal y palmar del escafoides. 

 Semilunar: tumefacción difusa y dolor sin deformidad en la muñeca. 

 Piramidal: dolor a la palpación en la cara dorso-cubital de la muñeca. 

 Pisiforme: dolor a la palpación en la cara palmar de la zona cubital de la 

muñeca. 

 Trapecio: dolor a la palpación en la zona radial de la muñeca acompañado 

de movilización dolorosa de la primera articulación carpo-metacarpiana. 

 Trapezoide: dolor a la palpación en la zona proximal a la base del segundo 

metacarpiano. 

Dolor a la movilización de la segunda articulación carpo-metacarpiana. 

 Hueso grande: dolor localizado a la palpación y flexión dorsal de la 

muñeca.  

 Hueso ganchoso: dolor espontáneo y a la palpación del hueso ganchoso 
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CLASIFICACIÓN 

Según la Orthopaedic Trauma Association las fracturas de muñeca se 

clasifican en: 

Tipo A FRACTURA-LUXACIÓN CARPIANA 

COMÚN 

A1.1 Luxación perisemilunar transescsfoidea 

 

A1.2 

Luxación perisemilunar transescafoidea 

con otras fracturas carpianas asociadas 

 

 

A1.3 

Luxación perisemilunar con otras 

fracturas carpianas asociadas excepto 

fractura del escafoides 

Tipo B FRACTURAS CARPIANAS 

B1 Vertical  

B2 Oblicua  

B3 TRANSVERSAL  

Tipo C Fracturas escafoideas aisladas 

C1 Avulsiones  

C2 Horizontal – transversal – oblicua 

C2.1 Tercio distal  

C2.2 Tercio medio 

C2.3 Tercio proximal 

C3 Vertical multifragmentaria 

FUENTE: Koval KenenetH J., Zuckerman Joseph D., FRACTURAS Y LUXACIONES, 2da 
Edición, Editorial Márban, España, 2003, Pág., 160. 

 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Rx anteroposterior, lateral y oblicua de muñeca 

 Ecografía de muñeca 

 TAC de muñeca 

TRATAMIENTO 

 Escafoides: inmovilización con una férula de yeso posterior, la misma que 

incluya articulación metacarpo-falángica del pulgar, con la muñeca en 

flexión dorsal y abducción moderada y discreta oposición del primer 

metacarpiano (como cogiendo un vaso), por 6 a 8 semanas. (14) 
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 Semilunar: Colocar una férula de yeso larga que abarque antebrazo hasta 

segunda falange por 4 semanas. 

 Piramidal: se utiliza yeso corto o una férula cubital durante 6 semanas. 

 Pisiforme: férula cubital o yeso corto durante 6 semanas. 

 Trapecio: colocar férula de yeso en espiga de pulgar con el fin de 

inmovilizar la primera articulación carpo-metacarpiana durante 6 semanas. 

 Trapezoide: colocar férula de yeso corto durante 6 semanas. 

 Hueso grande: en la fractura de este hueso es necesario la reducción 

inmediata para evitar osteonecrosis del mismo, en caso de no poderse 

realizar la reducción incruenta se debe practicar la reducción cruenta. 

 Hueso ganchoso: inmovilización con férula de yeso corto por 6 semanas. 

TRAUMA DE MANO 

 

DEFINICIÓN 

Lesiones traumáticas que afectan los huesos que conforman la mano (huesos 

metacarpianos y falanges) 

MECANISMO DE LESIÓN 

El mecanismo de lesión depende de la naturaleza de la fuerza traumática y 

generalmente puede ser: 

 No epifisiaria: torsión, fuerza angular, carga compresiva y traumatismo 

directo. 

 Epifisiaria: avulsión, cizallamiento y división. (10) 

En caso de: 

 Base metacarpiana: caída con el puño cerrado o por abducción forzada del 

pulgar. 

 Cabeza metacarpiana: mecanismo epifisiario antes mencionado. 

 Cuello metacarpiano: al contactar el puño cerrado sobre un plano duro. 

 Diáfisis metacarpiana: mecanismo no epifisiario antes mencionado. 

 Falanges del pulgar: traumatismo directo sobre el pulgar. 
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 Interfalángicas: por traumatismo directo sobre los dedos, lo que provoca 

una hiperextensión. 

 Falanges del pulgar: traumatismo directo sobre el pulgar. 

 Interfalángicas: por traumatismo directo sobre los dedos, lo que provoca 

una hiperextensión. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Base metacarpiana: dolor edema y deformidad. 

 Cuello metacarpiano: dolor en la zona y deformidad 

 Diáfisis metacarpiana: dolor y edema 

 Falanges proximales y medias: dolor, tumefacción e impotencia funcional 

 Interfalángicas: tumefacción, dolor sobre todo en caras laterales de los 

dedos 

 Falange distal: dolor, tumefacción, edema y hematoma subungueal. 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Rx anteroposterior, lateral y oblicua del dedo afectado o de toda la mano. 

 TAC de mano 

TRATAMIENTO 

Analgesia: tramadol 1 – 2 mg/kg IV STAT. 

Cabeza metacarpiana: inmovilizar con una férula en una flexión metacarpo-

falángica mayor de 70°  para prevenir la rigidez articular. 

Cuello metacarpiano: reducción incruenta e inmovilizar con férula dorsal en 

ángulo de 70°. 

En caso de que la fractura se encuentre en el quinto metacarpiano se debe 

inmovilizar con férula dorsal que incluya el cuarto y quinto dedo, con la 

articulación en extensión completa. Al cabo de la semana debe retirarse la 

férula y volver a inmovilizar en un ángulo de 70°. 

Diáfisis metacarpianas: inmovilizar con una férula en una flexión metacarpo-

falángica mayor de 70°  para prevenir la rigidez articular. 
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Base metacarpiana: se utiliza inmovilización precoz con férula de yeso, sobre 

todo en el caso de segundo, tercero y cuarto metacarpiano. 

Base de primer metacarpiano: reducción cerrada con agujas percutáneas o 

reducción abierta con fijación interna. 

Falanges proximales y medias: colocar una férula protectora que se debe 

mantener en el caso de fractura de falange proximal 3 semanas y en fractura 

de falange media de 12 a 14 días.  

Interfalángicas: inmovilización con férula de aluminio abarcando la articulación 

interfalángica afectada durante 2 a 4 semanas. 

Falange distal: inmovilización con férula de yeso durante 12 a 24 horas. 

 

FRACTURAS DE  LA EXTREMIDAD PROXIMAL DEL FÉMUR 

 

FRATURAS DE CABEZA DE FÉMUR  

 

DEFINICIÓN  

Es una fractura proximal, suscitada propiamente en la cabeza femoral  

MECANISMO DE PRODUCCÍON 

 Transmisión de una fuerza axial en sentido proximal a través del fémur. 

 Si el muslo está en posición neutra o aducida puede producirse una 

luxación posterior de la cadera, con o sin fractura de la cabeza del femoral, 

debida a avulsión del ligamento redondo o a una escisión del borde 

posterior del acetábulo.  

 En las luxaciones anteriores pueden producirse fracturas impactadas de la 

cabeza del fémur, debido a golpe directo sobre el borde acetabular. (10) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO  

 

 Historia clínica: se asocia a una luxación de cadera, hay antecedente de 

impacto de alta energía 
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 Examen físico:  

 Los pacientes suelen referir dolor intenso 

 Incapacidad de movilización  

En luxación posterior (avulsión del ligamento redondo): Dolor intenso, cadera 

en flexión, rotación interna y en aducción.  

 Luxación anterior (fracturas impactadas): cadera en rotación externa, 

con flexión y abducción ligeras.  

 Control neurovascular. 

CLASIFICACIÓN  

CLASIFICACION DE PIPKIN 

TIPO I Luxación de la cadera con fractura de la 

cabeza femoral cauda a la  fosita de la 

cabeza femoral 

TIPO II Luxación de la cadera con fractura de la 

cabeza femoral cefálica a la fosita de la 

cabeza femoral 

TIPO III Lesión de tipo I o II asociada a una fractura 

del cuello femoral 

TIPO IV Lesión de tipo I o II asociada a una fractura 

del anillo acetabular 

FUENTE: Koval Keneth J., Zuckerman Joseph D.; Fracturas y Luxaciones Segunda edición, 

Madrid – España.  Editorial MARBAN;  2003; Cap. 24; Pag: 193 

 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Laboratorio 

 Hemograma 

 Química sanguínea 

 Tiempos de coagulación 

 Imagen 

 Radiografía anteroposterior y de Judet (oblicua 45) de pelvis: 

 Luxación de pelvis  

 Evidencia de fragmentos de la cabeza femoral en la fosa acetabular  
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TRATAMIENTO  

 Medidas iniciales 

 

 Analgesia: Tramadol 1 – 2 mg/kg cada ocho horas. 

 Hidratación: Solución isotónica. 

 Profilaxis tromboembólica: Heparina de bajo peso molecular: 100 

UI/Kg/24h por vía subcutánea. (14) 

 

 Según el tipo  de fractura 

 

 Pipkin tipo I 

 

 Reducción cerrada ( < 1 mm de espacio) 

 Reducción abierta y fijación interna (reducción no es adecuada) 

 Los fragmentos muy pequeños pueden extirparse. 

 

 Pipkin tipo II 

 

 Reducción abierta  

 Fijación interna  

 

 Pipkin tipo III 

 

 Reducción abierta y 

 Fijación interna (pacientes jóvenes). 

 Artroplastia (pacientes mayores) 

 

 Pipkin tipo IV:  

 Fijación interna 
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FRACTURAS CERVICALES DE FÉMUR 

DEFINICIÓN 

Es una fractura proximal a la línea intertrocantérea en la región intracapsular de 

la cabeza. (31) 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Ancianos:  

 Caída directa sobre la cara lateral del trocánter mayor 

 Rotación lateral, con aumento repentino en la carga 

 Fractura por fatiga (32)  

 

Jóvenes 

 Carga a través del eje axial del fémur distal: la fuerza se transmite al cuello 

femoral y tiene lugar una fractura por cizallamiento en el punto de 

transición del eje axial, al eje transverso del esqueleto 

 Fractura en abducción  

  Fractura en aducción    

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Fracturas Desplazadas  

 

 Dolor, impotencia funcional 

 Acortamiento del miembro 

 Rotación externa relativa. 

 Signo de Laugier. 

 

 Fracturas no desplazadas 

 

 Generalmente impactadas en valgo. 

 Dolor moderado 

 Puede seguir caminando. 
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CLASIFICACIÓN (33) 

CLASIFICACION DE GARDEN 

TIPO I 

Incompleta  

Enclavada en abducción; no está rota la cortical 

inferior  

TIPO II 

Completa: Sin 

desplazamiento. 

No hay angulación  

TIPO III 

Completa: con 

desplazamiento 

parcial   

No hay rotación externa completa del fragmento 

distal, el cual esta engranado al proximal, estando la 

cabeza en rotación interna  

TIPO IV 

Completa: con 

desplazamiento 

total 

No hay contacto entre los fragmentos y el distal esta 

en rotación externa.  

FUENTE: Silberman Fernando S; Ortopedia y traumatología; Segunda edición; Buenos Aires – 

Argentina.  Editorial Panamericana Cap. 58 Pag: 404. 

 

DIAGNÓSTICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

Examen Físico 

 Incapacidad para la deambulación 

 Acortamiento y rotación externa  

 Dolor a la palpación de la capsula anterior 

 Dolor con la compresión axial  

 Dolor a la palpación de la ingle  

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía simple anteroposterior y lateral de cadera. 

 En proyección lateral puede evaluarse conminución posterior y la 

angulación. 

 Resonancia Magnética: Durante las primeras 24 horas, si las Rx son 

negativas, y hay alto índice de sospecha. 
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TRATAMIENTO 

 

 Medidas iniciales 

 

 Analgesia: Tramadol: 1 – 2 mg/Kg IV cada ocho horas. 

 Hidratación: Solución isotónica 

 Conservador: 

 

 Se recomienda. Deambulación con muletas hasta que desaparezcan 

los síntomas. 

 Férula de Braun: con tracción blanda con 4Kg de peso, excepto en 

fracturas subcapitales no desplazadas.  

 

 Profilaxis tromboembólica: Heparina de bajo peso molecular: 100 

UI/Kg/24h por vía subcutánea. 

 

 Quirúrgico 

 

 Reducción abierta o cerrada 

 Fijación interna 

 Hemiartroplastia 

FRACTURAS INTERTROCANTEREAS DE FÉMUR 

DEFINICIÓN 

Son fracturas extraarticulares localizadas en el espacio anatómico comprendido 

entre el trocánter mayor y el trocánter menor a lo largo de la línea 

intertrocantérea 2. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 

 Directo: Traumatismo sobre el trocánter mayor 
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 Indirecto: Fuerzas musculares transmitidas hacia el área 

intertrocantéreas.  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 Dolor a nivel de muslo y dificultad para la deambulación, el paciente no 

puede estar de pie. 

 Extremidad acortada y en rotación externa en varo (se comprueba la 

elevación del trocánter mayor). 

 A la movilidad presenta crepitación. 

 A nivel de cadera equimosis y tumefacción variables. 

DIAGNÓSTICO  

 Historia clínica  

 Examen físico: 

 Fracturas no desplazadas: Dificultad funcional, dolor a la palpación, 

crepitación variable, equimosis. 

 Fracturas desplazadas: Dificultad para deambulación, pacientes 

adopta posición de decúbito, acortamiento y rotación externa   

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía simple anteroposterior de pelvis y en proyección lateral. 

 Radiografía simple de cadera en rotación de 45°   

TRATAMIENTO  

 Medidas iniciales 

 Analgesia: Tramadol 1 – 2 mg/kg cada ocho horas. 

 Hidratación: Solución isotónica. 

 Profilaxis tromboembólica: Heparina de bajo peso molecular: 100 

UI/Kg/24h por via subcutánea.  
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 Conservador 

 Movilización precoz de la cama a la silla es crítica para evitar los riesgos 

y complicaciones. 

 

 Quirúrgico 

 Fijación interna (tornillos de cadera deslizantes y endomedulares.) 

 

FRACTURAS SUBTROCANTÉREAS 

DEFINICIÓN 

Las fracturas de fémur se producen en la zona ubicada entre el trocánter menor 

y el tercio proximal del eje femoral. 

MECANISMO 

 Baja energía: Fuerzas angulares caídas con fuerzas rotatorias (ancianos). 

 Alta energía: Pacientes con hueso normal: accidentes de tránsito, heridas 

por arma de fuego, caídas desde propia altura (paciente joven con hueso 

joven). 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 Dolor intenso: desplazadas y de alta energía 

 Deformidad y tumefacción de diferente grado en muslo  

 Acortamiento y angulación de la extremidad  

 Rotación en varo 

DIAGNÓSTICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS  

 Historia clínica: Anamnesis  

 Examen físico:  

 Examen físico general: indagar lesiones asociadas: signos de shock, 

alteraciones de partes blandas, especialmente en cadera y rodilla. 
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 Examen físico regional: Paciente en decúbito, deformidad, edema, 

acortamiento y rotación en varo. 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS  

 Radiografía simple en proyección anteroposterior de pelvis y 

proyecciones antero posterior y lateral de cadera.  

TRATAMIENTO 

 Tratamiento conservador 

 

 Tracción ósea en la posición de 90° se sigue de un yeso en espiga 

o de una ortesis (reservado para pacientes ancianos con riesgo 

quirúrgico). 

 Analgesia: Tramadol: 1 – 2 mg/kg de peso c/8h. 

 Hidratación: Soluciones cristaloides.   

 Profilaxis tromboembólica: Heparina de bajo peso molecular: 100 

UI/Kg/24h por vía subcutánea. 

 

 Tratamiento Quirúrgico 

 

 Clavo centromedular 

 Placas de ángulo fijo a 95 grados 

 Tornillo de cadera deslizante 

 Clavo de zickel 

 Clavos condilocefálicos 

 Injerto óseo 

FRACTURA DE LA DIÁFISIS DE FÉMUR 

 

DEFINICIÓN 

Solución de continuidad o ruptura completa o incompleta de la diáfisis del 

fémur. (34) 
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MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 Causas directas: caída de objetos pesados o choques sobre el muslo 

(accidente de tránsito) y las heridas por arma de fuego. 

 Causas indirectas: caídas donde se trata el pie o la pierna y se exageran los 

movimientos de flexión o rotación, como ocurre en la mayoría de los 

deportes. 

 

CLASIFICACIÓN 

Descriptiva 

- Abierta o cerrada 

- Localización: tercio proximal, medio o 

distal; supraítsmica o infraítsmica. 

- Patrón: espiroideo, oblicuo o transversal 

- Angulación: deformidad en varo, valgo o 

rotacional 

- Desplazamiento: acortamiento o 

separación. 

- Fragmento conminuto, segmentario o en 

mariposa. 

FUENTE: Koval, Kenneth J. Zuckerman, Joseph D. Fracturas y Luxaciones.  2 a edición. 
Editorial Marbán Libros. 2003. Capítulo 31. Diáfisis femoral. Págs: 241 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

  Específicas 

 Dolor 

 Edema 

 Equimosis 

 Tumefacción  

 Impotencia funcional 

 Movilidad anormal con crepitación y angulación del muslo 

 Rotación externa del pie 

 Acortamiento del miembro inferior 

 En casos de fractura expuesta, sangrado activo por la herida. 
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 Asociadas: se debe descartar otras lesiones en el cuerpo. 

DIAGNÓSTICO 

Historia clínica: anamnesis, examen físico incluyendo exploración sistemática 

de sensibilidad y pulsos periféricos para detectar posibles daños vasculares o 

nerviosos. 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

Radiografía AP y lateral de muslo que incluya cabeza femoral y rodilla. 

TRATAMIENTO 

 Analgesia: Tramadol 1-2 mg/Kg IV STAT y c/12 horas. 

 Inmovilización mediante tracción transesquelética con maniobra suave, 

siendo, para ello, útil, infiltración de anestésico local en el tronco del nervio 

femoral, que discurre aproximadamente a 1 cm externo al latido de la arteria 

femoral. 

 Profilaxis tromboembólica: heparina de bajo peso molecular: (Enoxaparina) 1 

mg/Kg/24 h (100 UI), vía subcutánea. 

 Conservador: se realiza mediante tracciones cutáneas o esqueléticas. Es 

conveniente colocar el miembro afectado en una férula de Braun con ligera 

flexión de cadera en abducción del miembro y en cierta rotación externa para 

intentar alinear el segmento distal con la situación del proximal, se agrega 

pesas (4 kg), hasta lograr la reducción. 

 Quirúrgico: 

 Osteosíntesis con placas. 

 Enclavado intramedular. 

 Fijación externa. 

 Placas de compresión. 
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FRACTURA DE EXTREMIDAD DISTAL DE FÉMUR 

 

DEFINICIÓN 

Una fractura femoral distal se define como cualquier fractura que afecta a los 9 

cm distales del fémur, medidos proximalmente desde la superficie articular de 

los cóndilos femorales. (10) 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Alta energía: accidentes de tránsito y caídas desde alturas. 

 Baja energía: los pacientes ancianos pueden sufrir fracturas a través de 

hueso osteoporótico tras un traumatismo relativamente leve, como una caída 

sobre una rodilla flexionada. 

 

CLASIFICACIÓN 

Descriptiva 

- Abierta o cerrada 

- Localización: supracondílea, 

intercondílea o condílea. 

- Patrón: espiroideo, oblicuo o transversal 

- Afectación articular 

- Angulación: deformidad en varo, valgo o 

rotacional 

- Desplazamiento: acortamiento o 

separación. 

- Conminuta, segmentaria o fragmento en 

mariposa. 

FUENTE: Koval, Kenneth J. Zuckerman, Joseph D. Fracturas y Luxaciones.  2 a edición. 
Editorial Marbán Libros. 2003. Capítulo 31. Diáfisis femoral. Págs: 247 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Deformidad alrededor del fémur y rodilla 

 Hematoma  

 Impotencia funcional 
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 Inestabilidad y crepitación  

 Rotación externa del miembro. 

 La evaluación de la pelvis (dolor a la compresión, puntos dolorosos, 

inestabilidad) debe seguirse de la exploración de la cadera ipsilateral 

(dolor a la presión inguinal y trocantérea), diáfisis femoral (dolor en región 

lateral o anterior, gran aumento del volumen del muslo), tibia (dolor, 

deformidad, movilidad anormal), tobillo y pie. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: anamnesis, examen físico incluyendo exploración del estado 

vascular de la extremidad (pulso de arteria poplítea y tibial distal), además 

funciones motora y sensitiva de pierna y pie. 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía AP, lateral de fémur distal. Se debe realizar radiografías de 

la pelvis, de la cadera del mismo lado y de la diáfisis femoral completa 

para descartar la presencia de fracturas asociadas. 

 Radiografía oblicua a 45°: en caso de fracturas complejas que afectan 

la articulación de la rodilla. 

 TAC: en caso de lesiones complejas e intraarticulares.  

 

TRATAMIENTO 

 Analgesia: Tramadol 1-2 mg/Kg IV STAT y c/12 horas. 

 Inmovilización mediante tracción transesquelética.  

 Desbridamiento urgente con irrigación: en caso de fracturas abiertas. 

 Conservador: tracción esquelética a través de un clavo femoral distal, 

sobre una férula de Braun o de Thomas, con flexión de rodilla de 20° a 

30°, seguido de yeso inguinopédico. La rodilla debe colocarse en 20° de 

rotación externa, ligero valgo y extensión. Posteriormente puede pasarse a 

un yeso inguinopédico articulado o a un yeso funcional hasta la 

consolidación. (10) 

 Quirúrgico 
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 Tipos de implante: tornillos, placas, enclavado intramedular, fijación 

externa, dispositivo supracondíleo de Zickel. 

 

TRAUMA DE RÓTULA 

DEFINICIÓN 

Lesiones traumáticas que afectan a la rótula. 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Accidentes de tráfico 

 Caídas de gran altura 

 Lesiones por aplastamiento 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Capacidad de deambulación limitada o ausente. 

 Dolor espontáneo o a la palpación de la rodilla afectada y tumefacción de 

la misma. 

 Imposibilidad para la distensión de la rodilla. 

 Hueco palpable en la zona. (10) 

 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Rx Anteroposterior y lateral de rótula 

 Rx axial de rótula 

 

TRATAMIENTO 

Analgesia: Tramadol IV a dosis de 1 – 2 mg/kg. 

Conservador: Antes de realizar la inmovilización de la fractura es necesario 

evacuar el hemartroma que aparece en ésta fractura. Posteriormente se 

colocará yeso cilíndrico durante 4 a 6 semanas. 

Estimular el apoyo precoz en carga que debe avanzar a apoyo completo con 

muletas cuando lo tolere el paciente. 
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Quirúrgico: Reducción abierta, fijación interna o rotulectomía parcial o total 

FRACTURAS DE MESETA TIBIAL 

DEFINCIÓN  

Es una lesión traumática, constituyen una patología relativamente frecuente, 

representando aproximadamente el 1% del total de las fracturas, y el 8% de las 

fracturas en el anciano. (35) 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Se producen por traumatismos directos, mecanismos de torsión y caída sobre 

los pies (de grandes alturas). 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor  

 Tumefacción  

 Impotencia funcional 

 Hemartros articular con gran contenido graso. 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa 

 Radiografías antero posterior, lateral con proyección oblicua en rotación 

interna a 40° (meseta lateral), y externa ( meseta medial). 

 TAC  con reconstrucción tridimensional: para delimitación del grado de 

fragmentación o hundimiento de la superficie articular. 

 

TRATAMIENTO 

 Analgesia 

 Conservador: en caso de fracturas no desplazadas, inmovilización en una 

férula larga en 20º de flexión de la rodilla y la aplicación de hielo. Drenaje 

del hemartrosis, opcional inyectar anestésico local intraarticular. 
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 Quirúrgico:  se indica en caso de fracturas desplazadas  hasta 1 cm, 

inestabilidad mayor a 10° con la rodilla extendida, fracturas abiertas, 

síndrome  compartimental,  lesión vascular, fractura de la meseta asociada 

a rotura del ligamento colateral, avulsión del ligamento cruzado anterior con 

un gran fragmento óseo. (10) 

 

Las fracturas I a IV pueden fijarse mediante tornillos percutáneos o placas 

laterales en “L”. 

  

FRACTURA DE DIÁFISIS  TIBIAL Y PERONEA 

DEFINICIÓN 

Son las fracturas de huesos largos más frecuentes. 

MECANISMO DEPRODUCCIÓN 

 Directo: alta energía (accidentes de tráfico); penetrantes (heridas por 

arma de fuego; combamiento (lesiones por botas de esquí); diáfisis 

peronea (traumatismo directos sobre cara lateral de la pierna). 

 Indirecto: mecanismos de torsión (giros con el pie fijo y caídas desde 

alturas bajas);  fracturas por sobrecarga (en reclutas militares y 

bailarines. (10) 

CLASIFICACIÓN 

Descriptiva 

 Abierta o cerrada 

 Localización anatómica: tercio proximal, medio o distal. 

 Numero de fragmentos y posición: conminución, fragmentos en mariposa. 

 Configuración: transversal, espiroidea y oblicua. 

 Angulación: varo/valgo, anterior/posterior. 

 Acortamiento. 

 Desplazamiento: porcentaje de contacto cortical. 

 Rotación. 
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 Lesiones asociadas. (10) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Inflamación  

 Deformidad de la pierna (angulación y rotación del pie) 

 Tumefacción 

 Edema    

 Impotencia funcional  

 Destrucción de partes blandas 

DIAGNÓSTICO 

 Proyecciones radiológicas anteroposteriores, laterales y oblicuas de serie 

completa de pierna que incluya rodilla y tobillo. 

 Se puede realizar una angiografía cuando se sospecha de lesión arterial. 

TRATAMIENTO 

 Conservador: la reducción seguida de colocación de un yeso en toda la 

pierna se utiliza más en las fracturas de baja energía, cerradas y aisladas 

con un mínimo desplazamiento y conminución. Si existe riesgo de síndrome 

compartimental se debe considerar colocar una férula posterior cruropédica 

con la rodilla a 10 – 20 ° de flexión. Después que desaparezca la 

tumefacción inicial, el yeso debe cambiarse por otro por 6 semanas más 6 

semanas con carga de 10- 20 Kg. 

 Quirúrgico: está indicado en las fracturas inestables, mediante colocación 

de placas, tornillos, clavos flexibles, clavos endomedulares o fijadores 

externos. (10) 

FRACTURA DE TOBILLO 

DEFINICIÓN 

El tobillo está constituido por las superficies articulares del astrágalo, la tibia y 

el peroné, así como por sus ligamentos de unión y la cápsula. La fractura de 

tobillo se produce al quebrarse la articulación del tobillo. (36) (37) 
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MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 Supinaciones y pronaciones bruscas del pie. 

 Contusiones directas por caídas sobre los pies. 

 Hiperextensiones y/o dorsiflexiones forzadas. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor a la palpación en la zona de los maléolos o del ligamento tibioperoneo 

anterior. 

 Tumefacción. 

 Deformidad variable 

 Impotencia funcional. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa 

 Radiografía anteroposterior y lateral de tobillo, y proyección en mortaja (pie  

en 15-20 grados de rotación interna). 

 TAC: útil para evaluar fracturas complejas o conminutas. 

 RM: útil para caracterizar fracturas sútiles. 

 Gammagrafía ósea: útil en lesiones crónicas del  tobillo. 

TRATAMIENTO 

 Analgesia 

 Ortopédico: indicado en caso de fracturas aisladas del maléolo externo sin 

desplazamiento, estables. Se inmoviliza,  inicialmente con férula de yeso 

posterior y luego se realiza una nueva radiografía de control, se mantiene 

luego miembro elevado, y cuando el edema haya disminuido, se coloca una 

bota enyesada, para, en lo posterior colocar un tacón de marcha hasta 

completar 6 semanas de tratamiento. 

 

 Quirúrgico: indicado en todas las fracturas inestables, es decir, un mínimo 

de dos roturas óseas o ligamentosas, y consiste en una reducción abierta 
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más fijación interna con tornillo de bloqueo o agujas de Kirschner con 

vendaje a presión. 

FRACTURAS DEL RETROPIÉ 

 

FRACTURA DE ASTRÁGALO 

 

DEFINICIÓN 

Es el segundo hueso del pie que se fractura con mayor frecuencia. 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 Accidentes de  tránsito o caídas desde altura con un componente de 

hiperflexión dorsal del tobillo.  

 El cuello del astrágalo se fractura cuando impacta con el borde anterior de 

la tibia. 

CLASIFICACIÓN DE HAWKINS DE LAS FRACTURAS DEL CUELLO DEL 

ASTRÁGALO: 

 

 

 

 

 

 

 

Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. Fracturas y Luxaciones;  Editorial Marban;  Madrid-
España; 2da Edición; 2003; Sección IV Fracturas y Luxaciones de la extremidad inferior; Cap 
39 Pie;  Pág: 294 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor intenso. 

 Tumefacción  

 Equimosis. 

Tipo I Sin desplazamiento. 

Tipo II Subluxación o luxación 

subastragalina asociada. 

Tipo 

III 

Luxación subastragalina y del 

tobillo asociadas. 

Tipo 

IV 

De Canele y Kelley: tipo III con 

subluxación o luxación 

astragalonadavicular asociada. 
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 Crepitación 

 Incapacidad funcional 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa 

 Radiografía anteroposterior y lateral de tobillo. 

 Radiografía anteroposterior, lateral y oblicua  de pie (proyección de 

Canale). 

 TAC: valorar superficies articulares. 

TRATAMIENTO 

 Fracturas no desplazadas (tipo I de Hawkins): consiste en un yeso largo 

durante 8-12 semanas. 

 

 Fracturas desplazadas (tipo II a IV de Hawkins): realizar una reducción 

cerrada inmediata, y una reducción abierta con fijación interna. 

 

 Fracturas de la cabeza del astrágalo 

 

 Fracturas no desplazadas: requiere un yeso corto de deambulación 

durante 6 semanas; se utiliza un sostén del arco en le calzado para 

asujetar  la articulación duran 3-6 semanas 

 Fracturas desplazadas: quirúrgico con RAFI. 

FRACTURA DEL CALCÁNEO 

 

DEFINICIÓN 

Hueso del tarso más comúnmente fracturado. (3) 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 Se produce por caídas desde gran altura, es astrágalo es empujado contra 

el calcáneo.   
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 En accidentes de tránsito las fracturas del calcáneo  se producen cuando 

el pedal del acelerador o del freno impactan sobre la cara plantar del pie. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor de moderado a severo 

 Tumefacción  

 Equimosis  

 Incapacidad funcional 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa 

 Radiografía anteroposterior, lateral y oblicua del pie, axial (talón de Harris), 

Broden para apreciar la faceta posterior. 

 Radiografía dorso plantar 

 TAC: para evaluar la extensión de la conminución, la superficie articular y 

la faceta posterior 

TRATAMIENTO 

 Ortopédico: está indicado en las fracturas sin desplazamiento y en las de 

trazo capilar. Se inmoviliza con férula posterior y el miembro elevado, 

durante las primeras 2 semanas. Posteriormente se inicia la deambulación 

y se permite el apoyo con ayuda de muletas. 

 

 Quirúrgico: se indica en caso de fracturas con arrancamiento de 

inserciones ligamentosas y en las que cursan con hundimiento y 

aplanamiento del calcáneo. 

FRACTURAS DE MEDIOPIE 

FRACTURAS DEL NAVICULAR 

DEFINICIÓN 

El escafoides es un hueso de forma curva. Las fracturas del escafoides son las 

más frecuentes del mediopié. (38) 
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MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Se produce por traumatismos sobre la cara dorso medial del pié 

Por compresión axial a lo largo de la cara medial del pié o avulsión capsular 

durante una lesión del tobillo. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor en el arco dorso medial o medial. 

 Tumefacción dorso medial. 

 Hipersensibilidad localizada. 

 Incapacidad funcional. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa. 

 Radiografía antero posterior, lateral y oblicua de pié. 

 TAC: para caracterizar la fractura. 

TRATAMIENTO 

 Ortopédico: indicado en las lesiones incompletos, yeso  corto (sin apoyo 

en carga) durante 4-6 semanas, seguido de un retorno gradual a las 

actividades en las  siguientes 6 semanas. 

 

 Quirúrgico: indicado en las fracturas completas o desplazadas. Se realiza 

reducción abierta y fijación interna con un tornillo de bloqueo, seguido de 

un yeso corto durante 6 semanas y 4 semanas más de apoyo en carga 

parcial. 

FRACTURA DEL CUBOIDES 

 

DEFINICIÓN 

Son infrecuentes y suelen ser el resultado de una subluxación lateral de la 

articulación mediotarsiana. (38) 

 

MECANISMO DEPRODUCCIÓN 
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 Directo: por traumatismos sobre la cara dorso lateral del pié. 

 Indirecto: lesión en cascanueces sobrecarga torcional o abducción del 

antepié que puede provocar una impactación del cuboides entre el 

calcáneo y los metatarsianos laterales. Las fracturas por sobrecarga 

pueden aparecer en personas deportistas. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor espontáneo, a la palpación de la cara dorso lateral del pié. 

 Tumefacción. 

 Incapacidad funcional. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa. 

 Radiografía anteroposterior, lateral y oblicua de pie. 

TRATAMIENTO 

 Ortopédico: en fracturas con impactación mínima o sin desplazamiento, 

está indicado un yeso corto durante 6 semanas con apoyo en  carga 

progresivo. 

 Quirúrgico: indicado en fracturas desplazadas, mediante reducción 

abierta y fijación interna con agujas de Kirschner o tornillos. 

ARTICULACIÓN MEDIOTARSIANA (ARTICULACIÓN DE CHOPART) 

DEFINICIÓN 

 Esta articulación es más móvil con el talón en pronación y está relativamente 

fija con el talón en supinación. Constituye el límite del retropié con el mediopié. 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Se debe a traumatismos de alta energía (accidentes de tráfico, caída o salto 

desde una altura);  y de baja energía (deportes o baile). 

CLASIFICACIÓN 

 Lesión por sobrecarga medial:  
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Es una lesión por inversión con aducción del mediopie sobre el retropié.  

 Lesión por sobrecarga longitudinal 

Es una compresión del mediopié entre los metatarsianos y el astrágalo con 

el pie en flexión plantar. 

 Lesión por sobrecarga lateral 

También se denomina fractura en cascanueces. Es una fractura 

características del cuboides a medida que el antepié se desplaza en sentido 

lateral provocando un aplastamiento del cuboides entre el calcáneo y las 

bases del 4to y 5to metartarsiano. 

 Lesión por sobrecarga plantar 

Las fuerzas con dirección plantar provoca fracturas por avulsión del labio 

dorsal del navicular, el astrágalo o la apófisis anterior del calcáneo. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor.  

 Tumefacción. 

 Equimosis. 

 Deformidad variable. 

 Marcha antiálgica. 

 Incapacidad funcional. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa 

 Radiografía antero posterior, lateral y oblicua de pie. 

 TAC: permite caracterizar lesiones de fractura-luxación con conminución 

articular. 

 RM: para evaluar las lesiones ligamentosas. 

TRATAMIENTO 

 Ortopédico: en caso de fracturas no desplazadas se coloca yeso corto sin 

apoyar el peso inicialmente durante 6 semanas. 
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 Quirúrgico: en caso de fracturas desplazadas se requiere una reducción 

abierta y una fijación interna con agujas de kirschner, una fijación externa o 

ambas. 

Puede ser necesario un injerto óseo del cuboides en las lesiones por 

sobrecarga lateral. 

 

ARTICULACIÓN TARSOMETATARSIANA  (LISFRANC) 

 

DEFINICIÓN 

Está formada por las articulaciones de la base de los tres primeros 

metatarsianos con los cuneiformes respectivos y del cuarto y quinto 

metatarsiano con el cuboides. (38) 

 

MECANISMO DE LESIÓN 

Se produce por torsión, fuerza axial sobre pie fijo y  mecanismos de 

aplastamiento.  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor en el dorso del pie en supinación y pronación. 

 Tumefacción. 

 Deformidad variable del pie. 

 Incapacidad funcional. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 Historia clínica completa. 

 Radiografía anteroposterior, lateral y oblicua de pie. 

 

TRATAMIENTO 

 Ortopédico: en caso de fracturas no desplazas o mínimamente 

desplazadas pueden tratarse con yeso durante 6 semanas. 



93 
 

 Quirpurgico: está indicado en caso de desplazamiento de la 

articulación > 2 mm. Se debe considerar reducción cerrado con fijación 

con clavos o la reducción abierta con fijación interna. 

FRACTURA DE ANTEPIE 

 

FRACTURAS METATARSIANAS 

DEFINICIÓN 

Son frecuentes ya que suponen el 35% de las fracturas del pie. 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Se producen por: traumatismo directo, torsión, avulsión, o sobrecarga. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor a la presión en la zona de fractura. 

 Tumefacción. 

 Incapacidad funcional. (10) 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa. 

 Radiografía anteroposterior. lateral y oblicua de pie. 

TRATAMIENTO 

 Ortopédico: las fracturas no desplazadas pueden tratarse con yeso corto 

de deambulación durante 2-4 semanas, con estímulo de la deambulación 

precoz. 

 Quirúrgico: en las fracturas desplazadas se recomienda reducción abierta 

y fijación interna con agujas de Kirschner, clavos endomedulares o una 

placa tubular. 

ARTICULACIÓN METATARSOFALÁNGICA 

DEFINICIÓN 

Esencial para la comodidad del antepié en la marcha normal. (38) 
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MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 Dedo de césped: es un esguince de la  primera articulación 

metatarsofalángica. La avulsión forzada puede provocar una lesión capsular 

lateral con una posible avulsión de la base de la falange proximal. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor espontáneo con amplitud del movimiento. 

 Tumefacción 

 Incapacidad funcional. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica  y examen clínico. 

 Radiografía anteroposterior, lateral y oblicua de  pie. 

TRATAMIENTO 

 Se recomienda reposo, hielo, compresión, elevación y AINES. 

 Vendaje protector con esparadrapo y retorno gradual a la actividad 

completa, el paciente puede llevar temporalmente un calzado de zuela dura 

con plantilla móvil para su comodidad.  

SESAMOIDEOS 

DEFINICIÓN 

Son dos huesos en forma de guisante ubicados en la bola del pie, debajo de la 

articulación del dedo gordo. 

 

MECANISMO DEPRODUCCIÓN 

Se produce por hiperextensión de la primera articulación metatarsofalángica 

con carga tensional del complejo extensor por sobrecarga o avulsión. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor en la cara plantar del pie. 

 Tumefacción 
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 Equimosis 

 Limitación  funcional del 1er dedo. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa. 

 Radiografía anteroposterior, lateral y oblicua de pie. 

TRATAMIENTO 

 Analgesia: AINES 

 Ortopédico: colocación de yeso corto de deambulación durante 4 

semanas. 

 Quirúrgico: se reserva la sesamoidectomía en caso de fracaso del 

tratamiento conservador. 

FALANGES Y ARTICULACIONES INTERFALÁNGICAS 

DEFINICIÓN 

El primer y quito dedos, forman los bordes medial y lateral de la porción distal 

del pie. 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Se deben a tropiezos; además puede ser por traumatismo directo sobre la cara 

dorsal de las falanges. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor en la zona de lesión. 

 Tumefacción. 

 Deformidad variable. 

 Incapacidad funcional. 

 Lesiones de partes blandas. 

 Hematomas subungueales. 

 Avulsiones ungueales. 
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DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica y examen clínico. 

 Radiografía anteroposterior, lateral y oblicua de pie. 

TRATAMIENTO 

 Ortopédico: En caso de fracturas de la falange distal de todos los dedos se 

tratan con férulas, sindactilia con esparadrapo u ortesis rígidas en el 

calzado. 

 

En fracturas diafisarias de las falanges proximales y medias de los dedos 

segundo a cuarto pueden tratarse con férulas simple o sindactilia con 

esparadrapo. 

 

La inmovilización debe mantenerse durante  3-4 semanas. 

 

 Quirúrgico: está indicado en fracturas muy desplazadas y rotadas, sobre 

todo las del primer dedo, y se efectúa en base a una reducción anatómica 

con agujas de Kirschner o tornillos de bloqueo. 

 

MANEJO INICIAL DE LUXACIONES 

DEFINICIÓN 

 

Es la pérdida  permanente de la relación anatómica de la superficie articular 

 

LUXACIÓN ESCAPULOHUMERAL 

 

LUXACIÓN ANTERIOR 

Es la  forma más frecuente de luxación de hombro y una de las más frecuentes 

del organismo, producida por un traumatismo con el brazo en abducción y 

rotación externa. 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Dolor, impotencia funcional, brazo en discreta separación y rotación externa 

fijas. 

 

DIAGNÓSTICO 

En la inspección, se aprecia la llamada "deformidad en charretera" por el 

afilamiento acromial que presenta el hombro al desaparecer el perfil 

redondeado de la cabeza humeral. 

TRATAMIENTO 

Reducción incruenta, de preferencia con anestesia general, aunque puede 

usarse relajantes, anestesia local intraarticular o nada, según el paciente y 

posteriormente inmovilización con vendaje de Velpeau entre 2 a 4 semanas 

(menos tiempo, cuanto mayor sea la edad del paciente), pasado ese tiempo, 

realizar ejercicios de rehabilitación. (33) (39) 

LUXACIÓN POSTERIOR 

Sospechoso cuando existan antecedentes de descarga eléctrica o crisis 

convulsivas. (producida por un traumatismo con el brazo en aducción y rotación 

interna). 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Dolor: el paciente presenta el brazo en aproximación y rotación interna. Tiene 

dificultad para la rotación externa y no puede separar el brazo más de 90°.  

TRATAMIENTO  

Reducción incruenta, tal vez se requiere anestesia general con relajación 

muscular. En las luxaciones posteriores inmovilizadas, la reducción puede 

facilitarse con una suave rotación interna del húmero. Cuando se ha logrado la 

reducción, y se ha confirmado su éxito  con las radiografías posteriores, se 

mantiene durante 3 semanas con una faja de escayola en posición de “apretón 

de manos” en rotación neutra y ligera extensión. (38) 
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LUXACIÓN SUPERIOR 

 

Su causa más típica es la asociación hacia adelante y hacia arriba de una 

fuerza muy potente sobre el brazo en aducción (Caída desde una gran altura 

por lo que el peso del cuerpo empuja la cabeza hacia arriba. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

La cabeza cabalga con claridad por encima del nivel del acromion y el brazo se 

acorta, está en aducción junto al cuerpo, y el movimiento del hombro queda 

limitado y es doloroso. Suele haber complicaciones neurovasculares. 

 

LUXACIÓN INFERIOR 

 

Poco frecuente, puede producirse al actuar una fuerza de hiperabducción que 

causa el choque del cuello del húmero contra el acromion, lo que ejerce un 

efecto de palanca sobre la cabeza y la saca en sentido inferior. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor intenso, el húmero queda bloqueado en una posición entre 110° y 160° 

de abducción, el codo está en flexión y el antebrazo se halla sobre el tórax o 

detrás de la cabeza. 

TRATAMIENTO 

 Reducción incruenta e inmovilización con vendaje de Velpeau. 

 

LUXACIÓN ACROMIOCLAVICULAR 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Tipo I: hipersensibilidad, tumefacción mínima o moderada sobre la articulación 

AC sin desplazamiento palpable de la articulación. Hay mínimo dolor con los 

movimientos del brazo. 
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Tipo II: dolor moderado a severo en la articulación. El movimiento del hombro 

produce dolor en la articulación AC.  Con una suave palpación, el extremo 

externo de la clavícula puede aparecer como inestable y flotante. Si la parte 

media de la clavícula es comprimida y el acromion estabilizado, puede 

detectarse un movimiento de vaivén de la clavícula en el plano horizontal. 

 

Tipo III: se presenta con extremidad superior agarrada aducida próxima al 

cuerpo y sostenida en una posición elevada para aliviar el dolor en la 

articulación AC. El complejo del hombro se encuentra deprimido en 

comparación con el hombro normal. La clavícula puede estar lo suficientemente 

prominente para tensar la piel. Dolor moderado, hipersensibilidad en la 

articulación AC, en el espacio coracoclavicular y junto a la cara superior del 

cuarto lateral de la clavícula. 

 

Tipo IV: clínica del tipo III. Ocasionalmente la clavícula se desplaza 

posteriormente de forma tan severa que hace un ojal a través del músculo 

trapecio y tensa la pared posterior. 

 

Tipo V: dolor más intenso que con el tipo III, particularmente sobre la mitad de 

la clavícula. Ocasionalmente se desarrolla síntomas de tracción del plexo 

braquial por el gran desplazamiento inferior de la extremidad superior. 

 

Tipo VI: la cara superior del hombro tiene un aspecto plano, a diferencia del 

contorno redondeado de un hombro normal, tumefacción grande. Con la 

palpación el acromion esta prominente, y hay un definido desnivel inferior a la 

cara superior de la apófisis coracoides. 

  

TRATAMIENTO  

 Conservador 

 Lesiones del tipo II: son tratadas de forma conservadora. El brazo 

debería colocarse en cabestrillo durante 10 o 14 días, o hasta que los 

síntomas cesen. A continuación se sigue con un precoz y gradual 

programa de rehabilitación. 
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 Lesiones del tipo III: los dos métodos más utilizados son: a) reducción 

cerrada y aplicación de un cabestrillo. b) apoyo en cabestrillo transitorio 

seguido de movilización precoz.  

 Quirúrgico:  

 Lesiones del tipo III: indicado ocasionalmente, cuando hay dolor 

después de un año. 

 Lesiones del tipo IV, V y VI: reducción abierta, fijación y plastia 

ligamentaria.(40) 

 

LUXACIÓN DE CODO 

Suele producirse en caídas sobre la extremidad superior que desplazan el 

olecranon y la cabeza del radio posterolateralmente con respecto a la paleta 

humeral (luxación posterior). Puede asociarse a fracturas de coronoides, 

cabeza del radio y, más raramente, olécranon. Con poca frecuencia se 

producen lesiones neurológicas asociadas del cubital o más raramente el 

mediano. 

 

LUXACIÓN POSTERIOR  

TRATAMIENTO  

Reducción cerrada: realizar la reducción bajo sedación con el paciente 

consciente. Es más confortable para el paciente y se puede conseguir relajar la 

musculatura contraída, de manera que con una tracción longitudinal suave 

combinada con una presión posterior sobre el olecranon, la estabilización 

anterior del húmero distal permitirá una reducción sencilla. Tras la reducción se 

debe realizar una radiografía para confirmar la reducción del codo una vez 

inmovilizado.  

-  

LUXACIÓN ANTERIOR: se produce tras una caída, con una fuerza que golpea 

el antebrazo flexionado en su cara posterior.    

 

 

  



101 
 

TRATAMIENTO  

 Reducción por manipulación e inmovilización con una férula posterior entre 

2 a 3 semanas. Reducción cerrada: se realiza primero una tracción suave 

del antebrazo para relajar los músculos contraídos. Después se aplica una 

presión hacia atrás y abajo al antebrazo con una suave presión hacia 

adelante en la parte distal del brazo. Tras la reducción se ha de 

inspeccionar la situación neurovascular. El codo se inmoviliza en una 

flexión de algo menos de 90 grados, dependiendo del edema y de la 

situación del tríceps.  

 

 Reducción abierta: con una fijación rígida en caso de fractura del 

olecranon.  

 

LUXACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

TRATAMIENTO  

Reducción incruenta: realizando tracción del brazo en sentido contrario, 

tracción distal del antebrazo y extensión moderada, y luego una presión directa 

interna o externa. Hay que tener cuidado para no convertir estas lesiones en 

una luxación posterior durante la reducción, produciendo más lesión de partes 

blandas. 

LUXACIONES DE LA MANO 

LUXACIÓN METACARPOFALÁNGICA 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Dolor, impotencia funcional, deformidad, aumento de volumen, entumecimiento 

o parálisis por debajo de la luxación debido a los daños importantes en los 

vasos sanguíneos o los nervios. 

TRATAMIENTO 

 Reducción e inmovilización durante 2 a 3 semanas, o reducción y 

estabilización. 
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 Quirúrgico: cuando hay interposición de tendones.  

 

LUXACIONES INTERFALÁNGICAS 

 

 Luxación dorsal: permitida por el arrancamiento de la placa palmar y la 

rotura de los ligamentos cruzados anteriores (LCA), no implica la rotura de 

los ligamentos cruzados, lo que va a permitir su reducción por 

manipulación tanto en las luxaciones aisladas como en las raras ocasiones 

en las que se produce una luxación simultánea a nivel de la interfalángica 

proximal (IFP) e interfalángica distal (IFD), y a otorgar una estabilidad 

posreducción, por lo que nos limitamos a la simple inmovilización digital 

durante 3 semanas. 

 Luxación lateral: se produce por un movimiento forzado de inclinación 

cubital o radial, con rotura del LC y el LCA. En los casos recientes es 

suficiente la inmovilización del dedo durante 3 semanas tras la reducción. 

 Luxación palmar: se presenta excepcionalmente, supone la lesión de la 

banda medial extensa, con el riesgo potencial de una deformidad residual 

tipo “dedo en ojal”, lo que ha llevado a autores (Spinner) a recomendar el 

uso de la cirugía sistemática. Otros autores, optan por la reducción por 

manipulación en las lesiones recientes. Si se obtiene, incluso existiendo un 

pequeño fragmento óseo dorsal, procedemos a la inmovilización durante 4 

semanas, manteniendo la IFP extendida. Si no se consigue la reducción, o 

en los casos no tratados inicialmente, recurrimos a la intervención. 

 Luxación rotatoria: en al que la cabeza de la falange proximal se luxa entre 

la banda medial y la lateral del aparato extensor, quedando esta última por 

debajo del cuello de la falange, lo que hace muy difícil su reducción por 

manipulación. Por el contrario, la reducción abierta es muy sencilla, 

bastando desencajar la bandeleta lateral extensora y reparar el ligamento 

colateral. 

 Luxación mixta: actúan mecanismos de alta energía. La luxación en 

sentido dorsal se acompaña de un desplazamiento lateral, lo que provoca 

la lesión de los ligamentos colaterales y de la placa palmar. 
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LUXACIÓN DE CADERA 

 

LUXACIONES POSTERIORES 

 

 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 El miembro inferior acortado, en flexión, aducción y rotación interna, el 

trocánter mayor asciende y la cabeza femoral puede palparse en la región 

glútea, pudiendo existir una lesión asociada del nervio ciático. 

TRATAMIENTO 

Reducción cerrada de urgencia, bajo anestesia y posterior estabilización 

transitoria con tracción, el paciente debe permanecer sin carga 1 semana y 

luego mantener carga parcial 2-3 meses. 

 

LUXACIONES ANTERIORES 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El miembro inferior alargado, en rotación externa con distintos grados de flexión 

y abducción, puede existir afectación del paquete vasculonervioso femoral. 

 

TRATAMIENTO 

Reducción mediante la tracción y contrarrestación. La tracción se utiliza de 

forma constante en línea con el fémur y con una ligera flexión. Junto con la 

presión lateral sobre la cara interna del muslo, se utilizará también la rotación 

interna y la aducción para reducir la cadera. 

 

LUXACIÓN SUPERIOR: se aplicará una tracción distal hasta que la cabeza 

este al nivel de la cavidad cotiloidea y se hará un aligera rotación interna. La 

extensión puede ser necesaria al reducir luxaciones anteriores. 
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LUXACIÓN DE RODILLA 

Se define como una separación de los extremos articulantes de fémur y tibia. 

Se asocia característicamente a lesiones de la arteria poplítea, bien secciones 

o más frecuentemente lesiones de la íntima arterial que ocasionan una 

trombosis arterial aguda en las 24 horas siguientes al traumatismo. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Dolor, edema, equimosis, aumento de volumen, desvío del eje de la 

extremidad o deformidad, limitación funcional en casos de luxación expuesta. 

 

TRATAMIENTO 

Reducción cerrada e inmovilización de la rodilla (bajo anestesia general), y la 

vigilancia estrecha de la circulación distal con el paciente ingresado.  

 

LUXACIÓN DE LA ARTICULACIÓN TIBIOPERONEA PROXIMAL 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Dolor en la cara lateral de la rodilla. 

TRATAMIENTO 

 Reducción cerrada. Se aplica una fuerza directa opuesta a la posición de 

la luxación directamente sobre la cabeza del peroné con la rodilla 

flexionada.. Tras la reducción  es necesario sólo la inmovilización temporal 

de la rodilla.  

 Reducción abierta: en caso de luxaciones complejas. En caso de luxación 

crónica se debe considerar la resección del peroné proximal. 

 

LUXACIONES DEL MEDIOPIE 

 Lisfranc (articulación tarsometatarsiana): suelen ser debidas a accidentes 

de tráfico, traspiés en los que se produce un traumatismo axial sobre los 
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metatarsianos (como al pisar mal en el bordillo de una acera) o accidentes 

de equitación en los que el pie queda enganchado en el estribo. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor, equimosis, alteraciones neuro-vasculares, lesiones asociadas.  

 Deformidad, aumento de volumen, incapacidad funcional. 

TRATAMIENTO 

Reducción anatómica (casi siempre cerrada) y estabilización con agujas 

Kirschner o tornillos (percutáneos) asociados a inmovilización con yeso y largo 

tiempo de descarga (4 semanas).  

Quirúrgico: casos complejos. 

 

 Chopart (articulación entre calcáneo y astrágalo con cuboides y 

escafoides respectivamente). Suele  deberse a accidentes de tráfico o 

deportivos. 

TRATAMIENTO 

 

Reducción cerrada e inmovilización con yeso durante 4 semanas. 

 

MANEJO INICIAL DE ESGUINCE 

 

DEFINICIÓN 

 

Son lesiones producidas  sobre los ligamentos de una articulación tras sufrir un 

traumatismo. (41) 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN  

 

 El mecanismo es siempre indirecto y se trata de un accidente moderado 

de torcedura o distorsión, de movimientos forzado normal de la articulación 
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o normal que provoca lesión de los tejidos cápsulo – ligamentosos, cuando 

se sobrepasa su límite de amplitud fisiológica. (22) 

 

CLASIFICACIÓN Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

 Existen 3 grados  

 

 Grado 1: elongación del ligamento sin rotura que produce dolor con 

leve hematoma sin pérdida de estabilidad del mismo. 

  Grado 2: rotura parcial del ligamento que produce dolor intenso, 

hematoma y edema articular con inestabilidad leve articular. 

 Grado 3: rotura completa del ligamento que supone gran dolor y 

hematoma con pérdida de la función e inestabilidad total del mismo. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 Historia clínica: Anamnesis  (antecedente traumático). 

 Examen físico: Palpación dolorosa del ligamento, junto con maniobras 

forzadas para comprobar la estabilidad articular (bostezo). 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Punción articular permite encontrar: Hidrartrosis, hemartrosis y  grasa. 

 Radiografia convencional de la zona afectada. 

 Radiografia dinámica en estrés o funcional. 

 Artrografía. 

 Artroscopia. 

 

TRATAMIENTO 

 Grado 1 

 Analgesia: Paracetamol 1 gr cada 8 horas vía oral por 3 días,  

Keterolaco 30 mg cada 6 o 8 horas IV O IM por 3 días o Diclofenaco 

sódico 100 mg cada 12 horas  vía oral o 75 mg cada 12 horas  IM por 3 

días. 
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 Vendaje elástico adhesivo en posición de relajación del ligamento 

lesionado durante 2 o3 semanas. 

 Hielo local 

 Reposo articular 48 horas iniciando las movilizaciones activas y la carga 

de forma precoz. 

 

 Grado 2 

 Analgesia: Igual que la del grado 1. 

 Inmovilización con férula de escayola 

 Hielo local 

 Elevación de la extremidad afectada   

 Profilaxis antitrombótica: enoxaparina 40 mg/24 horas SC entre 4 y 7 

días. 

 

 Grado 3: 

 Igual que la del grado 2 o tratamiento quirúrgico utilizando autoinjerto, 

aloinjertos o sustitutos sintéticos. 

 

INDICACIONES QUIRÚRGICAS  

 Subluxación o luxación articular irreductible por interposición del ligamento 

roto. 

 Cuando la articulación afectada carece de estabilidad intrínseca. 

 Cuando, tras completar el tratamiento  conservador, persiste inestabilidad 

articular. 

 

HERIDAS 

DEFINICIÓN 

Son traumatismos abiertos que se caracterizan por cursar con solución de 

continuidad en la piel o en las mucosas. (42) 

 

CLASIFICACIÓN 

 Según el grado de contaminación 
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 Limpia, atraumáticas, realizadas en condiciones de esterilidad. 

 Limpia - contaminada, afectación del tracto genitourinario, 

gastrointestinal o respiratorio. 

 Contaminada, traumática o que está en contacto con el contenido 

entérico. 

 Sucia, drenaje de abscesos, desbridamiento de tejidos desvitalizados. 

 

 Según el agente etiológico 

 

 Heridas incisas.  

 Heridas contusas.  

 Heridas punzantes.  

 Heridas por arrancamiento.  

 Heridas por mordedura 

 Heridas por arma de fuego.  

 Heridas abrasivas.   

 Heridas por aplastamiento. 

 

 Según la forma 

 

 Heridas lineales.  

 Heridas en colgajo.  

 Heridas con pérdida de sustancia. 

 

 Según su profundidad y gravedad 

 

 Heridas superficiales o simples.  

 Heridas profundas o complicadas.  

 Heridas penetrantes  

 Heridas perforantes  (43) 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
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 General: síncope o lipotimia, shock hipovolémico, cuadros clínicos por 

afectación de órganos. 

 Local: dolor, tumefacción, hemorragia (arterial, venosa, capilar), 

separación de bordes. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 Historia Clínica 

 

 Debe incluir el tiempo transcurrido desde el accidente. 

 El mecanismo de producción y las condiciones ambientales en las que 

se produjo el traumatismo. 

 Las heridas que han permanecido abiertas más de 6 – 8 horas son más 

propensas a sufrir complicaciones infecciosas.  

 Los antecedentes médicos del paciente pondrán de manifiesto 

situaciones en las que los procesos naturales de cicatrización pueden 

verse alterados (Diabetes, enfermedades vasculares, inmunosupresión,  

coagulopatías, malnutrición y tratamientos anticoagulantes o 

antiagregantes,  esteroides. 

 

 Examen físico 

 

 Examinar si existe hemorragia activa, pasiva y latente. 

 Examinar posible afectación de órganos. 

 Exploración minuciosa de la herida con anestesia local o general. 

 El explorador debe separar los bordes de la herida, lograr un campo sin 

sangre y examinar cuerpos extraños, tejidos desvitalizados, lesión de 

estructuras neurovasculares, óseas,  musculotendinosas o conductos 

de drenaje glandulares. 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Si existe clínica sistémica 
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 Hemograma 

 Glucosa  

 Creatinina 

 Urea 

 Electrolitos 

 Coagulación 

 Electrocardiograma 

 Exámenes de imagen 

 

 Radiografía Simple: Cuando se sospecha existencia de cuerpos 

extraños y /o lesiones óseas asociadas 

 Tomografía axial computarizada: excelente para identificar cuerpos 

extraños. 

 Ecografías 

TRATAMIENTO 

CONTROLAR LA HEMORRAGIA 

 

 Presión directa sobre el punto sangrante.  

 Si se trata de una extremidad se elevará; si no es suficiente, se localizará 

el punto de sangrado activo y se clampará con pinzas de hemostasia para 

realizar posteriormente una ligadura del vaso sangrante con sutura 

reabsorbible. 

 Si se dispone de bisturí eléctrico se puede realizar la hemostasia con el 

mismo. 

 

CURACIÓN DE LAS HERIDAS 

 Limpieza 

Lavado de la  herida y de los tejidos circundantes con agua y jabón  o con 

sustancias antisépticas detergentes para la eliminación mecánica de 

materiales extraños, coágulos y gérmenes, seguido de irrigación con suero 

salino fisiológico al 0.9% a presión, se puede realizar con una aguja 19 

conectada a una jeringa de 35 ml. 
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AGENTE
COMIENZO 

DE ACCIÓN
POTENCIA

DURACIÓN DE 

LA ACCIÓN

DOSIS 

MAXIMA

Lidocaína 1% Inmediato Baja 2- 4 horas 50 ml

Mepivacaína 

1%
Inmediato Intermedia 3- 5 horas 50 ml

Bupivacaína 

0.25%
Más lento Alta 6-12 horas 45 ml

Tabla: 1

 Anestesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Lobo, Martínez Eduardo y Col. MANUAL DE URGENCIAS QUIRÚRGICAS. 4ta.Ed. 
Madrid. 2011. Cap: 40. Pag: 383 
 
 

 Desbridamiento y escisión 

 

Se recortaran limitadamente los bordes irregulares de las heridas para 

proporcionar un margen uniforme, sin tejidos contusos ni contaminados. 

 

 Sutura 

 

 Se podrá realizar la sutura primaria  hasta 24 horas  después de 

ocurrida la lesión, si se administra un antibiótico sistémico. 

  Entre 24 y 36 horas después de la injuria se podrá intentar la sutura 

previo reavivamiento de los bordes, con la administración de un 

antibiótico pero advirtiendo sobre la posibilidad de una dehiscencia por 

infección. 

 Después de las 36 horas de ocurrida la herida, no se suturará; se 

harán curaciones frecuentes esperando un cierre por segunda o la 

oportunidad de una reparación.(11) 

 

DRENAJE 

 

 La presencia de un drenaje reduce la resistencia de la herida a la infección 

 Se retiran en 24-48 horas. 
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Tipo de 

inmunización

Herida 

proclive al 

tétanos

Herida 

l impia

> 10 años
0.5 ml 

toxoidea

0.5 ml 

toxoidea

< 10 años
0.5 ml 

toxoidea Nada

< 5 años Nada Nada

No 

inmunizados 

o 

desconocido

0.5 ml 

toxoideb + 

250 UI de 

gammaglobul

ina

0.5 ml 

toxoideb

Tabla : 2    INMUNIZACIÓN ANTITETÁNICA 

SEGÚN EL TIPO DE HERIDA

APÓSITOS 

 

 Tapar la herida con un apósito seco que permita una transpiración 

adecuada,  

 Si hay pérdida de epitelio o se trate de una herida exudativa, en cuyo caso 

pondremos un apósito de gasa con parafina  para evitar la formación de 

escaras. 

 

INMOVILIZACIÓN 

 El uso de una férula permite mantener en reposo la herida y acelerar el 

proceso de cicatrización 

 Reduce el flujo linfático y minimiza la diseminación de la microflora a partir 

de la herida. 

 

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA  

 

Los antibióticos recomendados son: amoxicilina/ácido clavulánico, cefazolina o 

cloxacilina. En caso de alergia se podrá emplear eritromicina o quinolonas 

(ciprofloxacino o levofloxacino). 

 

PROFILAXIS ANTITETANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Moya, M. Normas de actuación en urgencia. 3era Ed. 2005. Pag: 644. 

El toxoide tetánico debe darse con      toxoide diftérico en   dosis reducidas en adolescentes
 
 y 

adultos (dT) y puede darse junto a vacuna acelular de tos ferina (dTpa). 

El toxoide tetánico debe darse con toxoide diftérico en dosis reducidas en adolescentes y 

adultos (dt) 

http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&idautor=6380
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SHOCK HIPOVOLÉMICO 

 

DEFINICIÓN  

 

Se define como un estado de disminución en el transporte de oxígeno  a los 

tejidos de la economía llevando a estado hipóxico que a su vez lleva a una 

anaerobiosis celular y una crisis energética al disminuir rápidamente la 

producción de adenosín trifostato,  si persiste este estado se hace irreversible 

la recuperación celular. (44) 

 

ETIOLOGÍA 

 

 INDUCIDO POR HEMORRAGIA 

 

 Traumatismo penetrante 

 Hemorragia digestiva alta o baja  

 Pancreatitis hemorrágica 

 Rotura aórtica 

 Rotura de vísceras macizas 

 Fracturas múltiples  

 Gíneco - Obstétrica: Embarazo  ectópico, placenta previa. 

 Hemorragias internas: renales, pulmonares, gastrointestinales  

 Terapia antitrombolítica 

 Coagulopatía 

 

 INDUCIDO POR PÉRDIDA DE FLUIDOS EXTERNOS 

 

 Diarrea   

 Vómitos 

 Quemaduras 

 Poliurias 

 Diaforesis 
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 INDUCIDO POR ACÚMULO DE LÍQUIDO EN EL TERCER ESPACIO  

 

 Obstrucción intestinal, 

 pancreatitis  

 Cirrosis 

 Ascitis 

 Peritonitis 

 

 INDUCIDO POR ACÚMULO DE SANGRE EN LECHOS DE 

CAPACITANCIA 

 

 Anestesia raquídea  

 Disautonomías 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

 Hipotensión 

 Alteración del nivel de conciencia (desde agitación psicomotriz hasta coma 

profundo) 

 Ingurgitacion yugular 

 Pulso paradojico 

 Palidez 

 Piel fría  

 Pieloerección 

 Cianosis 

 Taquipnea  

 Hiperventilación 

 Taquicardia 

 Hipotonía 

 Oligoanuria 

 Diaforesis 

 

DIAGNÓSTICO 
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Historia clínica 

 Anamnesis 

 Edad  

 Enfermedades concomitantes 

 Medicación previa 

 Examen físico 

 Control de signos vitales 

 Diuresis 

 Estado de conciencia 

 Evaluación del ABCDE 

 Vía aérea y ventilación: establecer una vía aérea adecuada, 

ventilación y oxigenación.  

 

 Circulación y control de la hemorragia: obtener accesos venosos 

adecuados y evaluar el estado de la perfusión tisular. 

 

 Déficit neurológico: Determinar el nivel de la conciencia, movimiento 

ocular y respuesta pupilar, función motora y el estado de sensibilidad. 

 

 Exposición  y control de la temperatura: examinar de la cabeza a 

los pies como parte de la búsqueda de lesiones asociadas y prevenir 

la hipotermia. 

 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 

 LABORATORIO 

 

 Hemograma completo 

 Grupo y factor sanguíneo  

 Pruebas cruzadas 

 Hemocultivo: si se sospecha de shock séptico  

 Pruebas de coagulación 
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 Bioquímica sanguínea: Urea, creatinina, iones, bicarbonato, glucemia, 

perfil hepático, amilasa, CPK, CPKMB, ácido láctico (› 4mmol/L 

asociado con un incremento de la mortalidad) 

 Albúmina 

 Marcadores de sepsis 

 PCR 

 Procalcitonina 

 

 Gasometría arterial: acidosis metabólica 

 EMO y urocultivo 

 

 ESTUDIOS DE IMAGEN 

 

 Rx  simple de tórax 

 TAC torácica o abdominal  

 ECO abdominal 

 OTROS 

 Ecocardiograma 

 Electrocardiograma 

 

TRATAMIENTO 

 

 MEDIDAS GENERALES: 

 Ambiente térmico neutro 

 Posición en decúbito supino. 

 Elevación de las piernas en una fase inicial del shock 

 Monitorización continúa de FC, FR, PA y ECG, Sat. O2, estado de 

conciencia. 

 Canalizar 2 vías periféricas de grueso calibre (calibre G16 – G14), 

luego canalizar vía central para la infusión de fármacos y medición de 

la PVC y de gases arteriales. 

 Sondaje nasogástrico 

 Sondaje vesical: Control de diuresis horaria. 
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 Analgesia: 

  Paracetamol 1gr IV c/6 horas, perfundido en 15 minutos 

 Metamizol magnésico 2gr c/6 horas IV, se diluye una ampolla de 

100ml de suero fisiológico o glucosado al 5% y se perfunde en 20 

minutos. 

 Si el dolor no cede dar Tramadol una ampolla de 100mg IV 

diluidos en 100 ml SG al 5% y perfundidos en 20 min.  O morfina 

2mg por min. IV. Dosis máx. de 10 mg. 

TRATAMIENTO REANIMADOR 

 SOPORTE RESPIRATORIO 

 

 Asegurar y estabilizar la vía aérea, dar oxigenoterapia para mantener 

una Po2› 60 mmHg y una Sat. O2.›90 mmHg. 

 Si el paciente no requiere intubación endotraqueal se administra 

oxígeno a alto flujo mediante mascarilla tipo Venturi al 50% o 

mascarilla con reservorio. (14) 

 

 INFUSIÓN DE LÍQUIDOS 

 

 Cristaloides salinos (suero fisiológico y LR): Calentar y perfundir 

rápidamente la solución, de 1 a 2 litros (40ml/kg) IV de 30 a 60 

minutos, por cánulas de grueso calibre, para restablecer la volemia 

y conseguir una PVC de 10-12 cm H2O, una PCP de 8-12 mmHg y 

una diuresis › 0.5-1 ml/kg/h. 

 Coloides: Perfundir en forma rápida 300-700 ml (5ml/kg) IV de 30 a 

60 min. 

 Transfundir una unidad de plasma fresco congelado por cada 5 

unidades de concentrado de hematíes. 

 

 PASAR A HEMODERIVADOS 

 

 Hematocrito ‹30% obliga a transfusión de hemoderivados. 
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 Si los signos de shock persisten a pesar de la infusión de hasta 40 

ml/kg de fluidos, debe considerarse la administración de sangre O 

neg. (5-10 ml/kg), mientras se dispone de los concentrados de 

hematíes compatibles. 

 Se recomienda administrar una unidad de concentrado de plaquetas 

por cada 10 kg de peso cuando el sangrado es cuantioso y las 

plaquetas están por debajo de 100.000 mm3. 

 

 BOMBEO DE FÁRMACOS 

 

 Bicarbonato de sodio 

 

 Para corrección de acidosis  metabólica severa (pH‹7.20), pasar 1 

mEq/kg en 15 a 20 min. 

 

 Fármacos Inotrópicos 

 

       Fármacos de Primera elección 

 

 Dopamina: 5ug/kg/min, IV, diluir una ampolla de 200 ml en 250 ml 

de SG 5% o SSF 0.9%, perfundir a una velocidad de 10 gotas por 

min. dosis máx. de 20ug/kg/min. 

 Noradrenalina: 0.05ug/kg/min, IV, diluir una amp. De 10mg en 250 

ml de SG 5%, Perfundir a una velocidad de 2 gotas/min.  dosis máx. 

de 0.5 ug/kg/min. 

 

          Fármacos de Segunda Elección 

 

 Dobutamina: Dosis inicial de 5ug/kg/min, IV, diluir una ampolla de 

250 mg en 250 ml de SG 5%, perfundir a una velocidad de 7 

gotas/min. Dosis máx. de 20ug/kg/min. 
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 Adrenalina: Dosis inicial de 0.05ug/kg/min, IV, diluir 9 ampollas. de 

1mg en 250 ml de SG 5%, perfundir a una velocidad de 2 gotas/min.  

Dosis máx. de 0.4 ug/kg/min. (14) 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS  

TIPO DE ESTUDIO  

El presente trabajo investigativo se constituye como la segunda parte de un 

macroproyecto realizado previamente por el nivel de posgrado de cirugía, 

siendo este de igual modo un macroproyecto,  es de tipo descriptivo, retro – 

prospectivo y de cohorte transversal. 

ÁREA DE ESTUDIO 

Se lo realizó en los hospitales más representativos de la ciudad de Loja: 

Provincial General Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del 

IESS, complementando el trabajo precedente realizado por el nivel de 

posgrado de cirugía en los hospitales cantonales de la provincia de Loja.  

UNIVERSO: 

El universo estuvo constituido por la infraestructura dentro de los cuales se 

estudio equipos de soporte vital y diagnóstico; así como materiales e insumos 

disponibles  en los servicios de emergencia de los Hospitales estudiados.  

Personal de salud que labora en el servicio de emergencia de los Hospitales 

Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros. 

Historias clínicas formulario 008 de los pacientes atendidos en los servicios de 

emergencia durante el período Enero 2005 – Diciembre 2010, relacionados con 

patología de politraumatismo,  detallándose en el Hospital Provincial General 

Isidro Ayora un total de 9856  pacientes  y 7234 en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros del IESS. 

MUESTRA  

Infraestructura concerniente a soporte vital y diagnostico; asi como materiales e 

insumos disponibles en los servicios de emergencia útil y necesaria para el 

diagnóstico y tratamiento de politraumatismo. 

Líder médico del Departamento de Emergencia de los hospitales en estudio. 
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De las 9856 historias clínicas formulario 008 del Hospital Isidro Ayora 

relacionados con patología de politraumatismo, se tomó un muestreo de 100 de 

los documentos mencionados anteriormente, de igual manera se realizó con 

7234 formularios 008 en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros del IESS. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Infraestructura, equipamiento, insumos, y métodos diagnósticos de 

imagen y laboratorio necesarios,  existentes en las unidades de 

emergencia, para la atención adecuada del paciente urgente y 

emergente con patología de politraumatismo. 

 Líder médico que labora en el servicio de emergencia de los hospitales 

estudiados. 

 Historia clínica única – formulario 008 de todos los pacientes con 

patología politraumatismo que acudieron al servicio de emergencia en el 

período Enero 2005 – Diciembre 2010. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes oncológicos, VIH sintomáticos. 

 Pacientes con  discapacidad por deficiencias físicas, mentales, 

psicológicas, visuales, auditivas y del lenguaje. 

 Pacientes pediátricos y ginecológicos. 

 Se excluyó al Hospital Universitario de Motupe durante el proceso de 

investigación, debido a que no contaba con el servicio de emergencia 

durante el período estudiado; además no cuenta con lineamientos 

básicos de atención en salud relacionado con los hospitales 

anteriormente mencionados. 

 

 

PROCEDIMIENTOS ÉTICOS 

Se solicitó el consentimiento a autoridades competentes encargadas de los dos 

hospitales, garantizándoles absoluta responsabilidad y confidencialidad, para 
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poder revisar las historias clínicas formularios 008; así como para efectuar el   

desarrollo del presente proceso investigativo.  

MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de 

investigación se empleo las siguientes técnicas y procedimientos: 

1. Para la identificación de las condiciones de infraestructura, equipamiento, 

materiales e insumos de las unidades hospitalarias se proporcionó un 

“check list” (Anexo1), al líder médico de emergencia, el mismo que 

mediante chequeo, permitió la valoración de la situación actual de los 

departamentos de emergencia de los hospitales en mención, 

complementándose, además mediante observación directa.  

Para la obtención del mapeo epidemiológico de las principales y más 

frecuentes urgencias y emergencias de politraumatismo, se revisó y 

recolecto datos de la impresión diagnóstica, del formulario 008, 

posteriormente se tabularon los mismos mediante frecuencia y cálculo 

de porcentajes, con la ayuda de una hoja de recolección de datos 

(Anexo 2). 

2. Para el análisis del manejo inicial de las urgencias y emergencias de 

politraumatismo, se verificó la aplicación de guías practico – clínicas en un 

muestreo de 100 Historias clínicas de emergencia de cada hospital, 

(Anexo 3) revisando mediante observación directa de los métodos 

diagnósticos utilizados y el tratamiento efectuado, información que fue 

recolectada en una hoja de datos (Anexo4).  

3. Se  adoptó y adaptó guías práctico clínicas de atención inicial de las 

principales y más frecuentes urgencias y emergencias de politraumatismo, 

las mismas que contienen información pertinente, necesaria y oportuna 

que permite brindar atención  al paciente de acuerdo a nuestra realidad;  

para lo cual se realizó la recopilación y revisión bibliográfica actualizada y  

aplicable al manejo de las patologías en cuestión. Dichas guías están 

dirigidas a estudiantes de pregrado de medicina y médicos residentes que 

se inician (Anexo5). 
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4. En conjunto con personal capacitado del servicio de emergencias y 

desastres de la Cruz Roja Ecuatoriana se impartió charlas teórico – 

prácticas, basadas en atención inicial en emergencias médicas (Anexo 6), 

con el propósito de fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas 

de los estudiantes de pregrado  de medicina, específicamente séptimo 

modulo paralelos A1 y B1. 

PLAN DE TABULACION  

Se utilizó tablas de datos en Microsoft Excel 2010. Luego se realizó el análisis 

descriptivo de los datos calculando frecuencia y porcentaje. Posterior a ello se 

procedió a elaborar gráficas y tablas, que permitieron realizar una mejor 

interpretación y análisis de los datos obtenidos en el estudio investigativo.   
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VII. RESULTADOS   

Cuadro N.- 1 

Disponibilidad de recursos humanos en el servicio de emergencia del 
Hospital Manual Ygnacio montero Valdivieso del IESS (Personal de salud 

apropiado y entrenado) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Lista de control 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lista de control 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Interpretación.- En lo referente a la disponibilidad de los recursos humanos 

es decir al personal de salud apropiado y entrenado se encontró que este 

Hospital cuenta con personal calificado. 

 

 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN EL 
SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL IESS 

(PERSONAL DE SALUD APROPIADO Y ENTRENADO) 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 0 100% 

100% 

0% 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN 
EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

IESS (PERSONAL DE SALUD APROPIADO Y 
ENTRENADO) 

SI

NO



125 
 

Cuadro N.- 2 

Disponibilidad de recursos humanos en el servicio de emergencia del 
Hospital Isidro Ayora (Personal de salud apropiado y entrenado) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Lista de control 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de control 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Interpretación.- En cuanto a la disponibilidad de los recursos humanos del 

Hospital Isidro Ayora es decir al personal de salud apropiado y entrenado se 

encontró que  éste cuenta con un 100% para la atención de pacientes con 

patologías urgentes y emergentes. 

 

 

 

 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN EL 
SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

(PERSONAL DE SALUD APROPIADO Y ENTRENADO) 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 0 100% 

100% 

0% 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN 
EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA (PERSONAL DE SALUD 
APROPIADO Y ENTRENADO) 

SI

NO
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Cuadro N.- 3 

Programas de educación continua para el personal de emergencia del 

Hospital Manual Ygnacio montero Valdivieso del IESS 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Lista de control 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Lista de control 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Interpretación.-  El Hospital del IESS cuenta con programas de educación 

continua para el personal de salud que labora en el  servicio de emergencia lo 

que representa el 100%. 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA EL PERSONAL 
DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL IESS 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 0 100% 

100% 

0% 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA 
EL PERSONAL DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

DEL IESS 

SI

NO
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Cuadro N.- 4 

Programas de educación continua para el personal de emergencia del 

Hospital Isidro Ayora 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Lista de control 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Lista de control 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Interpretación.- El Hospital Isidro Ayora cuenta con programas de educación 

continua para el personal de salud que labora en el  servicio de emergencia lo 

que representa el 100%. 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA EL PERSONAL DE 
EMERGENCIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 0 100% 

100% 

0% 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA EL 
PERSONAL DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA 

SI

NO
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Cuadro N.- 5 

Medios de soporte vital y diagnóstico en el servicio de emergencia del 

Hospital Manual Ygnacio montero Valdivieso del IESS 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Lista de control 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 5 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Lista de control 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Interpretación.- El Hospital del IESS no cuenta con medios de soporte vital y 

diagnóstico completos en el servicio de emergencia lo que significa el 100%. 

 

 

 

 

MEDIOS DE SOPORTE VITAL Y DIAGNÓSTICO EN EL SERVICIO 
DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL IESS 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

0% 

100% 

MEDIOS DE SOPORTE VITAL Y DIAGNÓSTICO EN EL 
SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL 

IESS 

SI

NO
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Cuadro N.- 6 

Medios de soporte vital y diagnóstico en el servicio de emergencia del 

Hospital Isidro Ayora 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Lista de control 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Lista de control 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Interpretación.-  El Hospital Isidro Ayora no cuenta con medios de soporte 

vital y diagnóstico completo en el servicio de emergencia lo que significa el 

100%. 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE SOPORTE VITAL Y DIAGNÓSTICO EN EL SERVICIO DE 
EMERGENCIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

0% 

100% 

MEDIOS DE SOPORTE VITAL Y DIAGNÓSTICO EN 
EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA 

SI

NO
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Cuadro N.- 7 

Insumos y medicamentos en el servicio de emergencia del Hospital 

Manual Ygnacio montero Valdivieso del IESS 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Lista de control 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fu
ent
e: 
Lista de control 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Interpretación.- Los insumos y medicamentos están disponibles en el servicio 

de emergencia del Hospital del IESS lo que significa el 100%. 

 

 

 

INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 
HOSPITAL DEL IESS 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

100% 

0% 

INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN EL SERVICIO DE 
EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL IESS 

SI

NO
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Cuadro N.- 8 

Insumos y medicamentos en el servicio de emergencia del Hospital Isidro 

Ayora 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Lista de control 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Lista de control 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Interpretación.- Los insumos y medicamentos no están disponibles en su 

totalidad en el servicio de emergencia del Hospital Isidro Ayora. 

 

 

 

INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 
HOSPITAL ISIDRO AYORA 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

0% 

100% 

INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN EL 
SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA 

SI

NO
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PORCENTAJE 21 17 17 9 8 8 7 7 5 1

FRECUENCIA 2081 1672 1664 881 828 796 689 657 528 60

MAPEO EPIDEMIOLÓGICO DE LAS FRECUENTES MAS NOSOLÓGIAS 
ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA 

Cuadro N.- 9 

Mapeo epidemiológico de las más frecuentes nosologías por 

politraumatismo atendidas en el servicio de emergencia del Hospital 

Provincial General Isidro Ayora durante el período 2005 – 2010. 

URGENCIA/EMERGENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR 2081 21 

HERIDAS 1672 17 

TRAUMA DE MIEMBRO SUPERIOR 1664 17 

MORDEDURA 881 9 

ESGUINCE 828 8 

TRAUMA TORACICO 796 8 

LUXACIÓN 689 7 

TRAUMA DE COLUMNA  657 7 

TRAUMA PÉLVICO 528 5 

SHOCK HIPOVOLÉMICO 60 1 

                         TOTAL 9.856 100 

Fuente: Historias Clínicas del periodo 2005 – 2010 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón.  

Gráfico N.- 9 

Fuente: Historias Clínicas del periodo 2005 – 2010 

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón 

Interpretación.- Las principales y más frecuentes nosologías por 

politraumatismo atendidas en el servicio de emergencia del Hospital Isidro 
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Ayora fueron  9.856 en total, teniendo así en orden de  frecuencia: Trauma de 

miembros inferiores (fémur, rodilla, tibia y peroné, tobillo y pie) con un total de 

2.081 (27%), Heridas 1.672 (17%), Trauma de miembro superior (clavícula, 

escápula, húmero, radio y cúbito, muñeca y mano) 1.664 (17%), Mordedura 

881 (9%), Esguince 828 (8%), Trauma torácico (neumotórax tensión, 

neumotórax abierto, neumotórax cerrado) 796 (8%), Luxación 689 (7%), 

Trauma de columna 657 (7%), Trauma pélvico 528 (5%) y en menor frecuencia  

el Shock hipovolémico 60 (1%). 
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MAPEO EPIDEMIOLÓGICO DE LAS MÁS FRECUENTES NOSOLÓGIAS 
POR POLITRAUMATISMO ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL IESS 

Cuadro N.- 10 

Mapeo epidemiológico de las más frecuentes nosologías por 

politraumatismo atendidas en el servicio de emergencia del Hospital 

Manuel Ygnacio Montero Valdivieso  durante el período 2005 – 2010. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Historias Clínicas del periodo 2005 – 2010   
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón 

Gráfico N.- 10 

 
 
 
Fuente: Historias Clínicas del periodo 2005 – 2010 
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón 

URGENCIA/EMERGENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR 1952 27 

TRAUMA DE MIEMBRO SUPERIOR 1590 22 

HERIDA 1200 17 

ESGUINCE 854 12 

TRAUMA TORACICO 746 10 

MORDEDURA 386 5 

LUXACIÓN 211 3 

TRAUMA PÉLVICO 128 2 

TRAUMA DE COLUMNA  100 1 

SHOCK HIPOVOLÉMICO 67 1 

                         TOTAL 7234 100 
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Interpretación.- Las principales y más frecuentes nosologías por 

politraumatismo atendidas en el servicio de emergencia en el Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso hubieron 7.234 así teniendo de igual manera 

como el más frecuente el Trauma de miembros inferiores (fémur, rodilla, tibia y 

peroné, tobillo y pie) con  1.952 (27%), seguido Trauma de miembro superior 

(clavícula, escápula, húmero, radio y cúbito, muñeca y mano) 1590 (22%), 

Herida 1200 (17%), Esguince 854 (12)%, Trauma torácico (neumotórax tensión, 

neumotórax abierto, neumotórax cerrado) 746 (10%), Mordedura 386 (5%), 

Luxación 211 (3%), Trauma pélvico 128 (2%), Trauma de columna 100 (1%), 

Shock hipovolémico 67 (1%). 
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88% 

12% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE FRACTURA DE MIEMBRO 

INFERIOR EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 11 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Fractura de 

Miembro Inferior en el Hospital Isidro Ayora. 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
FRACTURA DE MIEMBRO INFERIOR EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 23 88 

NO CORRESPONDE 3 12 

TOTAL 26 100 
 

   Fuente: Historia Clínica 008  
  Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 
Interpretación.- El manejo inicial para el diagnóstico de fractura de miembro 

inferior se encontró un total de 23 pacientes que si correspondieron a la 

aplicación de guías práctico clínicas lo cual equivalió a un 88%  en tanto que un 

numeró de 3 pacientes no correspondieron  dando un 12 % del total de 

pacientes atendidos. 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE FRACTURA DE MIEMBRO 

INFERIOR EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 12 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Fractura de 

Miembro Inferior en el Hospitales Isidro Ayora. 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 
Interpretación.- El manejo inicial para el tratamiento  de fractura de miembro 

inferior se encontró que 26 pacientes que equivale el 100% si corresponde a la 

aplicación de estas guías práctico clínicas. 

 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
FRACTURA DE MIEMBRO INFERIOR EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA   

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 26 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 26 100 
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60% 

40% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE FRACTURA DE MIEMBRO 
SUPERIOR EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 13 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Fractura de 

Miembro Superior en el Hospitales Isidro Ayora. 

    

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

 Gráfico N.- 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.-  En cuanto al diagnóstico de fractura de miembro superior 

tenemos que 9 pacientes si correspondieron a la aplicación de guías práctico 

clínicas obteniéndose  un 60 %, mientras que 6 pacientes  que equivale al 40 % 

no correspondieron a la aplicación de las guías  práctico clínicas. 

 

 
 
 
 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
FRACTURA DE MIEMBRO SUPERIOR EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA   

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 9 60 

NO CORRESPONDE 6 40 
TOTAL 15 100 
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93% 

7% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE FRACTURA DE MIEMBRO 
SUPERIOR EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 14 
 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Fractura de 

Miembro superior en el Hospitales Isidro Ayora.  

 

    Fuente: Historia Clínica 008  
   Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- EL manejo inicial para el tratamiento de fractura de miembro 

superior se encontró 14 pacientes que equivale el 93% correspondiendo a la 

aplicación de guías práctico clínicas, mientras que el 1 paciente equivale al 7% 

no correspondiendo a la aplicación de guías práctico clínicas. 

 
 
 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
FRACTURA DE MIEMBRO SUPERIOR EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA   

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 14 93 

NO CORRESPONDE 1 7 

TOTAL 15 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE TRAUMA TORACICO EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 15 
 
Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de trauma 

torácico  en el Hospitales Isidro Ayora. 

 

    Fuente: Historia Clínica 008  
    Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- En el diagnóstico de trauma torácico 8 pacientes  que es 

100% si corresponden a la aplicación de guías prácticas clínicas. 

 

 
 
 
 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
TRAUMA TORACICO EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA    

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 8 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 8 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE TRAUMA TORACICO EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 16 
 
Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de trauma 

torácico  en el Hospitales Isidro Ayora. 

 

    Fuente: Historia Clínica 008  
    Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.-  El manejo inicial  en el tratamiento de trauma torácico 8 

pacientes  que es 100% si corresponden a la aplicación de guías prácticas 

clínicas.  

 
 
 
 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
TRAUMA TORACICO EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA   

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 8 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 8 100 
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Cuadro N.- 17 
 
Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de trauma de 

columna en el Hospitales Isidro Ayora. 

 

    Fuente: Historia Clínica 008  
   Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- En la aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico 

de trauma de columna 6 pacientes si corresponde a la aplicación de guías 

práctico clínicas dando el  100% de total. 

 
 
 
 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE TRAUMA 
DE COLUMNA EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA    

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 6 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 6 100 

100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE TRAUMA DE COLUMNA EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE TRAUMA DE COLUMNA EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro.- 18 
 
Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de trauma de 

columna en el Hospitales Isidro Ayora. 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.-  En el manejo inicial  para el tratamiento de trauma de 

columna 6 pacientes si corresponde a la aplicación de guías práctico clínicas 

que equivale el  100%. 

 

 
 
 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
TRAUMA DE COLUMNA EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA   

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 6 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 6 100 
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80% 

20% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL DIAGÓSTICO DE TRAUMA DE PELVIS EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 19 
 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de trauma de 

pelvis en el Hospitales Isidro Ayora. 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- EL diagnóstico de trauma de pelvis 4 pacientes si 

corresponden  a la aplicación de guías práctico clínicas teniendo un 80 % y 1 

paciente no corresponde a la aplicación de las guías práctico clínicas que da el 

20% del total. 

 

 
 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGÓSTICO DE 
TRAUMA DE PELVIS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA   

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 4 80 

NO CORRESPONDE 1 20 
TOTAL 5 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE TRAUMA DE PELVIS EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 20 
 
Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de trauma de 

pelvis  en el Hospitales Isidro Ayora. 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

                                               Gráfico N.- 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- EL  manejo inicial en el tratamiento de trauma de pelvis 5 

pacientes que equivale el 100% del total si corresponden a la aplicación de 

guías práctico clínicas. 

 
 
 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE TRAUMA 
DE PELVIS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 5 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 5 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE MORDEDURA EN EL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 21 
 
Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de mordedura  

en el Hospitales Isidro Ayora. 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

                                               Gráfico N.- 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- En cuanto al manejo inicial del diagnóstico de mordedura 10 

pacientes correspondieron a la aplicación de guías práctico clínicas que 

equivale al 100%. 

 

 
 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
MORDEDURA EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA   

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 10 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 10 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE MORDEDURA EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 22 
 
Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de mordedura  

en el Hospitales Isidro Ayora. 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
MORDEDURA EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA   

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 10 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

                                               Gráfico N.- 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- En el tratamiento de mordedura 10 pacientes si 

correspondieron a la aplicación de guías práctico clínicas  que corresponde al 

100 %. 
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76% 

24% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE HERIDAS EN EL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 23 
 
Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de heridas en el 

Hospitales Isidro Ayora. 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

                                              Gráfico N.- 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- EL  manejo inicial  en cuanto al diagnóstico de heridas 13 

pacientes  corresponde  a  la aplicación de guías práctico clínicas que equivale 

al 76% mientras que 4 pacientes no corresponde a  la aplicación de guías 

práctico clínicas teniendo un 24 %. 

 
 
 
 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
HERIDAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 13 76 

NO CORRESPONDE 4 24 

TOTAL 17 100 
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88% 

12% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE HERIDAS EN EL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 24 
 
Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de heridas en el 

Hospitales Isidro Ayora. 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- En el  diagnóstico de heridas 15 pacientes  corresponde  a  la 

aplicación de guías práctico clínicas que equivale al 88 % mientras que 2 

pacientes no corresponde a  la aplicación de guías práctico clínicas que 

equivale al 12%. 

 
 
 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
HERIDAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 15 88 

NO CORRESPONDE 2 12 

TOTAL 17 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE SHOCK HIPOVOLÉMICO  EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 25 
 
Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Shock 

Hipovolémico en el Hospitales Isidro Ayora. 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- El manejo inicial del diagnóstico de shock hipovolémico 1 

paciente si corresponde a la aplicación de guías práctico clínicas 

correspondiendo al 100 % del total. 

 

 

 
 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
SHOCK HIPOVOLÉMICO  EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 1 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 1 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE SHOCK HIPOVOLÉMICO  EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 26 
 
Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Shock 

Hipovolémico en el Hospitales Isidro Ayora. 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de shock hipovolémico 1 paciente si 

corresponde a la aplicación de guías práctico clínicas correspondiendo al 100 

% del total. 

 
 
 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
SHOCK HIPOVOLÉMICO  EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA   

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 1 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 1 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL DIAGNÓSTCO DE ESGUINCE  EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 27 
 
Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de esguince en 

el Hospitales Isidro Ayora. 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- En el diagnóstico de esguince se encontró 9 pacientes que si 

correspondieron con la aplicación de guías práctico clínicas obteniéndose el 

100% del total. 

 

 
 
 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTCO DE 
ESGUINCE  EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA   

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 9 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 9 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE ESGUINCE  EN EL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 28 
 
Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de esguince en 

el Hospitales Isidro Ayora. 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
ESGUINCE  EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 9 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 9 100 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- En el tratamiento de esguince se encontró 9 pacientes que si 

correspondieron con la aplicación de guías práctico clínicas que equivale el 

100% del total. 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE LUXACIÓN EN EL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro  N.- 29 
 
Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de luxación en 

el Hospitales Isidro Ayora. 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- El manejo inicial en el diagnóstico de luxaciones 3 pacientes 

si correspondieron a la aplicación de guías práctico clínicas correspondiendo el 

100 %. 

 

 
 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
LUXACIÓN EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 3 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 3 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE LUXACIÓN EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 30 
 
Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de luxación en 

el Hospitales Isidro Ayora. 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
LUXACIÓN EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA    

  
FRECUENCI

A PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 3 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 3 100 
 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 30 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- En el  tratamiento de luxaciones 3 pacientes correspondieron 

a la aplicación de guías práctico clínicas que equivale el 100 %. 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE FRACTURA DE MIEMBRO 

INFERIOR EN EL HOSPITAL IESS  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 31 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Fractura de 

Miembro Inferior en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso 

(IEES). 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- En cuanto al manejo inicial en el diagnóstico de fractura de 

miembro inferior 22 pacientes si corresponden a la aplicación de guías práctico 

clínicas que equivale el 100%. 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
FRACTURA DE MIEMBRO INFERIOR EN EL HOSPITAL IESS   

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 22 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 22 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE FRACTURA DE 
MIEMBRO INFERIOR EN EL HOSPITAL IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 32 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Fractura de 

Miembro Inferior en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso 

(IEES). 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 32 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.-  El manejo inicial en el tratamiento de fractura de miembro 

inferior 22 pacientes si corresponden a la aplicación de guías práctico clínicas 

que equivale el 100%. 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
FRACTURA DE MIEMBRO INFERIOR EN EL HOSPITAL IESS  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 22 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 22 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE FRACTURA DE 

MIEMBRO SUPERIOR EN EL HOSPITAL IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 33 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Fractura de 

Miembro superior  en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso 

(IEES). 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- El diagnóstico de fractura de miembro superior  16 pacientes 

si corresponde a la aplicación de guías práctico clínicas obteniéndose el 100% 

del total. 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
FRACTURA DE MIEMBRO SUPERIOR EN EL HOSPITAL IESS   

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 16 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 16 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE FRACTURA DE MIEMBRO 

SUPERIOR EN EL HOSPITAL IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 34 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Fractura de 

Miembro superior  en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso 

(IEES). 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 34 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- En el manejo inicial del tratamiento de fractura de miembro 

superior 16 pacientes si  correspondieron a la aplicación de guías practico 

clínica equivalente el 100 % del total. 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
FRACTURA DE MIEMBRO SUPERIOR EN EL HOSPITAL IESS   

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 16 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 16 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE TRAUMA TORACICO EN EL 

HOSPITAL IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 35 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de trauma 

torácico en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IEES). 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- El diagnóstico de trauma torácico 12 pacientes si 

corresponde a la aplicación de guías práctico clínicas obteniéndose el 100% 

del total. 

 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
TRAUMA TORACICO EN EL HOSPITAL IESS   

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 12 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 12 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE TRAUMA TORACICO EN EL 

HOSPITAL IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 36 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de trauma 

torácico en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IEES). 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.-  El tratamiento de trauma torácico se encontró 12 pacientes 

que corresponde a la aplicación de guías práctico clínicas que equivale el 

100% del total. 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
TRAUMA TORACICO EN EL HOSPITAL IESS  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 12 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 12 100 
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75% 

25% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE TRAUMA DE COLUMNA EN EL HOSPITAL 

IESS  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 37 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de trauma de 

columna en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IEES). 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- El manejo inicial para el diagnóstico de trauma de columna 

se encontró un total de 3  pacientes que si correspondieron a la aplicación de 

guías práctico clínicas lo cual equivale a un 75 %  en tanto que un numeró de 1 

pacientes no correspondieron  dando un 25  % del total de pacientes atendidos. 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
TRAUMA DE COLUMNA EN EL HOSPITAL IESS   

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 3 75 

NO CORRESPONDE 1 25 

TOTAL 4 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE TRAUMA DE COLUMNA EN EL 

HOSPITAL IESS  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 38 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de trauma de 

columna en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IEES). 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- Para el  tratamiento de trauma de columna 4 pacientes si 

corresponde a la aplicación de guías práctico clínicas que equivale el 100%. 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
TRAUMA DE COLUMNA EN EL HOSPITAL IESS    

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 4 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 4 100 
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83% 

17% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL DIAGÓSTICO DE TRAUMA DE PELVIS EN EL 

HOSPITAL IESS FRECUENCIA 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 39 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de trauma de 

pelvis en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IEES). 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.-  Para el diagnóstico de trauma de pelvis se encontró 5 

pacientes que si correspondieron a la aplicación de guías práctico clínicas lo 

cual equivale a un 83 %  en tanto que un numeró de 1 pacientes no 

correspondieron  obteniéndose un 7 %. 

 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGÓSTICO DE 
TRAUMA DE PELVIS EN EL HOSPITAL IESS  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 5 83 

NO CORRESPONDE 1 17 

TOTAL 6 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE TRAUMA DE PELVIS EN EL 

HOSPITAL IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 40 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de trauma de 

pelvis en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IEES). 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.-  En el tratamiento de trauma de pelvis 6 pacientes si 

correspondieron a la aplicación de guías práctico clínicas correspondiendo el 

100% del total. 

 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
TRAUMA DE PELVIS EN EL HOSPITAL IESS  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 6 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 6 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE MORDEDURA EN EL HOSPITAL 

IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 41 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de mordedura 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IEES). 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.-  El manejo inicial de diagnóstico de mordedura 8 pacientes  si 

correspondieron con la aplicación de guías práctico clínicas que equivale el 100 

%. 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
MORDEDURA EN EL HOSPITAL IESS  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 8 100 

NO CORRESPONDE 0 0 
TOTAL 8 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE MORDEDURA EN EL 

HOSPITAL IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 42 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de mordedura 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IEES). 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- En cuanto al tratamiento de mordedura 8 pacientes si 

corresponden a la aplicación de guías práctico clínicas obteniéndose un 100 % 

del total. 

 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
MORDEDURA EN EL HOSPITAL IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 8 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 8 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE HERIDAS EN EL 

HOSPITAL IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 43 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de herida en el 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IEES). 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- En el manejo inicial  para el diagnóstico de heridas 10 

pacientes si corresponde a la aplicación de guías práctico clínicas que equivale 

el 100%. 

 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
HERIDAS EN EL HOSPITAL IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 10 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 10 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS EN EL 

HOSPITAL IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 44 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de herida en el 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IEES). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- Para el tratamiento de heridas 10 pacientes correspondieron 

con la aplicación de guías práctico clínicas correspondiendo el 100% del total. 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
HERIDAS EN EL HOSPITAL IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 10 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 10 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE SHOCK HIPOVOLÉMICO EN 

EL HOSPITAL IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 45 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Shock 

Hipovolémico  en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IEES). 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- En cuanto para el diagnóstico de shock hipovolémico  3 

pacientes si corresponden  con la aplicación de guías clínicas para el 

diagnóstico correspondiendo el 100 %. 

 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
SHOCK HIPOVOLÉMICO  EN EL HOSPITAL IESS  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 3 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 3 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE SHOCK HIPOVOLÉMICO EN EL 

HOSPITAL IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 46 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Shock 

Hipovolémico  en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IEES). 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.-  El manejo inicial  en el tratamiento de Shock Hipovolémico  3 

pacientes  correspondieron a la aplicación de guías práctico clínicas que 

equivale el 100%. 

 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
SHOCK HIPOVOLÉMICO  EN EL HOSPITAL IESS  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 3 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 3 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE ESGUINCE EN EL HOSPITAL 

IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 47 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de esguince  en 

el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IEES). 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.-  En el diagnóstico de esguince 13 pacientes correspondieron 

con la aplicación de guías práctico clínicas correspondiendo el 100%. 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTCO DE ESGUINCE  
EN EL HOSPITAL IESS  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 13 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 13 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE ESGUINCE EN EL HOSPITAL 

IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 48 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de esguince  en 

el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IEES). 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- Para el tratamiento de esguince 13 paciente  que equivale al 

100% si correspondieron a la aplicación de guías práctico clínicas. 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
ESGUINCE  EN EL HOSPITAL IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 13 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 13 100 



174 
 

100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE LUXACIÓN EN EL HOSPITAL 

IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 49 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de luxación en 

el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IEES). 

 

Fuente: Historia Clínica 008  

Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 

 

Gráfico N.- 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.-  El manejo inicial para el diagnóstico de luxación 6 pacientes 

si correspondieron a la aplicación de guías práctico clínicas correspondiendo el 

100%. 

 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
LUXACIÓN EN EL HOSPITAL IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 6 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 6 100 
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100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL 
TRAMIENTO DE LUXACIÓN EN EL HOSPITAL IESS 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Cuadro N.- 50 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de luxación  en 

el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IEES). 

 

FUENTE: Historia Clínica 008  

AUTOR: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Gráfico N.- 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 008  
Autor: Denis Patricia Miranda Calderón. 
 

Interpretación.- El manejo inicial para el diagnóstico de luxación 6 pacientes si 

correspondieron a la aplicación de guías práctico clínicas que equivale el 

100%. 

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
LUXACIÓN EN EL HOSPITAL IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 6 100 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 6 100 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

La situación de la atención en los Servicios de Urgencia y Emergencia  

hospitalarios , es desde hace años objeto de preocupación para la comunidad 

sanitaria y la sociedad en general, ya que en todos los países se ha producido 

un fenómeno de crecimiento de su utilización, esto se atribuye en buena parte 

a un aumento desproporcionado de pacientes que utilizan los servicios de 

forma inadecuada, ya sea por problemas banales o de organización de otras 

áreas del sistema sanitario, por problemas sociales o, simplemente, porque 

tienen más confianza en la efectividad de estos servicios que en la atención 

primaria. (45) 

Es así que el crecimiento poblacional, industrial, socioeconómico de nuestra 

localidad, los servicios de  emergencias de los hospitales en estudio como son 

el Hospital Provincial General Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso, se han visto en la imperiosa necesidad de agrandar sus recursos en 

cuanto a infraestructura, recursos humanos y materiales, con el propósito de 

brindar una mejor atención inicial a los pacientes, en base a ello tras el 

presente estudio investigativo mediante la aplicación de un “Check list” de la 

infraestructura a los líderes médicos de emergencia y mediante la observación 

directa permitió la valoración de la situación actual de los departamentos de 

emergencia de los hospitales estudiados. En esta investigación, se pudo 

obtener los siguientes resultados:  se dividen la disponibilidad de recursos 

humanos en donde ambos líderes médicos al ser consultados manifestaron de 

forma positiva la presencia de dichos recursos, respecto a programas de 

educación continua coincidieron de igual manera de forma indudable a la 

existencia de dichos programas, para mejorar la atención del paciente, en 

cuanto a la existencia de medios de soporte vital y diagnostico el líder de 

emergencia del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso mencionó que tal 

recurso constaba en dicha casa de salud, caso contrario ocurrió en el Hospital 

Isidro Ayora donde el líder médico de emergencia refirió que parcialmente se 

contaba con tales recursos. 

Luego de estos resultados se pone en evidencia la situación de la salud pública 

que data un déficit en cuanto a su infraestructura, si bien es cierto que en 
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comparación con otros años ha mejorado, aún queda mucho camino por 

recorrer. Situación contraria ocurre con el IESS que figura un notable avance 

en pro del bienestar del paciente. 

En lo referido a la parte complementaria para el manejo inicial de las patologías 

en el servicio de emergencia como son los insumos y equipamiento, se debe 

recalcar que el Hospital del IESS cuenta con los mismos, gracias a la adecuada 

gestión y administración de los recursos monetarios, lo que permite y facilita la 

adquisición de lo necesario para atención en el servicio de emergencia. Lo 

contrario sucede con el Hospital Isidro Ayora dado que los insumos y equipamiento 

no están disponibles en su totalidad en el servicio de emergencia. 

 

En un estudio realizado por Edmundo Rosales Mayor et al, cuyos objetivos  

fueron determinar la percepción de los recursos y capacidades de los servicios 

de emergencia en tres ciudades del Perú. Estudio transversal, realizado en 8 

establecimientos de salud públicos y privados, en las ciudades de Lima, 

Ayacucho y Pucallpa. Se aplicaron cuestionarios semi-estructurados a los 

responsables de los servicios, calificando de acuerdo a su percepción, diversos 

aspectos relacionado con recursos y capacidades. Teniendo en consideración 

los perfiles y volúmenes de atención en el servicio de emergencia de los 

establecimientos de salud, la mayoría de los entrevistados, en las tres 

ciudades, considera que sus recursos disponibles son inadecuados. Al 

comparar los establecimientos de salud, se observó un déficit de los recursos 

en los públicos y en los de provincia (Ayacucho y Pucallpa). Existe una amplia 

percepción de que los recursos tanto humanos, como físicos, son inadecuados, 

especialmente, en los establecimientos de salud públicos y en los de provincia;  

estos datos no coinciden con nuestro estudio debido a que desde el punto de 

vista profesional se cuenta con personal de salud capacitado para la atención 

de los pacientes en el servicio de emergencia, pero en cuanto a infraestructura 

e insumos es limitada por las razones antes mencionadas lo que impide brindar 

una atención de calidad al usuario. (46)  

En cuanto al  mapeo epidemiológico permitió conocer que las nosologías por 

politraumatismo atendidas en el servicio de emergencia del Hospital Isidro 

Ayora fueron  9.856 en total, teniendo así en orden de  frecuencia: Trauma de 
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miembros inferiores (fémur, rodilla, tibia y peroné, tobillo y pie) con un total de 

2.081 (27%), Heridas 1.672 (17%), Trauma de miembro superior (clavícula, 

escápula, húmero, radio y cúbito, muñeca y mano) 1.664 (17%), Mordedura 

881 (9%), Esguince 828 (8%), Trauma torácico (neumotórax tensión, 

neumotórax abierto, neumotórax cerrado) 796 (8%), Luxación 689 (7%), 

Trauma de columna 657 (7%), Trauma pélvico 528 (5%) y en menor frecuencia  

el Shock hipovolémico 60 (1%). 

Mientras que el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso las nosologías 

de politraumatismo atendidas en el servicio de emergencia hubieron 7.234 así 

teniendo de igual manera como el más frecuente el Trauma de miembros 

inferiores (fémur, rodilla, tibia y peroné, tobillo y pie) con  1.952 (27%), seguido 

Trauma de miembro superior (clavícula, escápula, húmero, radio y cúbito, 

muñeca y mano) 1590 (22%), Herida 1200 (17%), Esguince 854 (12)%, Trauma 

torácico (neumotórax tensión, neumotórax abierto, neumotórax cerrado) 746 

(10%), Mordedura 386 (5%), Luxación 211 (3%), Trauma pélvico 128 (2%), 

Trauma de columna 100 (1%), Shock hipovolémico 67 (1%). Este estudio se lo 

efectuó a través  de un muestreo de 100 historias clínicas 008  del servicio de 

emergencia del año 2005 -  2010 de cada hospital, mediante observación 

directa de los métodos diagnósticos utilizados y el tratamiento efectuado, 

información que fue recolectada en una hoja de datos, se verifico si aplicaban 

guías prácticos clínicas. 

En lo referente al análisis del manejo inicial de las urgencias y emergencias de 

politraumatismo en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso se 

encontró que casi en todas las patologías de politraumatismo si 

correspondieron a la metodología diagnostica empleada con excepción  para 

trauma de columna, en cuanto al tratamiento inicial en el mismo hospital se 

detalla que si correspondieron a dicha aplicación de guías práctico clínicas. 

En el Hospital Isidro Ayora el análisis del manejo inicial para el diagnóstico de 

las urgencias y emergencias de politraumatismo casi en su totalidad  

correspondieron a la aplicación de guías práctico clínicas, excepto para Trauma 

de miembro superior  y Heridas no correspondieron a la aplicación de guías 

practico clínicas, en lo que respecta al tratamiento de igual manera casi en su 
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totalidad si correspondieron a la aplicación de guías práctico clínicas, caso 

contrario sucedió con Heridas. 

En un estudio realizado por el Dr. Teófilo Prado y Diego Muñoz De La Rosa en 

el Hospital Ángel C. Padilla, Tucumán, fue un estudio descriptivo retrospectivo 

de corte trasversal durante el período comprendido entre enero de 2000 y 

diciembre de 2006. El grupo de estudio estuvo constituido por pacientes que 

sufrieron lesiones por vehículo de motor y que fueron asistidos por los servicios 

de emergentología y traumatología y ortopedia. Los datos fueron recogidos de 

los archivos del departamento de estadísticas del hospital y del archivo del 

servicio de traumatología en este estudio se registraron 14.927 lesiones por 

accidentes de tránsito. Los grupos etarios más afectados correspondieron a 

menores de 25 años y de entre 25 y 39 años; sexo masculino 80%; tipo de 

vehículo más frecuente: moto (6.147); procedencia del accidente: cuidad de 

San Miguel de Tucumán 56%; mortalidad 2-4%; fracturas por accidentes: 

2.474, las más frecuentes correspondieron a las especialidades de trauma 

ortopédico (31%), miembro superior (24%) y tobillo y pie (18%). A decir de los 

investigadores, se necesita un manejo multisectorial y un registro unificado de 

accidentados, así como optimizar el traslado y el tratamiento inicial del paciente 

traumatizado. Las prioridades deben centrarse en la prevención. En cuanto a 

los resultados obtenidos en dicho estudio, estos son semejantes a los 

expuestos, pero difiere en que no existió la planificación e implementación de 

una guía clínico quirúrgica para la intervención rápida y oportuna con el 

propósito de encontrar una solución a este problema de salud.  

De acuerdo con el mapeo epidemiológico realizado a nivel local, las 

emergencias por politraumatismos, se sitúan entre las principales causas de 

consulta en el servicio de emergencia de los hospitales, y el Trauma de 

miembros inferiores es la primera patología por la que acuden a estos servicio. 

Esto no difiere de las estadísticas epidemiológicas nacionales, pues en un 

informe presentado por el INEC en el año 2010, el politraumatismo se ubican 

en el tercer lugar entre las principales causas de muerte en la población en 

general, arrojando cifras para ese año de  3.176 casos, lo que equivale a  5,3 

% y una tasa del 22,7. (4) 
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En otro estudio investigativo también se cataloga al trauma como una  

verdadera pandemia, que tiene un severo impacto socio económico para la 

sociedad, la alta tasa de morbi mortalidad y sobre todo las secuelas muchas 

veces permanentes con alto costo, obliga a los gobiernos a enfrentar esta 

patología en forma multisectorial, buscando la disminución de los daños a 

través de múltiples estrategias, en lo que se refiere a los sistemas de salud, 

éstos deben de contar con una adecuada organización y todos los procesos 

asistenciales para un adecuado resultado en la atención del paciente 

politraumatizado, por tanto el equipo de salud debe de estar preparado para 

ello, buscando la continua capacitación y actualización en el manejo inicial del 

paciente politraumatizado ya que según las estadísticas en la primera hora de 

sucedido el evento existe una alta mortalidad, asociada ésta a que un 25% de 

ellas ocurre debido a un manejo inadecuado. Si bien es cierto coincide con lo 

presentado, esta investigación no presenta la salida al problema, pues además 

de mencionar que es importante el manejo del paciente politraumatizado en la 

primera hora de sucedido el accidente, no existe propuesta alguna para 

intervenir en tal situación, razón demás para preparar un documento revisado 

en base a los datos epidemiológicos, que plantee el procedimiento adecuado 

para atender a un paciente politraumatizado, que es lo que se pretende a 

través de la elaboración de guías, que al parecer son extensas pero engloban 

las principales nosologías de politraumatismo. (47) 

Debido a los resultados obtenidos nace la idea de la realización  de guías 

práctico clínicas la misma que son de bibliografía actual y que puede ser 

modificadas, pues está dirigida a profesionales del área de la salud tales como 

estudiantes de pregrado y médicos residentes que se inician en estas áreas y 

que tienen una gran responsabilidad en el cuidado de personas dentro del 

marco del nuevo modelo de atención comunitario, familiar e intercultural de 

nuestro país, dirigido sobre todo a contribuir con el plan nacional del buen vivir. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

1. Al consultar mediante check list a los líderes médicos del servicio de 

emergencia  de los Hospitales Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros 

sobre la disponibilidad de  recursos humanos ambos coincidieron 

afirmativamente a la presencia y prestación de servicios de los mismos en 

dicho departamento.  

 

2. De igual forma los médicos líderes del departamento de emergencia  nos 

supieron manifestar que si existen  programas de educación continua. 

 

3. Utilizando el mismo medio (check list), se logró identificar  que se cuenta 

parcialmente con equipos de soporte vital y diagnóstico en los 

departamentos de emergencia de ambos hospitales. 

 

4. Además se concluye que en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros hay 

disponibilidad de insumos y medicamentos en el área de emergencia, en 

tanto que en el Hospital Isidro Ayora se dispone parcialmente de insumos 

y medicamentos.  

 

5. Las principales y más frecuentes patologías de politraumatismo del 

servicio de emergencia en el Hospital Isidro Ayora fueron por orden de 

frecuencia el Trauma de miembro inferior con un total de 2081 pacientes 

atendidos ( 21%), Heridas con 1672 pacientes (17 %),  Trauma de 

miembro superior con un total de 1664 pacientes ( 17 %), Mordeduras con 

881 pacientes (9 %), esguince con 828 pacientes (8 %), trauma torácico 

con 706 pacientes (8%), Luxaciones con 689 pacientes (7%),  trauma de 

columna con 657 pacientes  (7%),trauma pélvico con 528 pacientes (5%) y 

por último  tenemos el Shock Hipovolémico con 60 pacientes (1%). 

 

6. En el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso se concluye de igual 

modo que el Trauma   de miembro inferior ocupa el primer lugar dentro de 

las principales y más frecuentes urgencias y emergencias de 

politraumatismo con 1952 pacientes atendidos( 27%), Trauma de miembro 
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superior con 1590 pacientes ( 22%),  Heridas con 1200 pacientes (17 %), 

esguince con 854 pacientes (12%), trauma torácico con 746 pacientes 

(10%), Mordeduras con 386 pacientes (5%), Luxaciones con 211 

pacientes (3%),  trauma pélvico con 128 pacientes  (2%),  trauma de 

columna con 100 pacientes  (1%) y de igual manera se concluye por último 

el Shock Hipovolémico con 67 pacientes atendidos (1%). 

 

7. Referente al análisis del manejo inicial de las principales urgencias y 

emergencias de politraumatismo en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso mediante la aplicación de guías práctico clínicas para el 

diagnóstico se encontró que casi en todas las patologías de 

politraumatismo si correspondieron a la metodología diagnostica empleada 

con excepción  para trauma de columna. 

 

8. En cuanto al tratamiento inicial de las urgencias y emergencias de 

politraumatismo mediante la aplicación de guías práctico clínicas en el 

mismo hospital se detalla que si correspondieron a dicha aplicabilidad para 

con el tratamiento.    

 

9. En el Hospital Isidro Ayora se concluyó que el análisis del manejo inicial 

para el diagnóstico de las urgencias y emergencias de politraumatismo 

casi en su totalidad  correspondieron a la aplicación de guías práctico 

clínicas, excepto para Trauma de miembro superior  y Heridas no 

correspondieron a la aplicación de guías practico clínicas. 

 

10. En la misma casa hospitalaria a nivel del servicio de emergencia para  el 

manejo inicial de las patologías de politraumatismo de igual manera casi 

en su totalidad si correspondieron a la aplicación de guías práctico 

clínicas, en lo que respecta al tratamiento; caso contrario sucedió con 

Heridas.     

 

11. Se logró adoptar y adaptar guías práctico- clínicas de politraumatismo de 

atención inicial aplicables a los servicios de emergencias de los hospitales 
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investigados, gracias a la revisión bibliográfica actualizada de los últimos 

cinco años.  

 

12. Con la colaboración de personal capacitado de la Cruz Roja Ecuatoriana, 

a través de una charla  teórico – práctica, dictada en conjunto con el grupo 

investigativo del macroproyecto, se reforzó conocimientos, habilidades y 

destrezas en lo referente a la atención inicial de una urgencia y 

emergencia médica, en los estudiantes de medicina de séptimo modulo.    
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X. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las autoridades de las instituciones a sistematizar la 

información epidemiológica de los hospitales y centros de salud del país, 

capaz de que su recopilación sea más fácil y accesible, lo cual mejorara 

significativamente la interpretación de resultados y por ende el desarrollo 

de la investigación.  

 

2. Se sugiere a las autoridades correspondiente del Área de la Salud Humana 

delegar una comisión que se encargue de evaluar la utilidad de las guías 

practico clínicas propuestas, a su vez aportar con sugerencias pertinentes 

que permitan su actualización y mejoramiento.                           

 

3. Recomendamos a los estudiantes de pre grado de la carrera de Medicina 

Humana participar activamente en el proceso de mejorar el nivel 

académico, y para lograr este propósito, es necesario plantear estudios 

investigativos que involucren cambios y demuestren los avances a la que 

están sometidas las ciencias de la salud. 

 

4. A los docentes del Área de las Salud Humana impulsar la investigación 

científica como el pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad, y que 

esta sea valorada por los nuevos investigadores despertando en ellos el 

interés y preocupación de cambiar realidades en la salud, pues sería la 

única forma de evidenciar el adelanto científico de un país.  

 

5. A nuestra Universidad Nacional de Loja permitir que los estudiantes 

propongan estudios investigativos que presenten desafíos, y que a su vez 

puedan encausar y cumplir sus nobles propósitos con la ayuda de los 

docentes y profesionales en áreas especializadas.  
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ANEXOS  

Anexo 1. 

CHECK LIST (LISTA DE CONTROL 

 

Autor: World Health Organization, 2003, Disponible en: www.who.int/BCT/DCT 

 

EL PERSONAL  

 

El personal clínico con la educación apropiada y entrenando en:   

 Anestesia y resurrección   

 Obstetricia y ginecología 

 Cirugía general   

 Traumatología   

 Ortopedia 

El personal de apoyo clínico   

 

LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN   

 

Evaluación y entrenamiento de las necesidades   

Plan coordinado para la educación y entrenamiento 

Entrenamiento de las habilidades que se necesitan para el cuidado 

quirúrgico. 

 Entrenamiento básico   

 Educación continua. 

Recursos educativos en los hospitales   

Supervisión y evaluación   

 

LOS MEDIOS  

 El área de accidentes, la sala de operaciones, labor y cuarto de  entrega, 

el área de alta dependencia.  

El suministro de oxígeno continuo  

Banco de sangre y laboratorio   

http://www.who.int/BCT/DCT
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Radiología e Imagen.  

Esterilización   

Agua, electricidad, disposición de desechos seguro y comunicaciones. 

 

EQUIPO E INSTRUMENTOS   

 

Los instrumentos quirúrgicos para:   

 La cirugía menor   

 La cirugía mayor   

 Obstetricia y ginecología 

 Cirugía ortopédica   

Equipo anestésico   

Equipo de resurrección   

Supervisión el equipo. 

 

SISTEMA DE SUMINISTROS   

 

Drogas, Medicación, Sangre y los fluidos intravenosos   

Materiales quirúrgicos   

Otros consumibles   

 

SISTEMA DE CALIDAD   

 

Dirección   

Comunicación   

Vigilancia   

Evaluación   

 

EL PERSONAL 

 

 Cirugía: Los practicantes quirúrgicos deben poder manejar 

procedimientos y materiales de  obstetricia, ortopédica, el trauma y las 

emergencias abdominales, incluyendo:   
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La cesárea   

Laparotomía   

Amputación   

Tratamiento quirúrgico de infección aguda  

Resurrección   

Trauma de cabeza, pecho y abdominal   

Tratamiento de hernia   

 Fracturas cerradas y abiertas agudas   

 Heridas y quemaduras.   

 

LA ANESTESIA   

 

Los practicantes de anestesiología deben poder proporcionar el servicio 

anestésico a  95% incluyendo al área quirúrgica y obstétrica:  

 

Anestesia local, regional y general   

La dirección de la vía aérea   

Resurrección   

Alivio de dolor   

 

APOYO CLÍNICO   

 

El hospital requiere de un equipo eficaz de personal de apoyo especializado, 

incluyendo:   

 

Enfermeras  

Personal de la sala de operaciones   

Técnicos del laboratorio   

Personal de mantenimiento   
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LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN   

 

Para el desarrollo profesional es esencial asegurar que los practicantes 

mantengan el conocimiento y las habilidades necesarias para proporcionar un 

servicio quirúrgico eficaz. Esto requiere:   

 

Programas de educación continua con bases clínicas 

Materiales, recursos educativos. 

Supervisión y evaluación   

 

LOS MEDIOS   

 

En cada hospital de distrito, el espacio debe proporcionarse para:   

 

Departamento de recepción  

La sala de operaciones   

El área de la dependencia alta   

 

Los servicios de apoyo clínicos son una parte esencial de la actividad 

quirúrgica y deben incluir:   

 

El suministro de oxígeno continuo 

El banco de sangre y laboratorio   

Radiología e imagen  

Autoclave y otros medios de esterilización   

Disposición de desechos seguro 

El agua, electricidad y comunicaciones.   

 

EQUIPO E INSTRUMENTOS   

 

Todo el equipo e instrumentos requieren continuo mantenimiento, soporte 

técnico y partes de repuesto.   
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Debe darse la prioridad alta a la estandarización de equipo, mejorar la 

seguridad y facilitar servicio y apoyo.   

 

Cirugía  

 

Se necesitan los instrumentos, cubrir los procedimientos quirúrgicos y 

obstétricos comunes. Pueden necesitarse varios juegos de instrumentos dobles 

permitir provisión continua de servicios durante la esterilización.   

 

La anestesia  

  

Un juego especializado de aparato anestésico se requiere qué proporcione una 

fuente de oxígeno, anestesia de inhalación y la habilidad de ventilar los 

pulmones.   

 

EQUIPO DE RESURRECCIÓN   

 

Un suministro continuo de oxígeno, se requiere  en situaciones importantes, 

incluyendo:   

 

Accidentes 

Sala de operaciones   

Unidad del neonatal   

Pediatría 

 

EL SISTEMA DE LOS SUMINISTROS   

 

Se exige asegurar la disponibilidad de suministros de drogas esenciales y 

materiales necesarios para las emergencias quirúrgicas y obstétricas comunes. 

Esto requiere:   

 

El presupuesto y procuración   

El transporte y almacenamiento   
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Las drogas y medicaciones   

 

Los fluidos del reemplazo intravenosos   

Los anestésicos   

Los antibióticos   

Los analgésicos 

 

Los materiales quirúrgicos  

  

Los guantes, EPP (equipo de protección personal) 

Las suturas   

Las preparaciones   

 

Consumibles   

 

El equipo disponible y dispositivos   

 

EL SISTEMA DE CALIDAD   

 

Un sistema de calidad para mejorar la calidad y equidad de cuidado paciente 

incluye los elementos siguientes:   

 

Cumplimiento de normas   

Las pautas clínicas   

Los archivos   

La auditoría    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS DE LAS NOSOLOGIAS MÁS FRECUENTES EN EMERGENCIA 

HOSPITAL:  

NOSOLOGIA  ESPECIALIDAD ANOTACIONES  TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Anexo 3. 

HISTORIA CLÍNICA ÚNICA – FORMULARIO 008 
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Anexo 4.  

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

HOJA DE DATOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

APLICABILIDAD DE GUIAS PRÁCTICO CLINICAS EN EMERGENCIA: MANEJO INICIAL 
HOSPITAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSOLOGIA FRECUENCIA   

APLICABILIDAD DE GUÍA 

DIAGNOSTICO  TRATAMIENTO  

SI CORRESPONDE 
NO 

CORRESPONDE 
SI CORRESPONDE  NO CORRESPONDE 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

TOTAL  
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URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE POLITRAUMATISMO 
 
 

Politraumatismo ..………………………………………………………………………………………………… 
Trauma Torácico………………………………………………………………………………………………...... 
Neumotórax a Tensión………………………………………………………………………………………….. 
Neumotórax Abierto……………………………………………………………………………………………… 
Neumotórax Cerrado……………………………………………………………………………………….……. 
Trauma Pélvico………………………………………………………………………….………………………….. 
Trauma Cervical……………………………………………………………………………………………..…….. 
Trauma de Columna Torácica – Lumbar – Sacra……………………………………………………. 
Fractura de Escápula……………………………………………………………………………………………… 
Fractura de Clavícula…………………………………………………………………………………………..… 
Fractura de Húmero Proximal………………………………………………………………………….….… 
Fractura de Diáfisis Humeral……………………………………………………………………………..….. 
Fractura de Húmero Distal………………………………………………………………………………….... 
Fractura de Antebrazo……………………………………………………………………………………….….. 
Trauma de Muñeca……………………………………………………………………………………………….. 
Trauma de Mano…………………………………………………………………………………………………… 
Fractura de Acetábulo………………………………………………………………………………….………. 
Fractura de Extremidad Proximal de Fémur………………………………………………..…………. 
Fractura de Diáfisis Femoral………………………………………………………………………….………. 
Fractura de Extremidad Distal de Fémur………………………………………………….……………. 
Trauma de Rótula……………………………………………………………………………………….……….... 
Fractura de Meseta Tibial……………………………………………………………………..…………….... 
Fractura de Diáfisis Tibial y Perónea………………………………………………………………………. 
Fractura de Pilón Tibial………………………………………………………………………………………….. 
Trauma de Tobillo……………………………………………………………………………………………..…... 
Fractura de Retropié…………………………………………………………………………………………….. 
Fractura de Mediopié………………………………………………………………………………………….… 
Fractura de Antepié………………………………………………………………………………………………. 
Manejo Inicial de Fracturas Abiertas…………………………………………………………………..… 
Manejo Inicial de Luxaciones………………………………………………………………………………… 
Manejo Inicial de Esguinces…………………………………………………………………………………… 
Heridas…………………………………………………………………………………………………………………. 
Rabia………………………………………………………………………………………………………………….…. 
Shock Hipovolémico……………………………………………………………………………………….…….. 
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POLITRAUMATISMO 

(CIE 10:TO7) 

DEFINICIÓN 

 Es todo herido con lesiones 

orgánicas múltiples producidas en 

un mismo accidente y con 

repercusión circulatoria y/o 

ventilatoria, que conlleve riesgo 

vital1. 

 Polifracturado: solamente 

aparato locomotor1. 

 Politraumatizado viceral: solo 

visceral1. 

 Politraumatizado mixto1. 

VALORACIÓN PRIMARIA Y 

REANIMACIÓN 

Objetivo principal: identificación y 

manejo inmediato de las lesiones 

tratables que comprometen la vida  

Secuencia de prioridades 2: 

F. Vía aérea permeable y 

protección de columna 

cervical   

G. Respiración y ventilación 

                                                             
1
 Jímenez, A. Manual de protocolos y 

actuación en urgencias. 3era Ed. Toledo. 

2010. Pag: 171- 174.  

H. Circulación con control de 

hemorragia  

I. Déficit neurológico  

 

J. Exposición y control de la 

temperatura 

A. Vía aérea permeable y 

protección de columna 

cervical 

 Asegurar y mantener una vía 

aérea permeable. 

 Valoración repetidamente. 

  Revisar la cavidad oral y 

extraer los cuerpos extraños, 

sangre, vómito. 

 Elevar mandíbula en caso de 

alteración de la conciencia. 

 Mascarilla en paciente 

conciente. 

 Intubar en caso de Glasgow < 

8. 

 Vía aérea definitivas: 

 Naso traqueal u oro 

traqueal. 

 Cricotirotomía o 

traqueostomía. 

INDICACIONES DE VIA AEREA 

DEFINITIVA2:  

                                                             
2
 Ferrada, R.  Rodríguez, A.  Sociedad 

panamericana de trauma. 2da Ed. 

Colombia. 2009. Pag: 81-  83. 
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1. Apnea 

2. Incapacidad para mantener vía 

aérea permeable. 

3. Necesidad de proteger (riesgo 

de aspiración). 

4. Compromiso potencial (lesiones 

por inhalación, Glasgow < 8, 

hematoma retrofaríngeo, 

fracturas faciales, lesiones 

laríngea) 

5. Trauma craneoencefálico. 

6. Incapacidad de mantener 

oxigenación. 

7. Duda del médico tratante de 

mantener la vía aérea 

permeable. 

8. Manejo del dolor en caso de la 

necesidad de anestesia general 

y cirugía. 

 Todo paciente con trauma 

múltiple, alteración del estado 

de conciencia o con trauma 

cerrado  debe tener 

protección de la columna 

hasta que no se descarte lo 

contrario.  

 Mientras se coloca el collar de 

inmovilización cervical o 

cuando se necesita retirar el 

collar, se puede obtener la 

protección de la columna 

                                                                                   
 
 

cervical mediante la 

inmovilización o 

estabilización, manual en la 

línea de la columna. 

 El collar semirígido debe 

mantenerse hasta que se 

excluya fractura o lesión de 

ligamentos de columna 

cervical. 

 

B. Respiración y Ventilación 

 Una vía aérea permeable 

posibilita el intercambio de 

aire, pero para que la 

respiración sea correcta se 

debe proporcionar oxígeno 

suplementario con una 

fracción inspirada de oxígeno 

(FiO2) superior al 85% y con 

una frecuencia respiratoria de 

15/min, asistir la ventilación, 

favorecer el intercambio. 

 La ventilación necesita una 

función adecuada de los 

pulmones, la pared torácica y 

el diafragma. Todas estas 

estructuras deben examinarse 

y evaluarse. 

 Para la valoración de la 

respiración, las maniobras 

clásicas del examen físico 

(inspección, palpación, 

percusión y auscultación). 
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CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV

Perdidas en 

ml
<  750 750- 1.500 1.500- 2.000 > 2.000

Pulso >  100 > 100 > 120 > 140

T.  Arterial Normal Normal Baja Muy baja

Presión Pulso
Normal o 

aumentado
Disminuido Disminuido Disminuido

Relleno 

Capilar
Normal Retardado Retardado Retardado

F. 

respiratoria
    14- 20     20- 30    30- 40      >  35

Diuresis ml/h > 30     20- 30     5- 15 Inapreciable

Sensorio Ansiedad Ansiedad
Ansiedad, 

confusión

Ansiedad, 

letargia

Tabla 1. CLASICACIÓN DEL SHOCK, SEGÚN EL AMERICAN COLLEGE

SURGEON

 Las lesiones que 

comprometen la respiración y 

ventilación deben ser 

identificadas y tratadas en la 

evaluación inicial: 

pneumotórax a tensión, tórax 

inestable con contusión 

pulmonar,  pneumotórax 

abierto y hemotórax masivo. 

PRINCIPIOS PARA EL MANEJO 

DE ALTERACIONES DE LA 

VENTILACION  

1. Administrar oxígeno 

suplementario. 

2. Asistir la ventilación. 

3. Favorecer el intercambio 

gaseoso. 

4. Apoyar el transporte de la 

sangre oxigenada a los tejidos2. 

 

C. Circulación con Control de 

la Hemorragia 

La forma más rápida y precisa de 

evaluar el estado hemodinámico: 

1. Estado de conciencia: La 

volemia por debajo del 50% 

origina pérdida de la 

conciencia. 

2. Color de la piel: La presencia 

de una cara color cenizo y la 

palidez acentuada de las 

extremidades son 

considerados datos de 

hipovolemia. Tiempo de 

relleno capilar a nivel de la 

eminencia hipotenar, el pulgar 

y lecho ungueal. 

3. Pulso: Pulsos carotídeos o 

femorales indica la presencia 

de por lo menos el 50% de la 

volemia. El pulso radial indica 

una presión sistólica por lo 

menos de 80 mmHg.  

La morbi-mortalidad del shock 

hipovolémico guarda relación 

directa con la duración del 

mismo. Para identificar la 

hipovolemia debemos explorar 

(tabla 1). 

HEMORRAGIA 

 La hemorragia debe ser 

identificada y controlada 

mediante presión,  intervención 

quirúrgica o férulas neumáticas. 
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FUENTE: Jímenez, A. Manual de protocolos y actuación 

en urgencias. 3era Ed. Toledo. 2010. Cap. 14, Pag: 174. 

 

 Cavidades que producen 

sangrado oculto: tórax,  

abdomen, espacio 

retroperitoneal, pélvico y los 

muslos. 

 Las fracturas son sitios de 

sangrado activo y por lo tanto 

deben ser reducidas 

precozmente para reducir esta 

pérdida. 

 Dos acceso venoso con 

catéteres de gran calibre (14 -

16) e infundir 2 a 3 litros de 

Lactato de Ringer. 

 En situaciones de difícil acceso 

venoso periférico, se usarán 

introductores vía venosa 

central, de calibre 8,5-10 

French o inclusive accesos 

intraóseos. 

 En la hemorragia masiva o 

hipotensión grave, debe 

transfundirse  sangre en la 

que se haya determinado el 

grupo sanguíneo y pruebas 

cruzadas abreviadas, sangre 

grupo – específica (que exige 

aproximadamente 10 min), o 

sangre O negativa. 

 El (FAST) Focused 

Assesment Sonography for 

Trauma, para establecer la 

presencia de un taponamiento 

cardiaco o sangre en la 

cavidad abdominal. 

  La sonda nasogástrica 

descomprime y diagnostica 

lesiones de vísceras huecas 

del tracto digestivo superior. 

 La sonda vesical mide el 

débito urinario. 

 El  electrocardiográfico    

 El oxímetro de pulso  

 

D. Déficit neurológico 

 Examen de la función 

neurológica 

 Escala de Glasgow  

 Nivel de conciencia  

 La respuesta pupilar 

 La actividad motora de las 

cuatro extremidades 

 Tacto rectal para determinar 

el tono del esfínter 

Debe ser realizado periódicamente. 

El deterioro neurológico indica 

nuevamente la necesidad de revisar 

el A, B, C, D puesto que este 

hallazgo puede ser secundario a un 

compromiso de la oxigenación o 

perfusión cerebral o empeoramiento 

progresivo de la lesión cerebral 

primaria. 
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E. Exposición y control de la 

temperatura 

 

 Debe ser desvestido cortando 

su ropa y revisado la 

superficie ventral y dorsal 

mediante movilización en 

bloque con el fin de evitar 

lesiones medulares. 

 En los pacientes sin 

insuficiencia respiratoria que 

lleven casco motorista, éste 

no debe retirarse hasta que 

se haya explorado la columna 

cervical. Cuando se pueda 

retirar el casco, se tiene que 

asegurar la posición neutral 

de la cabeza mediante la 

sujeción del casco en la 

cabecera de la camilla. 

Entonces se procede  a  

retirada gradual del casco 

mientras el cuello se 

inmoviliza de la manera 

habitual. 

 Palpación de la totalidad del 

cuero cabelludo, huesos 

faciales. 

 Examen más detallado de 

las funciones neurológicas. 

 Debe observarse si existe 

ingurgitación yugular y 

desviación traqueal.  

 Inspeccionar y palpar la 

región cervical posterior, 

espalda, tórax y abdomen, 

para descubrir heridas 

cutáneas o dolor local. 

 Debe comprobarse de nuevo 

los ruidos respiratorios y los 

ruidos cardíacos.  

 Examinar genitales y  tacto 

rectal.  

 Examinar las extremidades 

para evidenciar hematomas, 

crepitantes, deformidades y 

palpar los pulsos periféricos. 

 Inmediatamente se ha 

realizado el examen, se 

debe cubrir el paciente con 

cobijas y todos los fluidos 

administrados deben ser 

infundidos a una 

temperatura de 39 °C 

previniendo la hipotermia. 

ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS 

 Estudios de laboratorio: 

hematológicos, pruebas 

cruzadas, bioquímicas, gases 

arteriales 

 Los estudios radiológicos se 

deben utilizar en forma 

juiciosa y no deben retrasar la 

reanimación del paciente. 
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 Radiografía lateral de 

columna cervical 

 Radiografía anteroposterior 

de tórax y de pelvis 

 Tomografía axial 

computarizada de cráneo, 

abdomen, pelvis 

 Lavado peritoneal 

 Ultrasonido abdominal 

 Urografía con medio de 

contraste y angiografía 

 Ultrasonido transesofágico 

 Broncoscopia 

 Esofagoscopia 

VALORACIÓN SECUNDARIA 

 Esta fase no puede ser 

realizada si los signos vitales 

no han retornado casi a la 

normalidad. Si durante el 

proceso, el paciente muestra 

deterioro de su estado, se debe 

realizar nuevamente los pasos 

de la valoración primaria (A, B, 

C, D, E). 

 Investiga  todas las quejas del 

paciente, identificar las 

condiciones médicas 

preexistentes y realizar un 

examen físico exhaustivo. Los 

paramédicos o los familiares 

pueden dar información de los 

antecedentes del paciente: 

alergias, medicaciones, 

enfermedades,  posibilidad de 

embarazo, última comida y 

eventos que rodean la lesión. 

 El examen físico debe 

realizarse desde la cabeza a 

los pies y se debe valorar todos 

los orificios anatómicos. 

 También se realiza un examen 

neurológico completo, 

incluyendo una determinación 

de la Escala de Coma de 

Glasgow si es que no fue ya 

realizado durante la revisión 

primaria. 

 Los procedimientos 

especiales, como 

evaluaciones radiológicas 

específicas  y estudios de 

laboratorio se obtienen en la 

valoración secundaria. 

 Se realizara inmunización 

antitetánica. 

RE-EVALUACIÓN 

El paciente traumatizado debe ser 

re-evaluado en forma periódica y 

monitorizado permanentemente ya 

que se pueden detectar así lesiones 

previamente desapercibidas. 

MANEJO DEFINITIVO 
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 Es importante que el médico 

conozca los recursos y la 

capacidad de cuidados 

quirúrgicos con el que cuenta su 

institución y la institución donde 

potencialmente puede referir sus 

pacientes. 

 De forma individualizada se 

valorara ingreso en UCI, cirugía 

reparadora urgente o ingreso en 

planta o traslado a centros de 

cirugía especializada si fuera 

necesario. 

 Cuando se ha tomado la 

determinación de un traslado, 

todas las actividades están 

encaminadas a mejorar la 

perfusión tisular del paciente. 

 El cirujano local debe realizar un 

procedimiento quirúrgico de 

emergencia para mejorar las 

condiciones hemodinámicas del 

paciente antes de su traslado. 

INDICACIONES QUIRÚRGICAS 

 La mayoría de los pacientes se 

encuentran estables desde el 

punto de vista cardiopulmonar 

a las 4 – 6 horas del 

politraumatismo. 

 La cirugía precoz está indicada 

en los casos siguientes: 

 Fracturas de fémur o de 

pelvis con alto riesgo de 

complicaciones pulmonares 

(embolia grasa, síndrome de 

sufrimiento respiratorio del 

adulto). 

 Síndrome compartimental 

establecido o eminente, 

generalmente en fracturas 

de tibia o antebrazo. 

 Fracturas abiertas. 

 Laceración vascular. 

 Lesiones inestables de la 

columna cervical o 

toracolumbar. 

 Fracturas del cuello femoral, 

cuello astragalino u otros 

huesos cuya fractura 

conlleve a un alto riesgo de 

osteonecrosis. 
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TRAUMA TORÁCICO 

(CIE-10: S20-S29) 

DEFINICIÓN 

Cuadro agudo provocado por una 

causa externa y súbita que afecta a 

la caja torácica, pulmones, 

mediastino, grandes vasos 

intratorácicos y corazón. 

EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA 

 15 % de los accidentes existe 

algún traumatismo del tórax, 

puro o asociado a otras lesiones, 

cifras que aumentan al 25 % si 

se consideran a los muertos por 

accidente3. 

 El 70 % de los traumatismo 

cerrados se originan en 

accidentes de tránsito, 

distribuyéndose el resto entre 

caídas de altura 10%, 

aplastamientos o derrumbes 

10% y golpes varios 10% 1. 

 En la vida civil las heridas 

penetrantes representan más del 

60% de los traumatismos 

torácicos. Aproximadamente la 

mitad de ellas es por arma de 

                                                             
3
 Ferraina,  P.  Oría, A. CIRUGÍA DE 

MICHANS. 5ta Ed. 2002. Pag: 201  

 

fuego y la otra mitad por arma 

blanca 1. 

FISIOPATOLOGÍA 

 La hipoxia tisular, la hipercapnia 

y la acidosis  metabólica 

complican frecuentemente el 

trauma torácico. 

 La hipoxia es resultante de 

factores múltiples que se 

entrelazan como la hipovolemia 

(hemorragias), trastornos de 

ventilación/perfusión (contusión 

pulmonar, hematomas, colapso 

alveolar, etc.) y/o cambios en el 

equilibrio de las presiones 

intratorácicas (neumotórax a 

tensión, abierto, o tórax 

inestable). 

 La hipercapnia implica 

hipoventilación asociada a una 

ventilación alterada o ineficaz 

provocada por trastornos de la 

presión intratorácica o 

disminución del nivel de 

conciencia. 

 La acidosis metabólica es 

causada por la hipoperfusión 

de los tejidos. 

CLASIFICACIÓN DE LAS 

LESIONES TORÁCICAS4 

                                                             
4
http://www.intramed.net/sitios/librovirtual8/

pdf/8_01.pdf   

  

http://www.intramed.net/sitios/librovirtual8/pdf/8_01.pdf
http://www.intramed.net/sitios/librovirtual8/pdf/8_01.pdf


 

 El trauma de tórax puede 

clasificarse de acuerdo a su 

presentación en: 

 Trauma de Tórax abierto  

 Trauma de Tórax cerrado 

 De acuerdo a la gravedad de la 

lesión se clasifican en:  

Lesiones Rápidamente Letales 

 Obstrucción de la vía aérea  

 Neumotórax a tensión  

 Neumotórax abierto 

 Hemotórax masivo 

 Tórax inestable 

 Taponamiento Cardíaco 

Lesiones Potencialmente Letales 

 Trauma Pulmonar 

 Ruptura Aórtica 

 Ruptura del Esófago 

 Ruptura Traqueobronquial 

 Ruptura del Diafragma 

 Contusión Miocárdica 

Lesiones No Necesariamente 

Letales 

 Grados tolerables del 

Hemotórax 

 Neumotórax simple 

 Lesiones de tejido blando 

 Cuerpos extraños 

intratorácicos 

 Fracturas Óseas 

 

REVISIÓN PRIMARIA5 

    A: Vía aérea y control de la 

columna cervical. 

    B: Ventilación 

    C: Circulación y control de 

hemorragia. 

    D: Déficit neurológico 

    E: Exposición y control del medio 

ambiente. 

 

REVISIÓN SECUNDARIA 

HISTORIA CLÍNICA 

 Edad y Sexo 

 Alergia medicamentosa 

 Enfermedades previas que 

puedan agravarse con el 

traumatismo 

 Medicación que está tomando 

 Última comida ingerida 

 Mecanismo lesional 

 Uso de sistemas de protección 

 Factores agravantes 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

 Inspección de heridas, 

hematomas, movimientos 

paradójicos, venas cervicales 

distendidas o colapsadas. 

                                                             
5
Ferrada, R.  Col. SOCIEDAD 

PANAMERICANA DE TRAUMA. 2da Ed. 

Colombia. 2009. Pag: 81 

 



 

 Palpación de enfisema 

subcutáneo, crepitación de 

arcos costales. 

 Percusión de matidez o 

timpanismo. 

 Auscultación 

cardiorrespiratoria: diferencias 

entre hemitórax, disminución 

del murmullo vesicular, ruidos 

sobreañadidos, tonos cardiacos 

apagados. 

 Si se han colocado tubo de 

drenaje torácico deben ser 

revisados en este momento. 

 

EXÁMENES  

COMPLEMENTARIOS  

 Hematocrito/hemoglobina 

 Pruebas cruzadas 

  Grupo sanguíneo y factor Rh  

 Gasometría 

 Coagulograma mínimo  

 Creatinina 

 Capnografía y glucemia  

 Pulsioximetría 

 Electrocardiograma 

 Ecocardiograma 

 Radiografía de tórax de pie y 

anteroposterior  

 Angiografía  

 TAC 

 Ultrasonido   

 Toracoscopia  

 Punción torácica y pericárdica   

 Ventana pericárdica 

infraxifoidea 

  

NEUMOTÓRAX A TENSIÓN 

(CIE 10: J 93.0) 

 

El aire que penetra en el espacio 

pleural durante la inspiración, pero 

no puede salir durante la 

espiración6. 

 

CAUSAS 

 Fractura costal con el extremo 

de la costilla fracturada 

 Ventilación mecánica 

 Vía central  

 Una herida penetrante 

  

FISIOPATOLOGÍA 

 Ocurre cuando el aire entra al 

espacio pleural debido a una 

lesión en el pulmón o a través 

de la pared torácica sin tener 

luego un medio de salida. 

 Presión intratorácica aumenta 

colapsando el pulmón del lado 

afectado y desplazando el 

mediastino al lado opuesto. 

                                                             
6
 Jenkins, J. y Col. MANUAL DE MEDICINA 

DE URGENCIAS. 3era Ed. Barcelona-

España. 2003. Pag: 58 

 



 

 Resultando en comprensión de 

la vena cava y atrio derecho 

con disminución del retorno 

venoso. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor torácico  

 Dificultad respiratoria  

 Taquicardia  

 Hipotensión  

 Cianosis 

 Taquipnea  

 Hipoxia  

DIAGNÓSTICO 

 Es clínico 

 Examen físico: 

 Ingurgitación yugular 

 Crepitación 

 Enfisema subcutáneo 

 Ausencia de ruidos 

respiratorios 

 Venas cervicales 

distendidas 

 Hiperresonancia a la 

percusión del hemitórax 

afectado  

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Hematocrito  y hemoglobina 

 Pruebas cruzadas 

 Grupo sanguíneo y factor Rh  

 Gasometría    

 Radiografía simple de tórax  

 Tomografía axial 

computarizada 

 Ultrasonido 

 

TRATAMIENTO 

 

 Descomprimir inmediatamente, 

inserte un catéter IV calibre 12 – 

14 dentro del segundo espacio 

intercostal en la línea clavicular 

media 

 Tratamiento definitivo: inserción 

de un tubo de tórax en el quinto 

espacio intercostal, delante de la 

línea medio axilar 
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NEUMOTÓRAX A TENSIÓN 

REALIZAR
R 

 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

 Dolor torácico 

 Dificultad respiratoria  

 Taquicardia  

 Hipotensión  

 Cianosis  

 Taquipnea  

 Hipoxia  

 

 Clínico 

 Examen físico: 
 Ingurgitación yugular 
 Crepitación 
 Enfisema subcutáneo 
 Ausencia de ruidos 

respiratorios 
 Desviación traqueal 
 Venas cervicales 

distendidas 
 Hiperresonancia del 

hemitórax afectado  
 

 Hematocrito   
 Pruebas cruzadas  
 Grupo sanguíneo y 

factor Rh  
 Gasometría  
 Radiografía simple de 

tórax  
 TAC 
 Ultrasonido  

 
 

  TRATAMIENTO 

 

1. Descomprimir inmediatamente  
2.  Tubo de tórax  

 

  Comunicar a cirujano  
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NEUMOTÓRAX ABIERTO 

(CIE 10: J938) 

 

DEFINICIÓN 

Consecuencia de una herida 

penetrante en tórax de un diámetro 

superior a 2/3 del diámetro de la 

tráquea (comunicación del espacio 

pleural con el exterior)7. 

 

FISIOPATOLOGÍA 

 Durante la inspiración cuando se 

genera la presión intrapleural 

negativa, el aire entra a la 

cavidad torácica a través del 

orificio, y no a través de la 

tráquea.  

 El resultado de esta lesión es 

una oxigenación y ventilación 

inadecuadas, como también una 

acumulación progresiva de aire 

en la cavidad pleural. 

 De manera que no hay 

posibilidad de intercambio 

gaseoso. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor torácico 

 Dificultad respiratoria 

 Hipoxia 

                                                             
7 Jímenez, A. Manual de protocolos y actuación 

en urgencias. 3era Ed. Toledo. 2010. Pag: 1101 

 

 Hipercapnia  

 Taquipnea 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 Es clínico y debe realizarse 

durante la valoración primaria.  

 La clave es la presencia de una 

herida soplante ó succiónante, 

incluso con presencia de 

burbujas. 

 La respiración es rápida, 

superficial y laboriosa.  

 La expansión del hemitórax 

puede estar disminuida, con 

hiperesonancia al lado de la 

lesión y disminución de los 

ruidos respiratorios. 

 Radiografía simple de tórax para 

evaluar el neumotórax. Si es 

menor del 15% se puede dar 

manejo conservador evaluando 

periódicamente al paciente; si el 

mismo aumenta se realiza 

oximetría y se toman 

radiografías cada 6 horas. 

 

TRATAMIENTO 

 Tratamiento inicial: 

 

 Ocluyendo el defecto con 

un vendaje estéril oclusivo 

de tamaño suficiente para 



 

cubrir los bordes de la 

lesión y asegurando tres 

lados con tela adhesiva, de 

tal manera que el vendaje 

funcione como una válvula 

de escape unidireccional. 

 Cuando el paciente inspira, 

el vendaje se adhiere 

oclusivamente sobre la 

lesión, evitando la entrada 

de aire, y, cuando el 

paciente espira, el borde 

abierto no sellado del 

vendaje permite el escape 

de aire. 

 Tratamiento definitivo:  

 

 Colocación de un tubo 

de tórax, distante de la 

lesión y en el cierre 

quirúrgico de la herida.  
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INICIAL 

NEUMOTORAX ABIERTO 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

REALIZAR 

 Presencia de una herida soplante ó 
succiónante 

 Respiración rápida, superficial y 
laboriosa.  

 Expansión del hemitórax puede estar 
disminuida, con hiperesonancia  

 Disminución de los ruidos respiratorios. 

 Radiografía simple de tórax  

 

 Dolor torácico 

 Dificultad respiratoria 

 Hipoxia 

 Hipercapnia  

 Taquipnea 
 

TRATAMIENTO 

 Colocación de un tubo de tórax 

 

DEFINITIVO 

Ocluyendo el defecto 
con un vendaje estéril 
oclusivo. 

 Comunicar a cirujano 
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NEUMOTÓRAX CERRADO 

(CIE 10: J938) 

 

DEFINICIÓN  

Presencia de aire en el espacio 

pleura que produce colapso total o 

parcial del pulmón del hemitórax 

afectado8. 

CAUSAS 

 Ocurre en casos de trauma 

penetrante y contundente. 

 Fracturas-luxaciones de la 

columna torácica  

 

FISIOPATOLOGÍA 

El aire  en el espacio pleural 

colapsa el tejido pulmonar, 

ocurriendo un defecto de la 

ventilación – perfusión debido a que 

no oxigena la sangre que perfunde 

el segmento del pulmón no 

ventilado9. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor torácico  

 Disnea de inicio brusco 

                                                             
8
  Malagón, G. MANEJO INTEGRAL DE 

URGENCIA. 3ra. Ed. Bogota-Colombia. 

2004. Pag: 136  

9
 Comité de trauma del colegio americano 

de cirujanos. PROGRAMA AVANZADO DE 

APOYO VITAL EN TRAUMA (ATLS). 7ma 

Ed. Pag 114 

DIAGNÓSTICO 

Manifestaciones clínicas 

Exploración física 

 Crepitación o enfisema 

subcutáneo  

 Puede ser normal o presentar 

disminución variable del 

murmullo vesicular, del 

hemitórax afectado 

 Hiperresonancia   

EXAMENES COMPLEMENTARIOS  

 Radiografía simple de tórax  

anteroposterior en decúbito y en 

espiración forzada que 

desmostrará la ausencia del 

borde pulmonar externo y la 

línea pleural, que representa la 

pleura visceral separada de la 

pared torácica. 

 Escanografía de tórax  

 TAC  

  

TRATAMIENTO 

 Depende 

 De la clínica 

Extensión del colapso 

 Coexistencia de hemotórax 

 Necesidad o no de 

intubación o ventilación 

asistida o de anestesia 

general. 



 
 

 Toracostomía de drenaje 

cerrado, a nivel del cuarto o 

quinto espacio intercostal 

anterior a la line axilar media. 

 El tubo de tórax se deja por 3 a 

5 días hasta que cese el 

drenaje y se retira. 

 Se realiza una radiografía de 

tórax para verificar la posición 

del tubo y la reexpansión del 

parénquima pulmonar. 

 Neumotórax unilateral pequeño 

menor de 15- 20% o 

asintomático, permanecerá en 

observación sin colocarle el 

tubo de drenaje torácico. 

 Neumotórax mayores del 15- 

20% precisan colocación del 

tubo de drenaje torácico. 
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 NEUMOTORAX CERRADO 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor torácico  
 Disnea de inicio brusco 

TRATAMIENTO 

   REALIZAR 

Exploración física:  

 Enfisema subcutáneo  

 Puede ser normal o 
presentar disminución 
del murmullo 
vesicular. 

 Hiperresonancia   

 

 Radiografía simple de 
tórax  AP en decúbito 
y en espiración 
forzada  

 Escanografía de tórax  

 TAC 

 

 Toracostomía de drenaje  cerrado 

 Neumotórax menor de 15- 20% o 
asintomático, permanecerá en 
observación. 

 Mayores del 15- 20% precisan 
colocación del tubo de drenaje 
torácico. 

 Comunicar a  cirujano 
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TRAUMATISMO  PÉLVICO 

(CIE 10: S32.7) 

 

DEFINICIÓN 

Lesiones óseas o ligamentosas que 

afectan la integridad de la pelvis10. 

FRECUENCIA 

 La incidencia está cerca de los 

37 casos/100.000 personas por 

año. 

 Son más frecuentes en personas 

entre los 15 y 20 años de edad. 

MECANISMO DE LESIÓN 

Baja energía 

 Contracciones musculares 

bruscas en deportistas jóvenes  

 Caídas domésticas  

 Lesiones por avulsión 

 Lesiones por  horcajadas. 

Alta energía 

 Accidentes de tráfico 

 Lesiones de peatones 

 Accidentes de moto 

 Caídas desde alturas 

 Mecanismos de aplastamiento. 

CLASIFICACIÓN 

                                                             
10

 Ferraina,  P.  Oría, A. CIRUGÍA DE 

MICHANS. 5ta Ed. 2002. Pag: 228.  

Existen numerosos sistemas de 

clasificación para describir la pelvis 

lesionada y los patrones de 

deformidad. Sin embargo la 

clasificación utilizada más  es  la de 

Tile, estratificada en la inestabilidad 

de la lesión ósea 

CLASIFICACIÓN DE TILE11 

TIPO A: Rotacional y verticalmente 

estables: 

A1- Fracturas de avulsión 

A2 – Fracturas distales del ala ilíaca 

o fractura del anillo pélvico 

mínimamente desplazada 

A3 – Fracturas transversas del 

sacro o del coxis 

 

TIPO B: Rotacionalmente inestable 

y verticalmente estable: 

B1- Lesiones de libro abierto 

B2 – Lesiones de compresión lateral 

B3 – Lesiones del tipo B bilateral 

 

TIPO C: Inestable rotacionalmente y 

verticalmente: 

C1 – Lesión unilateral 

                                                             
11

 Ferrada, R.  y Col.  SOCIEDAD 

PANAMERICANA DE TRAUMA. 2da Ed. 

Colombia. 2009. Pag:  503. 

 



 
 

C2 – Lesiones bilaterales en el que 

un lado es tipo B y el contralaterales 

tipo C 

C3 – Lesión bilateral en que ambos 

lados son lesiones tipo 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor pélvico o en la cadera 

 Contusiones 

 Laceraciones rectales, 

vaginales y perianales 

 Próstata alta o flotante 

 Equimosis en el escroto y 

periné  

 Ausencia de pulso por lesión 

vascular 

 Anuria 

 Hemorragia profusa por rotura 

del plexo venoso, ilíaca interna 

o externa 

 Hipotensión 

 Shock 

 Vómito  

 Hematuria 

 Peritonismo 

 Hematomás regionales 

 Imposibilidad de elevar o 

abducir los miembros inferiores  

DIAGNÓSTICO 

EVALUACIÓN INICIAL 

 Atenderemos al (A, B, C, D, E) 

de la atención inicial al paciente 

politraumatizado. 

 Controlar rápidamente el 

shock. 

EVALUACIÓN SECUNDARIA 

 HISTORIA CLÍNICA: 

analizamos el mecanismo de 

lesión y el tipo de fractura. 

 EXAMEN FÍSICO 

 Dolor: a la compresión de 

ambas crestas ilíacas 

sugiere fracturas de pelvis. 

 Lesiones del plexo 

lumbosacro. 

 Evaluar el estado 

neurovascular distal. 

 Contusiones con 

hemorragia extensa en el 

flanco o las nalgas. 

 Hematoma extenso en la 

cara posterior de la pelvis. 

 Hemorragia retroperitoneal 

por rotura del plexo 

venoso, ilíaca interna o 

externa. 

 Evaluar lesión vesical, 

uretra. 

 Tacto rectal para explorar 

la próstata, tono del 

esfínter y confirmar la 



 
 

presencia de sangre de 

una perforación intestinal. 

 Inspección del escroto y del 

periné,  para determinar la 

presencia de equimosis o 

hematomas. 

 Inspección de  los genitales 

externos femeninos. 

 Evaluar la parte motora y 

sensorial de las 

extremidades inferiores. 

 Palpación de los rebordes 

óseos buscando dolor y 

saliencias. 

 Comprensión lateral y 

anteroposterior de la pelvis. 

 Palpación de un hiato o un 

escalón en la sínfisis 

pubiana y prominencia 

unilateral de la espina ilíaca 

posterosuperior. 

 Ascenso de la cresta ilíaca 

del lado lesionado y el 

acortamiento y la rotación 

relativa del miembro inferior 

afectado. 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Laboratorio: hemograma, 

bioquímica, coagulación, 

pruebas cruzadas y gases en 

sangre arterial. 

 Radiografías   anteroposterior, 

de entrada y de salida de la 

pelvis. 

 Ecografía abdominal: permite 

evidenciar líquido libre como 

indicador de hemorragia 

intraperitoneal. 

 TAC abdómino-pélvica, de 

elección para valorar 

retroperitoneo y el acetábulo. 

 Arteriografía: permite 

diagnóstico exacto del vaso 

sangrante y posibilidad de 

embolización.  

 Resonancia magnética de 

pelvis para estructuras 

vasculares genitourinarias. 

 Urterograma retrógrado si se 

sospecha  daño uretral. 

 Cistograma si se sospecha 

daño a la vejiga. 

 Sigmoidoscopia. 

 Lavado peritoneal. 

 

TRATAMIENTO 

MANEJO INICIAL 

 Establecer la vía aérea, asegurar 

la ventilación, mantener la 

circulación, valorar el estado 

neurológico y   exposición y 

control de la temperatura. 

 Detectar el sangrado: externo, 

torácico, abdominal, pelviano. 



 
 

 Control de la hemorragia: 

 Cristaloides  

 Coloides 

 Unidades de glóbulos rojos  

 Plasma fresco  

 Oxigenoterapia a altos flujos  

 Monitorización continúa de 

signos vitales  

 Fijación esquelética 

 Sábana enrollada en la 

pelvis a manera de 

cabestrillo  

 Férula espinal larga con 

mecanismo de vacío 

 Pantalones antichoque 

 Manejo del sangrado pélvico 

 Fijación externa 

 Oclusión por 

arteriografía 

 Inestabilidad hemodinámica de 

la pelvis: más de 6 unidades de 

glóbulos rojos en 4 horas o en 

48 h  

 Escisión de todo tejido necrótico  

 

TRATAMIENTO SEGÚN EL TIPO 

DE FRACTURA 

Fracturas Tipo A 

 Raramente requieren fijación 

y si lo requiriera se efectuará 

la fijación interna con 

tornillos o placas. 

 Reposo en cama 4 – 8 

semanas 

 Analgesia  

 Medidas de sostén 

 Prevención de las 

complicaciones 

tromboembólicas  

 Rehabilitación  

 

Fracturas Tipo B 

 Tipo B1: hamaca pélvica en la 

cama, fijación interna (placa 

con tornillos) o externa 

(fijadores externos). 

 Tipo B2 – B3: fijación interna 

o externa 

Fracturas Tipo C 

 Fijación interna o externa o 

ambas. 

 En caso de no poder 

operarse, deben guardar 

cama con tracción esquelética 

supracondílea para descender 

la hemipelvis dañada. 

 La estabilización completa 

puede demandar  hasta 3 

meses.  
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TRAUMATISMO  PELVICO 

 

 Dolor pélvico o en la cadera 

 Contusiones 

 Laceraciones rectales, vaginales y 
perianales  

 Próstata alta o flotante 

 Equimosis en el escroto y periné 

 Ausencia de pulso por lesión vascular  

 Anuria  

 Hemorragia profusa por rotura del plexo 
venoso, ilíaca interna o externa 

 Hipotensión 

 Shock 

 Vómito 

 Hematuria  

 Peritonismo 

 Hematomás regionales 

 Imposibilidad de elevar o abducir los 
miembros inferiores   

 Hemograma, bioquímica, coagulación, 
pruebas cruzadas, gases en sangre 
arterial  

 Radiografías   anteroposterior, de 
entrada y de salida de la pelvis 

 Ecografía abdominal 

 TAC de abdomen y pelvis 

 Arteriografía 

 Resonancia magnética de pelvis  

 Urterograma retrógrado  

 Cistograma  

 Sigmoidoscopia   

 Lavado peritoneal  

 

 MANIFESTACIONES CLINICA 

REALIZAR 

  TRATAMIENTO 

  MANEJO INICIAL  SEGÚN EL TIPO DE FRACTURA 

 Estabilizar: A, B, C, D,E 

 Control de la hemorragia: 
 Cristaloides  
 Coloides  
 Unidades de glóbulos rojos 
 Plasma fresco 
 Oxigenoterapia a altos flujos  
 Monitorización continúa de signos 

vitales  

 Fijación esquelética 

 Manejo del sangrado pélvico: 
 Fijación externa  
 Oclusión por arteriografía 

 Escisión de todo tejido necrótico  

Fracturas Tipo A: 

 Raramente requieren fijación y si lo 
requiriera se efectuará la fijación 
interna  

 Reposo en cama 4 – 8 semanas  

 Analgesia  

 Medidas de sostén 

 Prevención de las complicaciones  

 Rehabilitación 
Fracturas Tipo B: 

 Tipo B1: hamaca pélvica en la cama, 
fijación interna o externa  

 Tipo B2 – B3: fijación interna o 
externa  

Fracturas Tipo C: 
 

 fijación interna o externa o ambas  

 

  Comunicar a traumatólogo 
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TRAUMA CERVICAL 

(CIE 10: S12)  

 

DEFINICIÓN 

Lesiones traumáticas que afectan a 

las estructuras óseas, ligamentosas, 

cartilaginosas, musculares, 

vasculares, meníngeas, radiculares 

y medulares de la columna 

cervical12. 

MECANISMO DE LESIÓN13 

Por lo general es causado debido a 

mecanismos de alta energía: 

 Accidentes de tráfico 

 Caídas de gran altura 

 Juegos deportivos 

 Actos de violencia 

 Zambullirse en el agua 

Éstos provocan hiperextensión e 

hiperflexión del cuello14. 
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Rivas Jiménez Miguel, MANUAL DE 

URGENCIAS, 2da Edición, Madrid – 

España, 2010, Pág. 571. 

13
 Koval KenenetH J., Zuckerman Joseph 

D., FRACTURAS Y LUXACIONES, 2da 

Edición, Editorial Márban, España, 2003, 

Pág., 45. 

14
 Jiménez M. Luis, Montero P. F. Javier, 

MEDICINA DE URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS, Guía Diagnóstica y 

protocolos de actuación, 4ta Edición, 

Primera vértebra cervical (atlas): 

se produce por traumatismos que 

provocan compresión axial sobre los 

cóndilos occipitales (zambullidas de 

cabeza en  aguas poco profundas3). 

Apófisis odontoides del axis: se 

produce por traumatismos que 

provocan hiperextensión o 

hiperflexión del cuello3. 

Fractura de la segunda vértebra 

cervical: se produce al golpear la 

barbilla con el volante con el espejo 

retrovisor del automóvil (frecuente 

en los intentos de autolisis por 

ahorcadura y en los accidentes de 

tránsito3). 

Tercera – séptima vértebra 

cervical: en la quinta vértebra es 

frecuente la compresión vertical, en 

las otras vértebras es común la 

lesión por hiperextensión y los 

accidentes de tráfico con impacto 

posterior3. 

CLASIFICACIÓN 

Según la Orthopaedic Trauma 

Association se clasifican en: 

Tipo A Lesiones del cuerpo por 

compresión 

                                                                                   
Editorial Elsevier,  Barcelona – España, 

2010, Pág., 945 -  946. 



 
 

Tipo A1 Fracturas por impacto 

Tipo A2 Fracturas por división 

Tipo A3 Fracturas por estallido 

 

Tipo B 

Lesiones por distensión de los 

elementos posteriores y 

anteriores 

Tipo B1 Rotura posterior de predominio 

ligamentario 

Tipo B2 Rotura posterior de predominio 

óseo 

Tipo B3 Rotura anterior a través del 

disco 

 

Tipo C 

Lesiones multidireccionales con 

desplazamiento lateral entre los 

elementos anteriores y 

posteriores 

 

Tipo C1 

Fracturas por acuñamiento 

rotatorio, división y estallido 

Tipo C2 Lesión-subluxación con rotación  

Tipo C3 Lesiones por cizallamiento o 

rotación 

FUENTE: Koval KenenetH J., Zuckerman 
Joseph D., FRACTURAS Y LUXACIONES, 
2da Edición, Editorial Márban, España, 
2003, Pág., 47. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Atlas: puede ser asintomática o 

presentar un dolor intensísimo con 

gran impotencia funcional. Por lo 

general no se asocia con lesiones 

medulares, pues en el caso de 

hacerlo (luxación atlantooccipital) 

los pacientes mueren por 

destrucción del tallo cerebral y 

apnea o tienen una alteración 

neurológica grave (dependencia del 

respirador y cuadriplejía15). 

Axis: cervicalgia que se irradia a la 

zona retroauricular y sensación de 

inestabilidad (paciente se sujeta la 

cabeza con las manos), rigidez del 

cuello, es infrecuente la lesión 

medular3. 

C3 – C7: limitación de la movilidad, 

cervicalgia, dolor a la palpación de 

las apófisis espinosas, no es 

frecuente que se asocie con lesión 

medular. 

Todo paciente con lesión cervical 

debe ser examinado de una manera 

cuidadosa y minuciosa, sobre todo 

en la valoración neurológica. 

El examen sensorial se basa en  los 

puntos sensoriales claves 

(dermatomas), que nos permiteen 

identificar el nivel de la lesión y para 

evaluar la mejoría o el deterioro 

neurológico: 

 C5: área sobre el deltoides 

 C6: pulgas 

 C7: dedo medio 

 C8: meñique 
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EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Rx Anteroposterior y lateral de 

columna cervical: en la 

radiografía lateral se debe 

observar la base del cráneo. 

 Rx transbucal de odontoides: 

permite valorar fractura de 

apófisis odontoides de axis. 

 TAC de columna cervical 

 Resonancia Magnética. 

TRATAMIENTO 

A: mantener vía aérea permeable, 

protegiendo la columna cervical4. 

B. oxigenación: de acuerdo a 

saturación de oxígeno valorar la 

necesidad de intubación 

endotraqueal. 

C: circulación: transfundir Solución 

Salina al 0,9% a dosis de 25 – 35 

mL/kg. En todo paciente con trauma 

valorar signos y síntomas de shock 

hipovolémico. 

Analgesia: Tramadol 1 – 2 mg/kg IV 

STAT. 

D: evaluar estado de conciencia y 

realizar un exhaustivo examen 

neurológico.  

E: se debe retirar la ropa del 

paciente para valorar lesiones 

concomitantes. 

Inmovilización: cuando se sospecha 

de lesión de columna el paciente 

debe ser adecuadamente 

inmovilizado, usando un collarín 

semirígido con apoyo mentoniano; 

sólo se retirará cuando la 

exploración y la radiografía nos 

permita descartar lesión. 

Movilizar al paciente con tabla de 

columna y en bloque. 

Todo paciente con trauma cervical 

obligatoriamente debe ser valorado 

por neurocirugía. 

El tratamiento ortopédico varía de 

acuerdo al tipo de lesión, grado de 

compromiso neurológico y hallazgos 

en las pruebas de imagen. 

Se puede utilizar: 

 Inmovilización halotorácica o 

cervicotorácica hasta que 

consolide la fractura (atlas). 

 Ortosis cervical (fractura de 

apófisis odontoides). 

 Collarín cervical tipo 

Philadelphia (lesión de axis). 

 Compás cervical de tracción 

(lesión de C3 – C7). 



 
 

En caso de lesión medular 

admiistrar: 

 Metilprednisolona: IV iniciando 

con bolo de 30 mg/Kg en 15 

minutos y tras una pausa de 45 

minutos se inicia perfusión 

continua de 5 mg/Kg durante 

las siguientes 23 horas1. 

El tratamiento quirúrgico se 

realizará mediante osteosíntesis con 

tornillos y fusiones vertebrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Denis Patricia 

Miranda Calderón 

 

 

 

 

 

TRAUMA CERVICAL 

 Dolor intenso 

 Impotencia  funcional  

 Rx AP y Lateral de columna cervical 

 Rx Transbucal de odontoides 

 TAC de Columna cervical 

 Resonancia  Magnética 

Manifestaciones clínicas 

REALIZAR 

Tratamiento ortopédico 

C3 – C7 Axis Atlas 

 Cervicalgia 

 Sensación de  

inestabilidad 

 Rigidez del cuello 

 Limitación a la movilidad. 

 Cervicalgia 

 Dolor a la palpación de 

apófisis espinosas 

 

TRATAMIENTO 

A: vía aérea permeable. 
B. oxigenación 
C: circulación, analgesia 
D: evaluar estado de conciencia  
E: retirar la ropa de paciente para 

valorar lesiones concomitantes 

 

Tratamiento quirúrgico Lesión medular 

Metilprednisolona  Osteosíntesis con 

tornillos 

 Fusiones vertebrales 

 Inmovilización 

halotorácica o 

cervicotorácica 

 Ortosis cervical 

 Collarín cervical 

Comunicar a traumatólogo 

Comunicar a 

neurocirujano 
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TRAUMA DE COLUMNA 

TORÁCICA – LUMBAR – SACRA) 

(CIE 10: S 22.1 – S 32 – S 33) 

 

DEFINICIÓN 

Lesiones traumáticas que afectan a 

las estructuras óseas, ligamentosas, 

cartilaginosas, musculares, 

vasculares, meníngeas, radiculares 

y medulares de la columna torácica, 

lumbar o sacra16. 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Accidentes de tráfico17 

 Caídas con golpe directo lo que 

produce acuñamiento de las 

vértebras. 

 Hiperflexión que produce 

compresión de la porción 

anterosuperior de los cuerpos 

vertebrales. 

 Combinación de flexión, 

extensión, compresión, 

separación, torsión y 

cizallamiento18. 

Vértebra D1 – D10: se produce por 

una hiperflexión que ocasiona una 

compresión en cuña de uno o varios 

cuerpos vertebrales. Son fracturas 

estables, por lo general la lesión 
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Rivas Jiménez Miguel, MANUAL DE 

URGENCIAS, 2da Edición, Madrid – 

España, 2010, Pág. 571. 

 

17
 Jenkins, jhon, MANUAL DE MEDICINA 

DE URGENCIAS, 3era edición, Barcelona 

– España, 2003, Pág., 67. 
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 Koval KenenetH J., Zuckerman Joseph 

D., FRACTURAS Y LUXACIONES, 2da 

Edición, Editorial Márban, España, 2003, 

Pág., 60. 

 



 
 

medular se asocia a éste tipo de 

fracturas19 

Vértebra D11 – L1: se produce por 

mecanismo de hiperflexión y 

rotación. Son fracturas inestables. 

Vértebra L2 – S5: se produce por 

hiperflexión y compresión de los 

cuerpos vertebrales. Son fracturas 

inestables. 

CLASIFICACIÓN 

Según la Orthopaedic Trauma 

Association se clasifican en: 

Tipo A Lesiones por compresión del 

cuerpo vertebral 

Tipo A1 Fracturas por impacto 

Tipo A2 Fracturas por división 

Tipo A3 Fracturas por estallido 

 

Tipo B 

Lesiones por separación de los 

elementos anteriores y 

posteriores 

Tipo B1 Rotura posterior de predominio 

ligamentoso 

Tipo B2 Rotura posterior de predominio 

óseo 

Tipo B3 Rotura anterior a través del disco 

 Lesiones multidireccionales con 
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 Jiménez M. Luis, Montero P. F. Javier, 

MEDICINA DE URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS, Guía Diagnóstica y 

protocolos de actuación, 4ta Edición, 

Editorial Elsevier,  Barcelona – España, 

2010, Pág., 946 -  947. 

 

 

Tipo C 

traslación de los elementos 

anteriores y posteriores 

 

Tipo C1 

Fracturas en cuña rotatoria, por 

división y estallido 

Tipo C2 Flexión, subluxación con rotación  

Tipo C3 Lesiones por cizallamiento 

rotacional 

FUENTE: Koval KenenetH J., Zuckerman 
Joseph D., FRACTURAS Y LUXACIONES, 
2da Edición, Editorial Márban, España, 
2003, Págs., 61 - 62. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Vértebra D1 – D10: dolor en región 

dorsal, puede observarse 

equimosis, y palparse zonas 

dolorosas.  

Si existe lesión medular en la zona 

aparece pérdida del control 

voluntario de los músculos 

intrínsecos de la mano (no puede 

aducir ni abducir los dedos), 

paraplejia, abolición de los reflejos 

cutáneos  - abdominales, reflejo 

cremastérico, reflejos osteo – 

tendinosos profundos de los 

miembros inferiores4. 

Vértebra D11 – L1: las 

manifestaciones clínicas son 

similares a las del apartado anterior. 

En el caso de que exista lesión 

medulas puede presentarse 

paraplejia, déficit de sensibilidad en 

los miembros inferiores, arreflexia 



 
 

cremastérica y osteo-tendinosa 

profunda. 

Vértebra L2 – S5: similares 

manifestaciones clínicas, los signos 

de lesión medular comprenden: 

déficit muscular desde la cadera 

hacia los miembros inferiores, 

pérdida de la sensibilidad en la cara 

anterior del muslo, abolición del 

reflejo cremastérico, rotuliano, 

aquíleo, pérdida del tono del esfínter 

anal. 

En el caso de que la lesión se 

produzca en: 

 L2: déficit muscular bilateral de 

extremidades inferiores y 

difunción intestinal y vesical. 

 Cola de caballo: déficit 

asimétrico de miembros 

inferiores, conservación de 

sensibilidad perianal y del control 

intestinal y vesical. 

Se debe realizar un exhaustivo 

examen sensorial en busca de los 

dermatomos20:  

 D 4: pezón 

 D 8: apéndice xifoides 
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 D 10: ombligo 

 D 12: sínfisis del pubis 

 L 4: superficie medial de la 

pierna 

 L 5: espacio entre el primero y 

segundo dedo del pie 

 S 1: borde lateral del pie 

 S 3: tuberosidad isquiática 

 S 4 – S 5: región perianal 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Rx anteroposterior y lateral de 

columna dorsal y lumbar 

 Rx anteroposterior, lateral y 

oblicua de columna lumbar 

 Rx oblicua de la unión lumbo – 

sacra 

 Rx anteroposterior y oblicua del 

sacro 

 TAC de columna tóraco – 

lumbo – sacra5 

 Resonancia magnética 

TRATAMIENTO 

A: mantener vía aérea permeable. 

B. oxigenación: de acuerdo a 

saturación de oxígeno valorar la 

necesidad de intubación 

endotraqueal. 

C: circulación: transfundir Solución 

Salina al 0,9% a dosis de 25 – 35 

mL/kg. En todo paciente con trauma 



 
 

valorar signos y síntomas de shock 

hipovolémico. 

Analgesia: Tramadol 1 – 2 mg/kg IV 

STAT. 

D: evaluar estado de conciencia y 

realizar un exhaustivo examen 

neurológico.  

E: se debe retirar la ropa del 

paciente para valorar lesiones 

concomitantes y realizar un 

adecuado examen físico y sensorial. 

Inmovilización: se puede utilizar 

ortesis vertebrales tóraco-lumbares, 

corsés lumbosacros, aparatos de 

hiperextensión, corsé de Jewett, 

chaqueta de yeso bien moldeada 

que va desde la parrilla costal 

inferior hasta el pubis o yesos en 

hiperextensión3. 

Tratamiento quirúrgico: se debe 

realizar en caso de que la lesión 

afecte alguna estructura neurológica 

provocando un déficit requiriendo 

una estabilización quirúrgica a base 

de: 

 Fijación de los pedículos con 

tornillos 

 Fusiones vertebrales posteriores 

 Descompresión a base de un 

abordaje posterolateral o 

laminectomía (peligroso por 

encima de L3) 

 Fijación anterior con placa3 

En caso de lesión medular 

administrar: 

 Metilprednisolona: IV iniciando 

con bolo de 30 mg/Kg en 15 

minutos y tras una pausa de 45 

minutos se inicia perfusión 

continua de 5 mg/Kg durante las 

siguientes 23 horas1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
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TRAUMA TORACO – LUMBAR - SACRO 

 Dolor en región dorsal 

 Equimosis  

 Zonas dolorosas 

 Rx AP y lateral de columna dorsal y lumbar 

 Rx AP, lateral y oblicua de columna lumbar 

 Rx oblicua de la unión lumbo – sacra 

 Rx anteroposterior y oblicua del sacro 

 TAC de columna tóraco – lumbo – sacra 

 Resonancia magnética 

 

Manifestaciones clínicas 

REALIZAR 

Tratamiento ortopédico 

L2 – S5 D11 – L1 D1 – D10 

TRATAMIENTO 

A: vía aérea permeable. 
B. oxigenación 
C: circulación, analgesia 
D: evaluar estado de conciencia  
E: retirar la ropa de paciente para 

valorar lesiones concomitantes 

 

Tratamiento 

quirúrgico 

Lesión 

medular 

Metilprednisolona  Fijación de pedículos con 

tornillos 

 Fusiones vertebrales 

posteriores 

 Abordaje posterolateral  

 Laminectomía 

 Fijación anterior con placa 

 Ortesis vertebrales 

tóraco-lumbares 

 Corsés lumbosacros 

 Chaqueta de yeso 
Comunicar al neurocirujano 

Comunicar al 

 traumatólogo 
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FRACTURA DE ESCÁPULA 

(CIE 10: S 42.1) 

DEFINICIÓN 

Son fracturas poco frecuentes y en 

la mayor parte de los casos de 

escasa trascendencia funcional.21 

MECANISMOS DE LESIÓN 

La escápula es asiento de 

traumatismos indirectos a través de 

la carga axial sobre el brazo 

extendido (fracturas del cuello de la 

escápula-glenoides intrarticulares); 

a través de traumatismos directos, a 

menudo de elevada energía por un 

golpe o una caída (fracturas del 

cuerpo); y a través de traumatismos 

directos en el propio ángulo del 

hombro (acromion, coracoides). 

CLASIFICACIÓN 

Anatómica:22 

 TIPO I: cuerpo de la escápula 
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http://centros.uv.es/web/departamentos/D

40/data/informacion/E125/PDF754.pdf 

 

22
 Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. 

Fracturas y Luxaciones;  Editoria Marban;  

Madrid-España ;2da Edición; 2003; Sección 

3 Fracturas y Luxaciones de la extremidad 

superior; Cap 11 Escápula;  Págs: 86. 

 TIPO II: fracturas apofisarias, 

incluidas la del acromion y de la 

coracoides. 

 TIPO III: fracturas del ángulo 

supero lateral, incluidos el cuello 

y la cavidad glenoidea. 

De la Orthopaedic Trauma 

Association (OTA):23 

 TIPO A: escapular, extraarticular 

 A 1: apófisis escapulares 

 A 1.1: acromion,  simple 

 A 1.2: acromion, 

multifragmentario. 

 A 1.3: apófisis coracoides 

 A 2:  cuerpo de la escápula 

 A 2.1: simple 

 A 2.2: multifragmentaria 

 A 2.3: cuello glenoideo 

 A 3:  extraarticular, compleja 

 A 3.1: cuello glenoideo 

más cuerpo. 

 A 3.2: cuello glenoideo 

más clavícula, simple. 

 A 3.3: cuello glenoideo 

más clavícula, 

multifragmentaria. 
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 Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. 
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 TIPO B: escápula, glenoides 

intraarticular. 

 

 B 1: glenoides impactada. 

 B1.1: borde anterior. 

 B1.2: borde posterior. 

 B1.3: borde inferior. 

 B2: glenoides no impactada 

 B2.1: borde anterior. 

 B2.2: borde posterior, 

libre. 

 B2.3: borde anterior o 

posterior con cuello 

glenoideo 

 B 3: glenoides compleja 

 B 3.1: multifragmentaria, 

intraarticular. 

 B 3.2. multifragmentaria, 

con cuello glenoideo, 

cuerpo o ambos. 

 B 3.3: multifragmentaria 

con fractura de clavícula 

asociada. 

Según Ideberg (fracturas glenoideas 

intraarticulares): 

 TIPO I: fractura – avulsión de 

borde inferior 

 TIPO IIA: fractura transversal 

a través de la fosa glenoidea 

con desplazamiento inferior. 

 TIPO IIB: fractura oblicua a 

través de la fosa glenoidea 

con desplazamiento inferior. 

 TIPO III: fractura oblicua a 

través de la fosa glenoidea 

con desplazamiento superior; 

se asocia a menudo a una 

lesión de la articulación 

acromioclavicular. 

 TIPO IV: fractura transversal 

con desplazamiento hacia el 

borde medial de la escápula. 

 TIPO V: combinación de los 

tipos II y IV 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Se caracteriza por:  

 Dolor localizado en el muñón del 

hombro a la palpación y  con los 

movimientos 

 Tumefacción de la región 

escapular 

 Deformidad por el hematoma 

 Crepitación24 

 Impotencia funcional 

                                                             
24

 Sociedad Española de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología; Editorial 

Panamericana; 2010; 2da Edición; Manual 

de Cirugía Ortopédica y Traumatología; 

Sección 11 Miembro superior. Cap 71 

Hombro; Págs: 734 

 



 

 
 

 Brazo mantenido en aducción 

contra el tórax 

 Signo de Comolli (tumefacción 

triangular del tórax posterior por 

encima de la escápula e indica 

un hematoma)25 

DIAGNÓSTICO  

 Historia clínica: Anamnesis  

(antecedente traumático), 

Examen físico. 

EXAMENES  

COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía anteroposterior y 

lateral de hombro: evidencia de 

foco de fractura 

 TAC: puede ser útil para 

caracterizar mejor las fracturas 

glenoideas intraarticulares. 

TRATAMIENTO 

Analgesia: Tramadol 1-2 mg/kg  

 Ortopédico: Inmovilización  con 

cabestrillo durante 3-4 semanas, 

en caso de: fracturas no 

                                                             
25

 Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. 

Fracturas y Luxaciones;  Editoria Marban;  

Madrid-España ; 2da Edición; 2003; 

Sección 3 Fracturas y Luxaciones de la 

extremidad superior; Cap 11 Escápula;  

Págs: 86 

 

complicada, sin desplazamiento 

y las del cuerpo de la escápula. 

 Quirúrgico: Reducción abierta y 

colocación de diverso material 

de osteosíntesis, en caso de: 

fractura intraarticular 

desplazada, complicada de 

acromion o que afecten la 

articulación glenohumeral. 

INDICACIONES DE 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 Grandes desplazamientos de la 

fractura. 

 Hombro flotante. 

 Fractura de reborde glenoideo y 

superficie articular si existe 

incongruencia o subluxación de 

la cabeza humeral. 
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Comunicar a 

traumatólogo 

FRACTURA DE  ESCÁPULA 

MECANISMO DE  

PRODUCCIÓN 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

DIAGNÓSTICO 

 Dolor en muñón del hombro a la 
palpación y  con los movimientos 

 Tumefacción de la región escapular 

 Deformidad por el hematoma 

 Crepitación 
 Impotencia funcional 

 Brazo en aducción contra el tórax. 

 Signo de Comolli (tumefacción 
triangular del tórax posterior por 
encima de la escápula, indica un 
hematoma). 

 Trauma directo de elevada 
energía por un golpe o 
caída. 

 Trauma indirecto a través 
de la carga axial sobre el 
brazo extendido (fracturas 
del cuello de la escápula-
glenoides intrarticualres). 

 Historia clínica: Anamnesis  
(antecedente traumático), 
Examen físico. 

 Radiografía  antero-
posterior de hombro 

 TAC: para caracterizar 
mejor las fracturas 
glenoideas intraarticulares. 

  

TRATAMIENTO 

ORTOPÉDICO 

Inmovilización  con cabestrillo 

durante 3-4 semanas (fracturas no 

complicada, sin desplazamiento y 

las del cuerpo de la escápula).  

QUIRÚRGICO 

Reducción abierta y colocación de 
diverso material de osteosíntesis 
(fractura intraarticular desplazada, 
complicada de acromión o que 
afecten la articulación glenohumeral). 

Analgesia   
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FRACTURA DE CLAVÍCULA 

CIE 10: (S 42.0) 

DEFINICIÓN 

Es la pérdida de continuidad  de la 

clavícula, producto  de 

traumatismos directos e indirectos.26 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Se produce por: 

 Trauma directo sobre la clavícula 

 Trauma indirecto,  por caídas 

sobre el hombro y el brazo en 

extensión. 

CLASIFICACIÓN 

De Allman: 

 GRUPO I: fractura del 1/3 medio 

(80%). Es la más frecuente tanto 

en niños como en adultos. 

 

 GRUPO II: fractura de 1/3 distal 

(15%). Se subclasifican  según 

la localización de los ligamentos 

coracoclaviculares en relación 

con la fractura: 

 Tipo I: desplazamiento 

mínimo: fractura 

interligamentosa, entre los 

ligamentos conoideo y 
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asp.mspas.gob.sv/regulacion/pdf/.../Guias

_Clinicas_de_Ortopedia.pdf  

trapezoideo o 

coracoclavicular y 

acromioclavicular. 

 Tipo II: desplazamiento 

secundario a una fractura 

medial a los ligamentos 

coracoclaviculares: como 

mayor incidencia de 

pseudoartrosis. 

 II A: conoideo y 

trapezoideo anclados al 

segmento distal. 

 II B: conoideo roto, 

trapezoideo anclado al 

segmento distal. 

 Tipo III: fractura de la 

superficie articular de la 

articulación acromioclavicular, 

sin lesión ligamentosa: puede 

confundirse con una luxación 

acromioclavicular de primer 

grado. 

 

 GRUPO III: fractura del 1/3 

proximal (5%). Desplazamiento 

mínimo si los ligamentos 

costoclaviculares permanecen 

intactos. 

 Tipo I: desplazamiento 

mínimo 

 Tipo II: desplazada 

 Tipo III: intrarticular 

 Tipo IV: epifisiólisis 



 

 
 

 Tipo V: conminuta 

De la Orthopaedic Trauma 

Association (OTA): 

 Fractura de clavícula,  1/3 medial 

 Tipo A: metafisaria 

 A I: extraarticular, 

impactada 

 A II: extraarticular, 

desplazada 

 A III: extraarticular, 

multifragmentaria 

 Fractura de clavícula, diafisaria 

 Tipo A: simple 

 A I: espiral 

 A II: oblicua 

 A III: transversal 

 Tipo B: acuñamiento 

 B I: acuñamiento espiral 

 B II: acuñamiento 

combado 

 B III: acuñamiento 

fragmentario 

 Tipo C: compleja 

 C I: espiral 

 C II: segmentaria 

 C III: irregular 

 Fractura de clavícula, 1/3 lateral 

 

 Tipo A: extrarticular 

metafisaria 

 A I: impactada 

 A II: desplazada 

(ligamentos 

coracoclaviculares 

indemnes) 

 A III: multifragmentaria ( 

ligamentos 

coracoclaviculares 

indemnes) 

 Tipo B: intrarticular 

 B I: ligero desplazamiento 

(sin luxación) 

 B II: fractura –

acuñamiento  con 

luxación 

 B III: fractura 

multifragmentaria con 

luxación 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Se caracteriza por:  

 Dolor en el punto de fractura 

 Deformidad 

 Impotencia funcional 

 Signo de la tecla 

 Crepito óseo 

 Hombro caído 

 Hematoma o equimosis de 

aparición tardía27  en fosa 

subclavicular 

                                                             
27

 Quesnot. Chanussot; Rehabilitación del 

Miembro Superior; Editorial  Panamericana; 



 

 
 

DIAGNÓSTICO  

 Historia clínica: Anamnesis  

(antecedente traumático), 

Examen físico (que incluya 

examen neurovascular completo 

de la extremidad). 

 Evidencia de foco de fractura en 

la radiografía. 

EXAMENES  

COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  postero anterior y 

tangencial de clavícula. 

TRATAMIENTO 

Analgesia: tramadol 1-2 mg/kg  

 Conservador: Se realiza en el 

99% de los caso  en fracturas sin 

desplazamiento, mediante 

cabestrillo, charpa o vendaje de 

Velpeau. En la fractura con un 

mayor desplazamiento se utiliza 

el vendaje en ocho de  guarismo. 

Es recomendable realizar un 

control radiológico posterior. 

 

 Quirúrgico: Habitualmente se 

realiza de 3 formas: 

 Osteosíntesis con placa 
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 Cerclaje con alambre  

 Agujas o clavos de Kirschner 

INDICACIONES  ABSOLUTAS  

DEL TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICO 

 Fracturas expuestas. 

 Fracturas multifragmentarias. 

 Fracturas con compromiso 

neurovascular. 

 Fracturas con compromiso de 

los ligamentos 

coracoclaviculares y 

acromioclaviculares 

 Fractura con compromiso 

escapular. 

INDICACIONES  RELATIVAS DEL 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 Motivos estéticos: deformidad 

por mala consolidación. 
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FRACTURA DE CLAVÍCULA 

MECANISMO DE  

PRODUCCIÓN 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

DIAGNÓSTICO 

 Dolor en el punto de 
fractura 

 Deformidad 

 Impotencia funcional 

 Signo de la tecla 

 Crepito óseo 
 Hombro caído 

 Hematoma o equimosis de 
aparición tardía en fosa 
subclavicular 

 Trauma directo sobre la 
clavícula 

 Trauma indirecto,  por 
caídas sobre el hombro y 
el brazo en extensión. 

 Historia clínica: Anamnesis  
(antecedente traumático), 
Examen físico (que incluya 
examen neurovascular 
completo de la extremidad). 

 Radiografía  postero anterior 
y tangencial de clavícula. 

TRATAMIENTO 

Conservador 

(Cabestrillo, charpa, 

vendaje de Velpeau) 

  

Quirúrgico 

Osteosíntesis con placa 

Cerclaje con alambre 

Agujas o clavos de Kirschner 

Analgesia   

SI 

NO 

Fractura 

desplazada 

Comunicar a traumatólogo 
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DE HÚMERO PROXIMAL 

(CIE 10: S42.2) 

 

DEFINICIÓN 

Aquellas fracturas en  que hay 

compromiso de la cavidad 

glenoidea, cuello anatómico de la 

escápula y/o extremidad proximal 

del húmero28. 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 Caída sobre una extremidad 

superior extendida desde 

bipedestación 

 Accidente de tráfico  

 Abducción excesiva del hombro 

 Descarga eléctrica  

 Convulsiones 

 Traumatismo directo, asociado 

a fracturas del troquíter 

 Lesiones malignas o benignas  

CLASIFICACIÓN 

 Las clasificaciones más 

utilizadas es la de Neer y la del 

grupo AO (Arbeitsgemeinshaft 

für Osteosynthesefragen)29. 
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 Gil Martínez, José Luis y Col. LESIONES 

EN EL HOMBRO Y FISIOTERAPIA. 1ra. 

Ed. Madrid. España. 2006. Pag: 140  

29
 SECOT Sociedad Española de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología. MANUAL DE 

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y 

CLASIFICACIÓN DE NEER  - 1970  

 Se basa en la relación entre los 

cuatro segmentos anatómicos: 

troquíter, troquín, segmento articular 

y diáfisis humeral.  

 Los tipos de fracturas se 

diferencian por la presencia de 

desplazamientos de 1 o más de 

estos cuatro segmentos. 

 Se considera que un segmento 

está desplazado cuando la 

separación resulta mayor de 1 

cm o la angulación es mayor de 

45 grados. 

 Las fracturas en un segmento 

constituyen 85%. 

 Las fracturas desplazadas las 

clasifican como fracturas en 2, 3 

y 4 fragmentos. 

 Esta clasificación también 

incluye las fracturas - luxación 

anterior o posterior en 2, 3 y 4 

fragmentos y las fracturas 

articulares de la cabeza humeral.  

 Así la clasificación de Neer 

divide la fractura de húmero 

proximal en seis grupos30: 

                                                                                   
TRAUMATOLOGIA. 2da. Ed. Madrid. 

España. 2010. Pag: 786-794 

30
 Merchán,  Rodríguez y Col. 
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 Grupo I: Incluye todas las 

fracturas mínimamente 

desplazadas 

 Grupo II: Fracturas del cuello 

anatómico desplazadas más 

de 1 cm. Son poco frecuentes 

y se complican muchas veces 

con necrosis isquémica de la 

cabeza femoral. 

 Grupo III: Fracturas del cuello 

quirúrgico desplazadas o 

anguladas, que pueden ser 

impactadas o conminutas. 

 Grupo IV: Fracturas del 

troquíter, que se desplazan 

por acción del músculo 

supraespinoso, bien aisladas 

(dos fragmentos),  o bien 

formando parte de una 

fractura en tres o cuatro 

fragmentos, junto con una 

fractura del troquín y del 

cuello quirúrgico.  

 Grupo V: Fractura del troquín, 

desplazada por la tracción del 

músculo subescapular, bien 

aislada o formando parte de 

una fractura en tres o cuatro 

fragmentos.  

 Grupo VI: Fractuaras-

luxaciones. En la luxación 

                                                                                   
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO. 1ra. Ed. 

Madrid España. 2003. Pag: 51 

 

anterior siempre hay un 

arrancamiento del troquíter 

que puede ser aislado 

(fractura en dos partes), o que 

puede formar parte de una 

fractura en tres o cuatro 

fragmentos. En la luxación 

posterior hay arrancamiento 

del troquín bien aislado 

(fractura en dos partes), bien 

junto a un fragmento de 

cabeza humeral y troquíter 

(fractura en tres fragmentos) o 

formando parte de una 

fractura en cuatro fragmentos. 

CLASIFICACIÓN DEL GRUPO AO 

– 1990 3 

Define la gravedad de la lesión y la 

probabilidad de necrosis: 

 Tipo A: Es menos grave, 

siendo la fractura 

extracapsular, de dos 

fragmentos y con riesgo 

mínimo de necrosis. 

 Tipo B: Son parcialmente 

intracapsulares, con dos o tres 

fragmentos y un aislamiento 

parcial del segmento articular. 

 Tipo C: Presenta una 

extensión intracapsular, con 

dos, tres o cuatro fragmentos y 



 

 

un riesgo elevado de necrosis 

avascular. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor local 

 Movilización dolorosa 

 Crepitación variable 

 Tumefacción 

 Actitud de desault 

 Limitación de la movilidad del 

hombro 

 Equimosis braquio-torácica de 

hennequin 

 Deformidad y hematoma en axila 

y cara interna del brazo 

 A veces se asocia a lesión 

vascular y /o nerviosa sobre todo 

en las del cuello quirúrgico 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  

(antecedente traumático), 

examen físico debe examinarse: 

 Los nervios axilar, radial y ulnar, 

por su íntima proximidad a la 

cabeza humeral. 

 Los pulsos distales por lesión de 

la arteria braquial 

 Arteria y vena axilar. 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía anteroposterior, 

lateral en el plano escapular 

(proyección en Y) y axilar. 

 TAC: para evaluar la afectación 

articular, el grado de 

desplazamiento, fracturas 

impactadas y fracturas del 

reborde glenoideo. 

 RMN: para evaluar la integridad 

del manguito de los rotadores. 

 

TRATAMIENTO 

 Analgesia: tramadol 1 – 2 mg/Kg  

STAT y luego paracetamol 1 gr 

VO C/8 horas por 3 -5 días. 

 Fracturas mínimamente 

desplazadas 

 Inmovilización mediante 

vendaje tipo velpeau o 

gillchrist durante dos o 6 

semanas. 

 Se puede comenzar a mover 

el hombro a los 7 – 10 días 

si la fractura es estable o 

impactada. 

 Fracturas en dos fragmentos 

 

 Fracturas del cuello 

anatómico: reducción 

abierta con fijación interna  

o prótesis (hemiartroplastia 

de hombro). 



 

 

 Fracturas impactadas de 

cuello quirúrgico con una 

angulación < 45 grados: 

inmovilización con 

cabestrillo y movilización 

precoz. 

 Fracturas desplazadas, 

inestables o con angulación 

> 45 grados: reducción 

abierta o cerrada con 

fijación interna. 

 Fracturas irreductibles: 

reducción abierta y fijación 

interna con agujas, clavos 

flexibles con una banda a 

tensión o placa y tornillo. 

 Fracturas del troquíter: Si 

están desplazadas: 

reducción abierta y fijación 

interna, con o sin 

reparación del manguito de 

los rotadores.  

 Fracturas del troquín: 

reducción cerrada. 

 Fracturas en tres 

fragmentos 

 

 Fracturas desplazadas: 

reducción abierta y 

fijación interna. 

 Pacientes ancianos: 

prótesis  primaria 

(hemiartroplastia). 

 

 Fracturas en cuatro 

fragmentos 

 

 Pacientes jóvenes (< 40 

años): reducción abierta 

con fijación interna con 

múltiples agujas de 

Kirschner o con tornillos. 

 Pacientes ancianos: 

prótesis primaria de la 

cabeza humeral 

(hemiartroplastia). 

 

 Fracturas  - luxaciones 

 

 En dos fragmentos: 

reducción cerrada. 

 En tres o cuatro 

fragmentos: Pacientes 

jóvenes: reducción abierta 

y fijación interna. 

Pacientes ancianos: 

hemiartroplastia. 

 Cuello anatómico: 

hemiartroplastia. 

 Fracturas  de la superficie 

articular 

 Si la afectación es > al 40 

%: hemiartroplastia o 

reducción abierta con 

fijación interna. 

RECOMENDACIONES AL ALTA 



 

 

 Es importante la retirada del 

vendaje, la movilización y la 

rehabilitación precoces, a las 2 

– 3 semanas. 
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Fijación 
Interna o 
Prótesis 

 

FRACTURA DE HÚMERO PROXIMAL 
S 

 Dolor local 

 Movilización dolorosa 

 Tumefacción 

 Limitación de la movilidad del hombro 

 Equimosis  

 Deformidad y hematoma  

 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

 REALIZAR 

TRATAMIENTO 

 Anamnesis  (antecedente traumático), 
examen físico: evaluar  el nervios  
axilar, radial por su íntima proximidad a 
la cabeza humeral. 

 Los pulsos distales por lesión de la 
arteria braquial 

 Arteria y vena axilar. 

 Radiografía anteroposterior, 
lateral en el plano escapular 
(proyección en Y) y axilar.  

 TAC 

 MN: para evaluar la 

Analgesia 

Dos 
fragmentos 

Mínimamen
te 
desplazada 

Tres  
fragmentos 

Cuatro 

fragmento

s 

Fractura-
Luxaciones 

Fractura – 
superficie 
articular 

Inmovilización 
 

Mover el 
hombro a los 

7- 10 días 
 

Reducción 
abierta o 
cerrada 
 

Reducción 
abierta 

 

Dos 
fragmentos 

Tres o 
cuatro 

fragmentos 

Reducción 
cerrada 

 

Reducción 
abierta,  
Fijación 
interna o 
Prótesis 
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FRACTURA DE DIÁFISIS 

HUMERAL 

(CIE 10: S42.3) 

 

DEFINICIÓN 

Son aquellas que se extienden 

distal al cuello quirúrgico hasta el 

extremo proximal de la paleta 

humeral31. 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 Directo: Contusión,  heridas por 

arma de fuego, aplastamientos, 

accidente de tráfico. 

 Indirecto: Caída sobre el brazo 

extendido o movimientos de 

lanzamiento con una contracción 

muscular extrema. 

CLASIFICACIÓN 32 

CLASIFICACIÓN DE LA AO (ASOCIACIÓN SUIZA 

PARA EL ESTUDIO DE LA OSTEOSÍNTESIS) DE 

LAS FRACTURAS DE LA DIÁFISIS HUMERAL 

TIPO A TIPO B TIPO C 

Fractura 

espiroidea simple 

(inferior a 30 °). 

Fractura espiroidea 

en 3 fragmentos. 

Fractura 

compleja en 

espiral. 

                                                             
31

 Silberman, Fernando. y Col. 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA. 3ra. 

Ed. Buenos Aires. Argentina. 2010. Pag: 

319   

32
 Quesnot,  Aude y Col. REHABILITACIÓN 

DEL MIEMBRO SUPERIOR. 1ra. Ed. 

Madrid. España. 2010. Pag: 121 

 

Fractura oblicua 

corta (inferior a 

30 °). 

Fractura oblicua en 

3 fragmentos (en 

ala de mariposa). 

Fractura 

bifocal. 

Fractura 

transversa. 

Fractura con 

fragmentos en ala 

de mariposa o en 4 

fragmentos. 

Fractura 

conminuta 

compleja. 

Fuente: Quesnot,  Aude y Col. REHABILITACIÓN DEL 

MIEMBRO SUPERIOR. 1ra. Ed. Madrid. España. 
2010. Pag: 121.  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción  

 Impotencia funcional 

 Deformidad  

 Acortamiento de la extremidad 

afectada 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  

(antecedente traumático). 

 Examen físico debemos evaluar: 

 Retorno venoso 

 Viabilidad vascular 

 Pulso 

 Dolor a la flexoextensión 

pasiva  suave del codo para 

la detección de un  síndrome 

compartimental 

 Crepitación con la 

manipulación suave 

 Nervio radial antes y 

después de cualquier 

manipulación del brazo. 

 Arteria  humeral 



 

 

 Plexo braquial 

EXÁMENES  

COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía anteroposterior y 

lateral de húmero que incluya 

hombro  y codo. 

 TAC, gammagrafía ósea y la 

resonancia magnética: indicadas 

cuando se sospeche una 

fractura patológica. 

TRATAMIENTO 

 Analgesia: tramadol 1 – 2 mg/Kg  

STAT y luego paracetamol 1 gr 

VO C/8 horas por 3 -5 días. 

Tratamiento conservador 

 Yeso colgante: Fracturas de la 

diáfisis  media desplazada con 

acortamiento, en las espiroideas 

u oblicuas. 

 Férula de coaptación: 

Fracturas de la diáfisis humeral 

con mínimo acortamiento y de 

fracturas oblicuas cortas o 

transversales que  puedan 

desplazarse con el yeso 

colgante. 

 Vendaje de Velpeau: Fracturas 

mínimamente desplazadas o no 

desplazadas. 

 Ejercicios pasivos de balanceo 

con el hombro 1 o 2 semanas 

después de la lesión. 

 Yeso en espiga de hombro: 

Cuando la fractura exige una 

abducción y rotación externa 

importante de la extremidad 

superior. 

 Dispositivos ortopédicos 

funcionales: importante para 

conseguir y mantener la 

alineación de la fractura y mover 

las articulaciones adyacentes. 

Se aplica 1 o 2 semanas 

después de la lesión. Se emplea 

durante 8 semanas o hasta 

observar la consolidación 

radiológica. 

Tratamiento quirúrgico 

 Indicaciones 

 Politraumatismos 

 Reducción cerrada en 

posición inadecuada. 

 Seudoartrosis 

 Fracturas patológicas 

 Lesión vascular asociada 

 Parálisis  del nervio radial 

(codo flotante). 

 Fractura segmentaria 

 Extensión intraarticular 

 Fracturas humerales 

bilaterales. 

 Fractura abierta. 



 

 

 Lesión neurológica por un 

traumatismo penetrante 

 Reducción abierta y fijación con 

placa. 

 Fijación intramedular:Clavos 

ender, de rush y de hackenthal. 

 Fijación externa. 

REHABILITACIÓN 

POSTOPERATORIA 

 Ejercicios de movilización de 

mano y muñeca. 

 Los ejercicios de movilización de 

hombro y codo se inicia en una 

semana. 
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 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

   FRACTURA DE DIÁFISIS HUMERAL 

 

  DIAGNÓSTICO 

 Dolor 

 Tumefacción  

 Impotencia funcional 

 Deformidad  

 Acortamiento de la extremidad 
afectada 

  Comunicar a traumatólogo 

 Historia clínica: Anamnesis  
(antecedente traumático). 

 Examen físico debemos evaluar: 
 Retorno venoso 
 Viabilidad vascular 
 Pulso 
 Dolor a la flexoextensión  
 Crepitación  
 Nervio radial antes y después 

de cualquier manipulación 
del brazo. 

 Arteria  humeral 
 Plexo braquial 

 braquial 

 Radiografía anteroposterior y 
lateral de húmero que incluya 
hombro  y codo. 

 TAC, gammagrafía ósea y la 
resonancia magnética 

 

  TRATAMIENTO 

 Yeso colgante:  

 Férula de coaptación: Vendaje de 
Velpeau:  

 Yeso en espiga de hombro 

 Dispositivos ortopédicos funcionales. 

 

 Reducción abierta y fijación con 
placa. 

 Fijación intramedular:. 

 Fijación externa 

   QUIRÚRGICO CONSERVADO
R 
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FRACTURAS  DEL  HÚMERO 

DISTAL 

(CIE 10: S42.4) 

 

DEFINICIÓN 

Son fracturas intraarticulares del 

húmero, distales a las inserciones 

ligamentarias del codo33. 

CLASIFICACIÓN 34 

CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS 

DEL HÚMERO DISTAL DE LA 

ORTHOPAEDIC TRAUMA 

ASSOCIATION (OTA) 

Tipo A Fractura extraarticular 

A1 Avulsión apofisaria 

A2 Metafisaria simple 

A3 Metafisaria multifragmentaria 

Tipo B Articular parcial 

B1 Lateral longitudinal 

B2 Medial longitudinal 

B3 Frontal  

Tipo C Articular completa 

C1 Articular simple, metafisaria 

simple 

 Articular simple, metafisaria 

                                                             
33

 Grinspan, R. y Col. 

POLITRAUMATIZADO EVALUACIÓN Y 

MANEJO DE LOS TRAUMATISMOS 

SECTORIALES. 1ra Ed. Ediciones 

médicas. Buenos  Aires, Argentina. 2003. 

Pag: 188 

34
 Koval, Kenneth y Col. FRACTURAS Y 

LUXACIONES. 2da. Ed. Madrid España. 

2003. Pag: 103-104 

 

C2 multifragmentaria 

C3 Articular y metafisaria 

multifragmentaria. 

FUENTE: Koval, Kenneth y Col. 
FRACTURAS Y LUXACIONES. 2da. Ed. 
Madrid España. 2003, Pag: 103 

 

1. FRACTURAS 

SUPRACONDÍLEAS 

 

 

FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS 

EN EXTENSIÓN: 

 

DEFINICIÓN 

Son extraarticulares. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Caídas sobre la mano con el 

codo en flexión o en extensión o 

por impacto directo sobre el 

codo. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción 

 Deformidad 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  

(antecedente traumático). 

 Examen físico: Evaluación 

neurovascular (arteria braquial, 

nervio mediano y nervio radial). 



 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  anteroposterior,  

lateral y oblicua del codo. 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 

mg/Kg  STAT y luego 

paracetamol 1 gr VO C/8 horas 

por 3 -5 días. 

 Conservador: 

 Indicado en fracturas no 

desplazadas o con 

mínimo desplazamiento y 

estables. 

 Férula posterior de todo el 

brazo con el codo 

flexionado al 90 ° y  con el 

brazo en posición neutra, 

que se mantiene durante  

4 semanas. 

 Ejercicios  después  2 

semanas. 

 Quirúrgico: 

 Indicado en fracturas 

desplazadas, lesiones 

vasculares y fracturas 

abiertas. 

 Reducción abierta     

 Fijación interna. 

 

FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS 

EN FLEXIÓN 

 

DEFINICIÓN 

Son extraarticulares. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Fuerza dirigida contra la cara 

posterior del codo flexionado. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción 

 Deformidad 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  

(antecedente traumático) 

 Examen físico: Evaluación 

neurovascular. 

 El paciente se encuentra con el 

codo flexionado y se resiste a 

la extensión del mismo. 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  anteroposterior y 

lateral convencionales  del  

codo. 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 

mg/Kg  STAT y luego 

paracetamol 1 gr VO C/8 horas 

por 3 -5 días.  

 Conservador:  



 

 

 Indicado en fracturas no 

desplazadas o con 

mínimo desplazamiento. 

 Férula posterior de codo 

en extensión parcial que 

se mantiene durante  4 

semanas. 

 Después de este tiempo 

ejercicios de movilización. 

 Yeso de todo el brazo en 

fases (Soltanpur) durante 

6 semanas. 

 Quirúrgico:  

 Indicado en fracturas 

desplazadas, lesiones 

vasculares y fracturas 

abiertas. 

 Reducción abierta     

 Fijación interna 

 

2. FRACTURAS 

TRANSCONDÍLEAS 

 

DEFINICIÓN 

Son fracturas que atraviesan el 

cóndilo y la tróclea, pero que se 

sitúan dentro de la cápsula articular. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Caída sobre la mano extendida, con 

o sin componente de abducción o 

aducción o una fuerza directa sobre 

un codo flexionado. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción 

 Deformidad 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  

(antecedente traumático) 

 Examen físico: Evaluación 

neurovascular. 

 El paciente se encuentra con el 

codo flexionado. 

 Crepitación variable. 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  anteroposterior, 

lateral y oblicua  convencionales  

del  codo. 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 

mg/Kg  STAT y luego 

paracetamol 1 gr VO C/8 horas 

por 3 -5 días. 

 Conservador:  

 Indicado en fracturas no 

desplazadas o con mínimo 

desplazamiento. 

  Férula posterior de codo 

durante  3 a 5  semanas 

 Después de este tiempo 

ejercicios de movilización. 



 

 

 Yeso de todo el brazo en 

fases (Soltanpur) durante 6 

semanas. 

 Quirúrgico:  

 Indicado en fracturas 

desplazadas, fracturas 

abiertas y inestables. 

  Reducción cerrada con 

colocación de agujas 

percutáneas. 

 Reducción abierta con 

fijación con placa. 

 

3. FRACTURAS 

INTERCONDÍLEAS 

 

DEFINICIÓN 

Son fracturas más frecuentes del 

húmero distal. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 Fuerza aplicada sobre la cara 

posterior del codo flexionado > 

90°, que produce un choque 

entre la tróclea y el cúbito. 

 Contusiones directas. 

 

CLASIFICACIÓN DE 

RISEBOROUGH Y RADIN 

 Tipo I: no desplazada. 

 Tipo II: ligero desplazamiento sin 

rotación entre los fragmentos en 

el plano frontal. 

 Tipo III: desplazamiento con 

rotación. 

 Tipo IV: conminución grave de la 

superficie articular 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción 

 Equimosis 

 Deformidad 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  

(antecedente traumático) 

 Examen físico: Evaluación 

neurovascular. 

 El paciente presenta  el codo 

flexionado y el antebrazo en 

pronación, con el brazo 

visiblemente acortado. 

 Crepitación al mover la 

articulación. 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  anteroposterior, 

lateral y oblicua  del  codo. 

 TAC de codo. 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 

mg/Kg  STAT y luego 



 

 

paracetamol 1 gr VO C/8 horas 

por 3 -5 días. 

 

 Conservador:  

 Debe individualizarse en 

función de la edad del 

paciente, la calidad ósea y 

el grado de conminución. 

 Inmovilización con yeso 

braquial. 

 Tracción cenital con aguja 

olecraneana.  

 Rehabilitación. 

 Quirúrgico:  

 Reducción abierta 

 Fijación interna 

 Artroplastia total del codo 

 

4. FRACTURAS CONDÍLEAS 

 

DEFINICIÓN 

Son fracturas intrarticulares distales 

del húmero. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Caída sobre la mano o por 

traumatismo directo sobre el codo. 

 

CLASIFICACIÓN DE MILCH 

 Tipo I: cresta troclear lateral 

indemne. 

 Tipo II: la cresta troclear lateral 

forma parte del fragmento 

condíleo (medial o lateral). 

 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción 

 Deformidad 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  

(antecedente traumático) 

 Examen físico: Evaluación 

neurovascular. 

 Pérdida del ángulo normal del 

codo 

 Crepitación al mover la 

articulación 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  anteroposterior  de 

codo en extensión y lateral del 

codo en flexión. 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: Tramadol 1 – 2 

mg/Kg  STAT y luego 

paracetamol 1 gr VO C/8 horas 

por 3 -5 días. 

 Conservador:  

 Indicado en fracturas no 

desplazadas o con mínimo 

desplazamiento. 



 

 

 Férula posterior de yeso 

braquiantebraquial con el 

codo flexionado 90° y el 

antebrazo en supinación o 

pronación. 

 Quirúrgico:  

 Indicado en las fracturas 

con desplazamiento y 

abiertas. 

 Fijación interna 

 Ejercicios de movilización 

en cuanto el paciente 

tolere. 

 

5. FRACTURAS DEL CÓNDILO 

 

DEFINICIÓN 

Son fracturas extrarticular e 

intrarticulare. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Caída sobre la mano extendida con 

el codo en flexión variable. 

 

CLASIFICACIÓN  

 Tipo I: fragmento de Hahn – 

Steinthal. Gran componente 

óseo del cóndilo a veces con 

afectación troclear. 

 Tipo II: fragmento de Kocher – 

Lorenz. Cartílago articular  con 

mínima porción de hueso 

subcondral adherido. 

 Tipo III: conminución importante. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción 

 Deformidad 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  

(antecedente traumático) 

 Examen físico: Evaluación 

neurovascular. 

 Limitación de la movilidad del 

codo. 

 Crepitación variable 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  anteroposterior  y 

lateral del codo. 

 TAC de codo. 

 Artrografía 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 

mg/Kg  STAT y luego 

paracetamol 1 gr VO C/8 horas 

por 3 -5 días.  

 Conservador:  

 Indicado en fracturas no 

desplazadas. 

 Férula posterior  de yeso 

braquioplamar durante 3 

semanas. 

 



 

 

 Quirúrgico:  

 Indicado en las fracturas 

con desplazamiento. 

 Fijación interna 

 Reducción abierta  

 Ejercicios de movilización. 

 

6. FRACTURAS DE LA TRÓCLEA 

 

DEFINICIÓN 

Son fracturas que se asocian a una 

luxación del codo. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Por avulsión causadas por un varo 

forzado o bien por un traumatismo 

directo sobre el codo flexionado. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  

(antecedente traumático) 

 Examen físico: Evaluación 

neurovascular. 

 Limitación de la movilidad del 

codo 

 Crepitación  

 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 

 Radiografía  anteroposterior  y 

lateral del codo. 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 

mg/Kg  STAT y luego 

paracetamol 1 gr VO C/8 horas 

por 3 -5 días. 

 Conservador:  

 Fracturas no desplazadas: 

Férula posterior  de yeso 

braquioplamar durante 3 

semanas. 

 Ejercicios de movilización 

enérgicos. 

 Quirúrgico:  

 Fracturas con 

desplazamiento 

 Fijación interna con agujas 

de Kirschner o tornillos. 

 Reducción abierta  

 Los fragmentos que no 

pueden fijarse deben 

extirparse. 

 

7. FRACTURAS DEL 

EPICÓNDILO 

 

DEFINICIÓN 

Son fracturas infrecuentes. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 



 

 

 Traumatismo directo 

 Avulsión 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  

(antecedente traumático). 

 Examen físico: Evaluación 

neurovascular. 

 Resistencia a la extensión de la 

muñeca. 

 Limitación de la movilidad del 

codo. 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  anteroposterior  y 

lateral del codo. 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 

mg/Kg  STAT y luego 

paracetamol 1 gr VO C/8 horas 

por 3 -5 días. 

 Conservador:  

 Inmovilización por 3 

semanas. 

 Rehabilitación. 

 

8. FRACTURAS DE LA 

EPITRÓCLEA 

 

DEFINICIÓN 

Son fracturas más frecuentes que la 

del epicóndilo, debido a la 

considerable prominencia de la 

epitróclea en la cara medial del 

codo. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 Caídas sobre la mano y por 

abducción forzada del codo. 

 Traumatismo directo 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor  

 Tumefacción 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  

(antecedente traumático). 

 Examen físico: Evaluación 

neurovascular: nervio cubital. 

 Crepitación  

 Limitación de la movilidad del 

codo. 

 El dolor aumenta con la flexión 

activa de la muñeca y con la 

pronación del antebrazo. 

 

 



 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  anteroposterior  

del codo en extensión y lateral 

de codo en flexión. 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 

mg/Kg  STAT y luego 

paracetamol 1 gr VO C/8 horas 

por 3 -5 días. 

 Conservador: 

 Indicado en fracturas no 

desplazadas. 

 Férula posterior  en 

pronación y flexión de 

muñeca durante 10- 15 

días 

 Rehabilitación. 

 Quirúrgico:  

 Indicado en las fracturas 

con desplazamiento o 

volteadas y siempre que 

haya atrapamiento articular 

 Fijación interna: tornillos o 

con agujas de Kirschner. 

 Reducción abierta  

 Escisión: para fragmentos 

no susceptibles de fijación 

interna, que puedan quedar 

aprisionados en el espacio 

articular. 

 

 

9. FRACTURAS DE LA APÓFISIS 

SUPRACONDÍLEA 

 

DEFINICIÓN 

Son fracturas poco frecuentes. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Traumatismo directo sobre la cara 

anterior del húmero distal. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor  

 Tumefacción 

 Impotencia funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: Anamnesis  

(antecedente traumático). 

 Examen físico: Evaluación 

neurovascular: arteria braquial, 

nervio mediano 

 Se palpa una proyección ósea 

proximal al codo.  

 Limitación de la movilidad del 

codo. 

 El dolor  aumenta con la 

extensión activa del codo en 

pronación o supinación. 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía  anteroposterior, 

lateral y oblicua de codo. 

 



 

 

TRATAMIENTO  

 Analgesia: tramadol 1 – 2 

mg/Kg  STAT y luego 

paracetamol 1 gr VO C/8 horas 

por 3 -5 días. 

 Conservador: 

 Indicado en fracturas no 

desplazadas. 

 Férula posterior  de codo  

en ligera flexión. 

 Ejercicios de movilización y 

de fortalecimiento. 

 Quirúrgico:  

 Liberación quirúrgica: 

Indicado en la compresión 

del nervio mediano o de la 

arteria braquial. 
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FRACTURAS 
DEL 

HÚMERO 
DISTAL 

 

 Dolor,   

 Tumefacción,  

 Equimosis, 

 Deformidad,  

 Impotencia funcional 

 

FRACTURAS SUPRACONDILEAS EN 
EXTENSIÓN 

 

 MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

FRACTURAS SUPRACONDILEAS EN 
FLEXIÓN 

 
FRACTURAS TRANSCONDÍLEAS 

 
FRACTURAS INTERCONDÍLEAS 

 

FRACTURAS CONDÍLEAS 

 

FRACTURAS DEL CÓNDILO 

 

FRACTURAS DE LA TRÓCLEA 

 

FRACTURAS DEL EPICÓNDILO 

 

FRACTURAS DE LA EPITRÓCLEA 

 

FRACTURAS DE LA APÓFISIS 
SUPRACONDÍLEA 

 DIAGNÓSTICO 

 

 Anamnesis  (antecedente traumático) 

 Examen físico: Evaluación neurovascular. 

 Crepitación   

 Radiografía  anteroposterior, lateral y 
oblicua del codo. 

 TAC de codo 
 

 TRATAMIENTO 

 

 Analgesia 
Inmovilización 

 

Comunicar a 
traumatólogo 

 

Tratamiento 
quirúrgico 
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FRACTURA DE OLECRANON 

(CIE 10: S42.9) 

 

DEFINICIÓN 

El olecranon es la porción del cubito 

que conforma la prominencia ósea 

de la parte posterior del codo. 

Debido a su posición subcutánea, el 

olecranon se fractura con 

facilidad.35 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Directo: caída sobre el vértice 

del codo o traumatismos directos 

sobre el olecranon 

 Indirecto: caídas sobre la 

extremidad superior extendida, 

acompañadas  por una intensa 

contracción brusca del tríceps 

CLASIFICACIÓN 

De Schatzker36 

                                                             
35

http://www.esevictoria.gov.co/sitio2/Guias

_Protocolos/PROCEDIMIENTOS%20QUIR

URGICOS/ORTOPEDIA/FRACTURA%20D

E%20CODO.pdf 

 

36
 Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. 

Fracturas y Luxaciones;  Editorial Marban;  

Madrid-España ;2da Edición; 2003; Sección 

3 Fracturas y Luxaciones de la extremidad 

superior; Cap 17 Olecranon;  Págs: 134-

135. 

 Transversal: se produce en el  

vértice de la cavidad sigmoidea; 

re presenta una fractura por 

avulsión, producida por un tirón 

violento del tríceps y del 

braquial, y rara vez por un 

traumatismo directo. 

 Transversal impactada: fuerza 

directa causante de conminución 

y hundimiento de la superficie 

articular. 

 Oblicua: se debe a una lesión 

por hiperextensión; comienza en 

la zona media de la cavidad 

sigmoidea y se prolonga 

distalmente. 

 Fracturas conminutas y lesiones 

asociadas: se deben a 

traumatismos directos de alta 

energía; las fracturas de la 

apófisis coronoides pueden 

producir inestabilidad, sobre todo 

si son de tipo II a IV. 

 Oblicua distal: fractura con 

extensión a la coronoides; pone 

en peligro a estabilidad del codo. 

 Fractura-luxación: asociada 

generalmente a traumatismos 

intensos. 

De Colton37 

                                                             
37

 Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. 

Fracturas y Luxaciones;  Editorial Marban;  

http://www.esevictoria.gov.co/sitio2/Guias_Protocolos/PROCEDIMIENTOS%20QUIRURGICOS/ORTOPEDIA/FRACTURA%20DE%20CODO.pdf
http://www.esevictoria.gov.co/sitio2/Guias_Protocolos/PROCEDIMIENTOS%20QUIRURGICOS/ORTOPEDIA/FRACTURA%20DE%20CODO.pdf
http://www.esevictoria.gov.co/sitio2/Guias_Protocolos/PROCEDIMIENTOS%20QUIRURGICOS/ORTOPEDIA/FRACTURA%20DE%20CODO.pdf
http://www.esevictoria.gov.co/sitio2/Guias_Protocolos/PROCEDIMIENTOS%20QUIRURGICOS/ORTOPEDIA/FRACTURA%20DE%20CODO.pdf


 

 
 

 Fracturas no desplazadas. 

Menos de 2 mm. 

No aumentan con la flexión de 

90 grados 

Permiten la extensión activa 

contra la gravedad 

 Fracturas desplazadas. 

Fracturas por avulsión. 

Frecuentes en ancianos. 

Traumatismos indirectos. 

 Fracturas oblicuas y 

transversales: traumatismos 

indirectos. 

 Fracturas conminutas. 

Traumatismos directos. 

 Fracturas-luxaciones: lesiones 

graves. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor en el sitio de fractura 

 Tumefacción 

 Impotencia para extender el 

codo 

 Defecto palpable  

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa 

 Radiografías antero posteriores 

y laterales 

                                                                                   
Madrid-España ;2da Edición; 2003; Sección 

3 Fracturas y Luxaciones de la extremidad 

superior; Cap 17 Olecranon;  Págs: 135. 

 

TRATAMIENTO 

 Analgesia. 

 Conservador: indicado en 

fracturas no desplazadas < 2 

mm. Inmovilización del brazo 

con yeso largo o con férula 

posterior, con el codo en 45 a 

90° de flexión. Realizar controles 

radiológicos a los 5 a 7 días de 

aplicación del yeso para 

descartar desplazamientos.  La 

estabilidad es suficiente a las 3 

semanas, y permite retirar el 

yeso y realizar ejercicios de 

movilización protegidos, evitando 

la flexión > a 90°. 

 Quirúrgico: en fracturas 

desplazadas > 2 mm está 

indicada la reducción abierta con 

fijación interna o escisión.  Tras 

la intervención se coloca una 

férula posterior con el codo a 45° 

y se inician con ejercicios de 

movilización.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y  TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Denis Patricia Miranda Calderón 

  

DIAGNÓSTICO 

Remitir a Traumatólogo 

FRACTURA DE OLECRANON 

MECANISMO DE  

PRODUCCIÓN 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

 
 Dolor en el sitio de fractura 

 Tumefacción 

 Impotencia para extender el 
codo 

 Defecto palpable  
 

Directo: caída sobre el vértice 
del codo o traumatismos 
directos sobre el olecranon 

Indirecto: caídas sobre la 
extremidad superior extendida, 
acompañadas  por una intensa 
contracción brusca del tríceps 

  

 Historia clínica: Anamnesis  
(antecedente traumático), 
Examen físico. 

 Radiografía  antero-
posteriores y laterales. 
 

TRATAMIENTO 

ORTOPÉDICO 

En caso de fracturas no 

desplazadas: inmovilización con 

yeso o férula posterior. 

QUIRÚRGICO 

En caso de fracturas desplazadas: 

reducción abierta con fijación interna 

o escisión.  

Analgesia   
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FRACTURA DE ANTEBRAZO 

(CIE 10: S52) 

DEFINICIÓN 

Son lesiones más  frecuentes en 

varones que en mujeres,38   y que 

pueden tener graves secuelas 

funcionales, ya que entre el cúbito y 

el radio se produce el movimiento 

de pronosupinación del antebrazo, 

tan importante para que la mano 

adopte la adecuada posición en las 

distintas funciones39. 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Directo: golpe en el antebrazo 

cuando se interpone para 

protegerse del agente 

traumático. 

 Indirecto: caída apoyando el 

miembro afecto.  

 Combinado: por atrapamiento 

en accidentes laborales o graves 

accidentes viales dando lugar a 

fracturas muy complejas con alta 

incidencia de fracturas abiertas. 

                                                             
38

 Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. 

Fracturas y Luxaciones;  Editorial Marban;  

Madrid-España; 2da Edición; 2003; Sección 

3 Fracturas y Luxaciones de la extremidad 

superior; Cap 19 Antebrazo;  Págs: 143 

39
http://centros.uv.es/web/departamentos/D

40/data/informacion/E125/PDF764.pdf 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL 

Se realiza de acuerdo a su  

localización, si afecta a un solo 

hueso o a ambos, o si se asocia  a 

lesiones de las articulaciones radio 

cubitales  proximal y distal.  

Desde el punto de vista terapéutico, 

la clasificación habitual se hace en 

función de los elementos que 

participan en la lesión: 

 Fractura de ambos huesos 

 Fractura aislada de cúbito. 

 Fractura-luxación de Monteggia: 

fractura diafisaria proximal de 

cubito con luxación de la cabeza 

de radio. 

 Fractura aislada de radio. 

 Fractura-luxación de Galeazzi: 

fractura diafisaria distal de radio 

con luxación radiocubital distal. 

FRACTURA DE LAS DIÁFISIS 

RADIAL Y CUBITAL 

DEFINICIÓN 

Son aquellas que comprometen la 

diáfisis del radio y del cúbito40. 

MECANISMO DE LESIÓN 

                                                             
40

http://escuela.med.puc.cl/publ/OrtopediaT

raumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01_33

.html 

http://centros.uv.es/web/departamentos/D40/data/informacion/E125/PDF764.pdf
http://centros.uv.es/web/departamentos/D40/data/informacion/E125/PDF764.pdf
http://escuela.med.puc.cl/publ/OrtopediaTraumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01_33.html
http://escuela.med.puc.cl/publ/OrtopediaTraumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01_33.html
http://escuela.med.puc.cl/publ/OrtopediaTraumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01_33.html


 

 
 

Se asocian accidentes de tráfico, 

traumatismos directos, armas de 

fuego, caídas desde altura o 

durante competiciones deportivas. 

Fracturas patológicas son poco 

habituales. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Deformidad 

 Dolor  

 Tumefacción 

 Pérdida funcional de antebrazo y 

mano 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa. 

 Radiografía anteroposterior y  

lateral de antebrazo, y oblicua 

para definir mejor la fractura. 

CLASIFICACIÓN DESCRIPTIVA 

 Cerrada o abierta. 

 Localización. 

 Conminuta, segmentaria o 

multifragmentaria. 

 Desplazamiento 

 Angulación 

 Alineamiento rotacional 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA 

ORTOHOPAEDIC TRAUMA 

ASSOCIATION (OTA): 

 Tipo A: simple, diafisaria. 

 A1: cubital simple, radio 

indemne. 

 A2. radal simple, cúbito 

indemne. 

 A3: radial y cubital, simple. 

 

 Tipo B: fractura en cuña, 

diafisaria. 

 

 B1: fractura en cuña cubital, 

radio indemne. 

 B2: fractura en cuña radial. 

 B3: fractura en cuña radial o 

cubital, fractura simple o en 

cuña del otro 

. 

 Tipo C: compleja diafisaria. 

 C1: cubital compleja, simple 

o en cuña del radio. 

 C2: radial compleja, simple o 

en cuña del cúbito. 

 C3: compleja de radio y 

cúbito. 

TRATAMIENTO 

 Analgesia 

 Conservador: Analgesia.  

Fracturas no desplazadas: 

Colocación de yeso de  todo el 

brazo en rotación neutra, con el 

codo en 90° de flexión. 

 Quirúrgico: Analgesia. 

Fracturas desplazadas: La 



 

 
 

reducción abierta con fijación 

interna es la técnica de elección 

en las fracturas de antebrazo 

desplazadas que afectan radio y 

cubito. Se puede realizar 

osteosíntesis con placa de 

compresión. También puede 

emplearse fijadores externos en 

caso de pérdida importante de 

sustancia ósea o partes blandas, 

contaminación grave, 

seudoartrosis infectadas o 

fracturas luxaciones de codo con 

pérdida de partes blandas. 

Además en algunos casos sea 

descrito fijación endomedular. 

FRACTURAS DE LA DIÁFISIS 

CUBITAL 

La lesión de Monteggia consiste en 

una fractura de cúbito proximal 

acompañada por una luxación de la 

cabeza radial. 

MECANISMO DE LESIÓN 

Las fracturas de Monteggia se 

producen por diversos mecanismos: 

 Tipo I: pronación forzada del 

antebrazo. 

 Tipo II: fuerza axial sobre el 

antebrazo con el codo 

flexionado. 

 Tipo III: abducción forzada del 

codo. 

 Tipo IV: mecanismo de tipo I en 

el que fracasa también la diáfisis 

radial. 

CLASIFICACIÓN DE BADO DE 

LAS FRACTURAS DE 

MONTEGGIA 

Véase más arriba la clasificación de 

las fracturas de la diáfisis cubital. 

 Tipo I: luxación anterior de la 

cabeza radial con fractura de la 

diáfisis cubital a cualquier altura 

y angulación anterior. 

 Tipo II: luxación posterior o 

posterolateral de la cabeza radial 

con factura de la diáfisis cubital y  

angulación posterior. 

 Tipo III: luxación lateral o antero 

lateral de la cabeza radial con 

fractura de la  metáfisis cubital. 

 Tipo IV: luxación anterior de la 

cabeza radial con fracturas de 

cúbito y radio en el tercio 

proximal a la misma altura. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Tumefacción. 

 Deformidad. 

 Crepitación. 



 

 
 

 Movilización dolorosa del codo 

(supinación y pronación). 

 Puede palparse la cabeza radial. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa. 

 Radiografías anteroposteriores y 

laterales del codo y del 

antebrazo. 

 Las proyecciones oblicuas 

pueden ayudar a definir mejor la 

fractura. 

TRATAMIENTO 

Analgesia. 

Las fracturas de Monteggia con 

reducción cerrada y yeso deben 

reservarse exclusivamente para los 

casos pediátricos. 

Las fracturas de Monteggia 

requieren una fijación quirúrgica 

programada, con reducción cerrada 

de la cabeza radial bajo anestesia o 

reducción abierta con fijación 

interna de la fractura cubital con una 

placa de compresión dinámica o 

una placa de reconstrucción pélvica. 

Luego de la intervención se coloca 

una férula posterior de codo durante 

5 a 7 días. Cuando la fijación o 

estabilidad de la cabeza radial son 

dudosas, se puede colocar un  yeso 

completo. 

FRACTURAS DE LA DIÁFISIS 

RADIAL 

Las fracturas de los dos tercios 

proximales del radio sin lesiones 

asociadas pueden considerarse 

auténticamente aisladas, sin 

embargo las fracturas radiales del 

tercio distal afectan a la articulación 

radio cubital distal mientras no se 

demuestre lo contrario. 

La fractura de Galeazzi o Piedmont, 

consiste en una fractura de la 

diáfisis radial en la unión entre los 

tercios medio y distal con rotura 

asociada de la articulación 

radiocubital distal. Una variante es 

la fractura de Galeazzi invertida, es 

una fractura del cúbito distal con 

rotura asociada de la articulación 

radiocubital distal. 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Pueden deberse a traumatismos 

directos e indirectos. 

 Las fracturas de Galeazzi se 

producen por traumatismo  

directo en la muñeca, en su cara 

dorsolateral, o a una caída sobre 

la mano extendida con el  

antebrazo en pronación. 



 

 
 

 Las fracturas de Galeazzi 

invertidas suelen ser 

consecuencia de una caída 

sobre la mano extendida con el 

antebrazo en supinación. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor localizado  

 Tumefacción 

 Limitación funcional 

En fractura de Galeazzi: es 

característico el dolor en la muñeca 

o en la línea media del antebrazo. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa 

 Radiografías antero posteriores 

laterales de antebrazo, que 

incluya codo y muñeca. 

TRATAMIENTO 

Analgesia. 

Debe realizarse una reducción 

abierta y fijación interna ya que el 

tratamiento cerrado se asocia a un 

92%  de fracasos. 

El tratamiento de elección es la 

fijación con placa atornillada. Si hay 

lesión de la articulación radiocubital 

distal, realizar capsulotomía dorsal. 

Tras la intervención  se  inmoviliza 

la muñeca con  una férula <<en 

tenaza de azúcar>> en supinación 

para reducir la tensión por 

aproximadamente 10-14 días. 

Posteriormente, se coloca una 

férula desmontable con el codo 

flexionado a 90°  y en supinación 

completa.  A las 4 semanas se inicia 

la rotación activa del antebrazo. Se 

mantiene la férula por la noche 

hasta completar un total de 12 

semanas. 

FRACTURA DE LA EPÍFISIS 

DISTAL DEL RADIO 

DEFINICIÓN 

Son las que ocurren en el tercio 

distal del radio, máximo a tres 

centímetros por arriba de la 

articulación radiocarpiana.41 

MECANISMO DE LESIÓN 

Se produce como consecuencia de 

una caída sobre la mano extendida. 

CLASIFICACIÓN42 

                                                             
41

http://www.imss.gob.mx/profesionales/guí

asclínicas/Documents/534GRR.pdf 

 

42
http://centros.uv.es/web/departamentos/D

40/data/informacion/E125/PDF764.pdf 

http://www.imss.gob.mx/profesionales/guíasclínicas/Documents/534GRR.pdf
http://www.imss.gob.mx/profesionales/guíasclínicas/Documents/534GRR.pdf
http://centros.uv.es/web/departamentos/D40/data/informacion/E125/PDF764.pdf
http://centros.uv.es/web/departamentos/D40/data/informacion/E125/PDF764.pdf


 

 
 

Existen numerosas clasificaciones 

de estas fracturas en función del 

trazo pero, desde el punto de vista 

clínico, la clasificación clásica 

comprende: 

 Fracturas por extensión-

compresión (incluye la fractura 

de Colles) 

 Fractura por hiperflexión 

(fractura de Smith o Colles 

invertida, fractura de  Goyrand) 

 Fractura marginal (Fractura de 

Barton) 

 Fractura de la estiloides radial 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor en el sitio de fractura. 

 Tumefacción en la muñeca y 

zona distal del antebrazo. 

 En la fractura de Colles: típica 

deformidad << en dorso de 

tenedor>>.  

 En el Colles invertido: superficie 

articular basculada en dirección 

palmar. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa. 

 Radiografías anteroposteriores y 

laterales de muñeca. 

TRATAMIENTO 

 Analgesia 

 Ortopédico: se infiltra por vía 

dorsal de 10 a 20 ml de un 

anestésico local en el foco de 

fractura, y se procede a la 

reducción realizando una 

tracción longitudinal firme, a la 

vez que se presiona 

directamente sobre el fragmento 

distal, ejerciendo una flexión (en 

fracturas de Colles) o extensión 

(en el Colles invertido) del carpo, 

disponiéndolo en pronación y 

desviación cubital. 

Posteriormente se aplica durante 

4-7 semanas un yeso 

antebraquial  en flexión palmar y 

desviación cubital. Realizar 

control radiológico posterior. 

 Quirúrgico: está indicado en 

fracturas abiertas, irreductibles e 

inestables. 
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 Analgesia 

 Conservador  

 Comunicar a 

traumatólogo 

FRACTURAS DE ANTEBRAZO  

FRACTURA DE LAS 

DIÁFISIS RADIAL Y 

CUBITAL 

FRACTURAS DE LA 

DIÁFISIS CUBITAL 

FRACTURAS DE 

LA DIÁFISIS 

RADIAL 

FRACTURA DE LA 

EPÍFISIS DISTAL 

DEL RADIO 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Deformidad 

 Dolor  

 Tumefacción 

 Pérdida funcional 

de antebrazo y 

mano 

 Tumefacción. 

 Deformidad. 

 Crepitación. 

 Movilización 

dolorosa del codo. 

 Puede palparse la 

cabeza radial. 

 Dolor localizado 

en muñeca o línea 

media de 

antebrazo 

 Tumefacción 

 Limitación 

funcional 

 Dolor 

 Tumefacción 

 Deformidad << 

en dorso de 

tenedor>>.  

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica 

completa 

 RX AP, lateral y 

oblicua. 

 Historia clínica 

completa 

 RX AP, lateral y 

oblicuas de codo y 

del antebrazo 

 Historia clínica 

completa 

 RX AP, lateral de 

antebrazo que 

incluya codo y 

muñeca 

 Historia clínica 

completa 

 RX AP y lateral de 

muñeca  

TRATAMIENTO 
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TRAUMA DE MUÑECA 

(CIE 10: S 62)  

 

DEFINICIÓN 

Lesiones traumáticas que afectan 

los huesos que conforman la 

muñeca (porción distal de radio – 

cúbito junto con los 8 carpianos) 

MECANISMO DE LESIÓN 

El mecanismo más frecuente es: 

 Caída sobre la mano extendida, 

lo que produce una fuerza axial 

compresiva con la muñeca en 

hiperextensión1. 

De acuerdo al hueso lesionado 

tenemos: 

 Escafoides: caída sobre la 

mano extendida que ejerce una 

fuerza de flexión dorsal, 

desviación cubital y supinación 

intercarpiana43. 

 Semilunar: caída sobre la mano 

extendida con la muñeca en 

hiperextensión. 

                                                             
43

 Koval KenenetH J., Zuckerman Joseph 

D., FRACTURAS Y LUXACIONES, 2da 

Edición, Editorial Márban, España, 2003, 

Pág., 158 – 172. 

 

 Piramidal: traumatismo directo 

en la porción cubital de la 

muñeca. 

 Pisiforme: golpe directo sobre la 

cara palmar de la muñecao una 

caída sobre la mano estirada en 

flexión dorsal. 

 Trapecio: el mecanismo 

consiste en una sobrecarga axial 

del pulgar aducido que empuja la 

base del primer metacarpiano 

contra la superficie articular del 

trapecio, por tracción o rotación 

forzada del pulgar. 

 Trapezoide: traumatismo directo 

por estallido o aplastamiento. 

 Hueso grande: traumatismo 

directo o fuerza de 

aplastamiento que provoca 

fracturas carpianas y 

metacarpianas asociadas. 

 Hueso ganchoso: traumatismos 

directos o aplastamiento de la 

mano. 

CLASIFICACIÓN 

Según la Orthopaedic Trauma 

Association las fracturas de muñeca 

se clasifican en: 

Tipo A FRACTURA-LUXACIÓN 

CARPIANA COMÚN 

A1.1 Luxación perisemilunar 

transescsfoidea 



 

 
 

 

A1.2 

Luxación perisemilunar 

transescafoidea con otras 

fracturas carpianas asociadas 

 

 

A1.3 

Luxación perisemilunar con otras 

fracturas carpianas asociadas 

excepto fractura del escafoides 

Tipo B FRACTURAS CARPIANAS 

B1 Vertical  

B2 Oblicua  

B3 TRANSVERSAL  

Tipo C Fracturas escafoideas aisladas 

C1 Avulsiones  

C2 Horizontal – transversal – oblicua 

C2.1 Tercio distal  

C2.2 Tercio medio 

C2.3 Tercio proximal 

C3 Vertical multifragmentaria 

FUENTE: Koval KenenetH J., Zuckerman 
Joseph D., FRACTURAS Y LUXACIONES, 
2da Edición, Editorial Márban, España, 
2003, Pág., 160. 

 

Según Russe las fracturas del 

hueso escafoide se clasifican en: 

Dirección de 

la fractura 

Oblicua horizontal 

Transversal 

Oblicua vertical 

 

 

 

 

Estabilidad  

Estable: fracturas no 

desplazadas, sin escalón en 

ningún plano. 

Inestable: desplazamiento 

con escalón de 1 mm o más 

y angulación escafo-

semilunar mayor de 60° o 

angulación entre semilunar y 

grande mayor de 15° 

 

Localización  

Tercio distal 

Tercio medio: más frecuente 

Tercio proximal 

FUENTE: Koval KenenetH J., Zuckerman 
Joseph D., FRACTURAS Y LUXACIONES, 
2da Edición, Editorial Márban, España, 
2003, Pág., 163. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Escafoides: dolor y tumefacción 

en la muñeca, dolor en la 

tabaquera anatómica e incluso 

en la cara dorsal y palmar del 

escafoides. 

 Semilunar: tumefacción difusa y 

dolor sin deformidad en la 

muñeca. 

 Piramidal: dolor a la palpación 

en la cara dorso-cubital de la 

muñeca. 

 Pisiforme: dolor a la palpación 

en la cara palmar de la zona 

cubital de la muñeca. 

 Trapecio: dolor a la palpación 

en la zona radial de la muñeca 

acompañado de movilización 

dolorosa de la primera 

articulación carpo-metacarpiana. 

 Trapezoide: dolor a la palpación 

en la zona proximal a la base del 

segundo metacarpiano. 

Dolor a la movilización de la 

segunda articulación carpo-

metacarpiana. 



 

 
 

 Hueso grande: dolor localizado 

a la palpación y flexión dorsal de 

la muñeca. 

 Hueso ganchoso: dolor 

espontáneo y a la palpación del 

hueso ganchoso. 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Rx anteroposterior, lateral y 

oblicua de muñeca 

 Ecografía de muñeca 

 TAC de muñeca 

TRATAMIENTO 

 Escafoides: inmovilización con 

una férula de yeso posterior, la 

misma que incluya articulación 

metacarpo-falángica del pulgar, 

con la muñeca en flexión dorsal 

y abducción moderada y discreta 

oposición del primer 

metacarpiano (como cogiendo 

un vaso44), por 6 a 8 semanas. 

 Semilunar: Colocar una férula 

de yeso larga que abarque 

antebrazo hasta segunda 

falange por 4 semanas. 

                                                             
44

 Jiménez M. Luis, Montero P. F. Javier, 

MEDICINA DE URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS, Guía Diagnóstica y 

protocolos de actuación, 4ta Edición, 

Editorial Elsevier,  Barcelona – España, 

2010, Pág., 929. 

 

 Piramidal: se utiliza yeso corto o 

una férula cubital durante 6 

semanas. 

 Pisiforme: férula cubital o yeso 

corto durante 6 semanas. 

 Trapecio: colocar férula de yeso 

en espiga de pulgar con el fin de 

inmovilizar la primera 

articulación carpo-metacarpiana 

durante 6 semanas. 

 Trapezoide: colocar férula de 

yeso corto durante 6 semanas. 

 Hueso grande: en la fractura de 

este hueso es necesario la 

reducción inmediata para evitar 

osteonecrosis del mismo, en 

caso de no poderse realizar la 

reducción incruenta se debe 

practicar la reducción cruenta. 

 Hueso ganchoso: 

inmovilización con férula de yeso 

corto por 6 semanas. 

Se debe realizar intervención 

quirúrgica cuando la fractura está 

desplazada. 
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Elaborado por: Denis Patricia Miranda Calderón 

TRAUMA DE MUÑECA 

Dolor y tumefacción de la 

muñeca, tabaquera anatómica 

 Rx AP, lateral y oblicua de muñeca 

  Ecografía de muñeca 

 TAC de muñeca 

Manifestaciones clínicas 

REALIZAR 

Escafoides 

Semilunar 

Trapecio 

Trapezoide 

Pisiforme 

Piramidal 

Hueso grande 

Hueso ganchoso 

 

Dolor y tumefacción de la 

muñeca 

Dolor cara dorsocubital de 

muñeca 

Dolor a la palpación en zona 

cubital de muñeca 

Dolor a la palpación en zona 

radial de muñeca 

Dolor a la palpación en 

zona proximal a la base 

del 2do metacarpiano 

Dolor a la palpación y flexión 

dorsal de muñeca 

Dolor a la palpación 

del hueso ganchoso 

Férula de yeso posterior que incluya 

articulación metacarpo-falángica 

Férula de yeso larga por 4 semanas 

Férula de yeso corta por 6 semanas 

Férula cubital o yeso corto por 6 

semanas 

Férula de yeso en espiga de pulgar por 6 

semanas 

Férula de yeso corto por 6 semanas 

Reducción inmediata cruenta o 

incruenta 

Férula de yeso corto por 6 semanas 

Se debe realizar 
intervención quirúrgica 
cuando la fractura está 
desplazada y comunicar al 
traumatólogo 
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TRAUMA DE MANO 

(CIE 10: S 62)  

 

DEFINICIÓN 

Lesiones traumáticas que afectan 

los huesos que conforman la mano 

(huesos metacarpianos y falanges) 

MECANISMO DE LESIÓN45 

El mecanismo de lesión depende de 

la naturaleza de la fuerza traumática 

y generalmente puede ser: 

 No epifisiaria: torsión, fuerza 

angular, carga compresiva y 

traumatismo directo. 

 Epifisiaria: avulsión, 

cizallamiento y división. 

En caso de: 

 Base metacarpiana: caída con 

el puño cerrado o por abducción 

forzada del pulgar. 

 Cabeza metacarpiana: 

mecanismo epifisiario antes 

mencionado. 

                                                             
45

 Jiménez M. Luis, Montero P. F. Javier, 

MEDICINA DE URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS, Guía Diagnóstica y 

protocolos de actuación, 4ta Edición, 

Editorial Elsevier,  Barcelona – España, 

2010, Pág., 930 - 934.  

 Cuello metacarpiano: al 

contactar el puño cerrado sobre 

un plano duro. 

 Diáfisis metacarpiana: 

mecanismo no epifisiario antes 

mencionado. 

 Falanges del pulgar: 

traumatismo directo sobre el 

pulgar. 

 Interfalángicas: por 

traumatismo directo sobre los 

dedos, lo que provoca una 

hiperextensión. 

CLASIFICACIÓN 

Según la Orthopaedic Trauma 

Association las fracturas 

metacarpianas se clasifican en: 

TIPO A EXTRAARTICULAR 

A1 Cabeza del metacarpiano 

A1.1 Simple 

A1.2 Metafisiaria en cuña    

A1.3 Metafisiaria compleja 

A2 Sin clasificación 

A3 Base del metacarpiano 

A3.1 Simple 

A3.2 Metafisiaria multifragmentaria 

TIPO  B ARTICULAR 

B1 Cabeza del metacarpiano 

B1.1 Oblicua o espiroidea 

B1.2 Longitudinal 

B1.3 Coronal 

B2 Diáfisis del metacarpiano 

B2.1 Espiroidea u oblicua  

B2.2 Transversal 



 

 

B2.3 Simple en cuña 

B3 Base del metacarpiano 

B3.1 Avulsión 

B3.2 Hundimiento 

B3.3 División  o hundimiento  

TIPO  C ARTICULAR O 

EXTRAARTICULAR 

C1 Cabeza del metacarpiana 

C1.1 Articular simple/metafisiaria 

simple 

C1.2 Articular simple/ metafisiaria 

multifragmentaria 

C1.3 Articular y metafisiaria 

multifragmentaria 

C2 Sin clasificación  

C3 Base del metacarpiano  

C3.1 Articular  simple/metafisiaria 

simple 

C3.2 Articular simple/ metafisiaria 

 

C3.3 

Articular 

multifragmentaria/metafisiaria  

simple 

C3.4 Articular y metafisiaria 

multifragmentaria. 

FUENTE: Koval KenenetH J., Zuckerman 
Joseph D., FRACTURAS Y LUXACIONES, 
2da Edición, Editorial Márban, España, 
2003, Pág., 174 - 175. 

Según la Orthopaedic Trauma 

Association las fracturas 

falángicas se clasifican en: 

TIPO A EXTRAARTICULAR 

A1 Región proximal 

A1.1 Simple 

A1.2 Multifragmentaria 

A2 Difisiaria 

A2.1 Espiroidea u oblicua 

A2.2 Transversal 

A2.3 Simple en cuña 

A2.4 Multifragmentaria 

A3 Región dorsal 

A3.1 Espiroidea 

A3.2 Multifragmentaria 

TIPO B ARTICULAR Y 

DIAFISIARIA 

B1 Articular parcial proximal 

B1.1 Unicondilea 

B1.2 Bicondilea  

B2 Sin clasificación 

B3 Articular parcial distal  

B3.1 Unicondilea 

B3.2 Bicondilea 

TIPO C ARTICULAR COMPLETA 

C1 Articular completa proximal 

C1.1 Articular simple /metafisiaria 

simple 

C1.2 Articular simple /metafisiaria 

multifragmentaria 

C1.3 Articular y metafisiaria 

multifragmentaria 

C2 Sin clasificacion 

C3 Articular completa distal 

C3.1 Simple 

C3.2 Compleja 

FUENTE: Koval KenenetH J., Zuckerman 
Joseph D., FRACTURAS Y LUXACIONES, 
2da Edición, Editorial Márban, España, 
2003, Pág., 163. 



 

 

Clasificación intraarticular del 

primer metacarpiano46:  

 Bennett (tipo I): la línea de 

fractura separa gran parte del 

metacarpiano del fragmento 

palmar, produciendo una ruptura 

de la primera articulación carpo 

– metacarpiana; el primer 

metacarpiano se tracciona 

proximalmente por el músculo 

abductor largo del pulgar. 

 

 Rolando (tipo II): requiere una 

fuerza mayor que la de Bennett; 

actualmente se emplea para 

describir una fractura de Bennett 

conminuta, una fractura en “Y” o 

en “T” o una fracrura con 

segmentos dorsal y palmar.  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Base metacarpiana: dolor 

edema y deformidad. 

 Cuello metacarpiano: dolor en 

la zona y deformidad 

 Diáfisis metacarpiana: dolor y 

edema 

                                                             
46

 Koval KenenetH J., Zuckerman Joseph 

D., FRACTURAS Y LUXACIONES, 2da 

Edición, Editorial Márban, España, 2003, 

Pág., 173 - 180. 

 

 Falanges proximales y 

medias: dolor, tumefacción e 

impotencia funcional 

 Interfalángicas: tumefacción, 

dolor sobre todo en caras 

laterales de los dedos 

 Falange distal: dolor, 

tumefacción, edema y 

hematoma subungueal. 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Rx anteroposterior, lateral y 

oblicua del dedo afectado o de 

toda la mano. 

 TAC de mano 

TRATAMIENTO1 

 Analgesia: tramadol 1 – 2 

mg/kg IV STAT. 

 Cabeza metacarpiana: 

inmovilizar con una férula en 

una flexión metacarpo-

falángica mayor de 70°  para 

prevenir la rigidez articular. 

 

Cuando la fractura es 

conminuta grave colocar 

placa o fijador. 

 

 Cuello metacarpiano: 

reducción incruenta e 

inmovilizar con férula dorsal en 

ángulo de 70°. 



 

 

En caso de que la fractura se 

encuentre en el quinto 

metacarpiano se debe 

inmovilizar con férula dorsal 

que incluya el cuarto y quinto 

dedo, con la articulación en 

extensión completa. Al cabo 

de la semana debe retirarse 

la férula y volver a inmovilizar 

en un ángulo de 70°. 

Cuando la fractura es 

inestable el tratamiento es 

quirúrgico: agujas 

percutáneas. 

 

 Diáfisis metacarpianas: 

inmovilizar con una férula en 

una flexión metacarpo-

falángica mayor de 70°  para 

prevenir la rigidez articular. 

 

Cuando la fractura es 

desplazada se debe realizar 

reducción incruenta y 

colocación de agujas 

percutáneas o reducción 

cruenta y colocación de 

placa. 

 

 Base metacarpiana: se utiliza 

inmovilización precoz con 

férula de yeso, sobre todo en el 

caso de segundo, tercero y 

cuarto metacarpiano. 

 

 Base de primer 

metacarpiano: reducción 

cerrada con agujas 

percutáneas o reducción 

abierta con fijación interna. 

 

 Falanges proximales y 

medias: colocar una férula 

protectora que se debe 

mantener en el caso de fractura 

de falange proximal 3 semanas 

y en fractura de falange media 

de 12 a 14 días.  

 

Cuando existe angulación 

o desplazamiento de la 

fractura el tratamiento es 

quirúrgico. 

 

 Interfalángicas: inmovilización 

con férula de aluminio 

abarcando la articulación 

interfalángica afectada durante 

2 a 4 semanas. 

 

Cuando la fractura está 

desplazada o es conminuta 

el tratamiento es 

quirúrgico. 

 

 Falange distal: inmovilización 

con férula de yeso durante 12 a 

24 horas. 



 

 

 

Si la fractura es angulada 

es necesario el tratamiento 

quirúrgico a base de 

reducción definitiva y 

fijación interna. 
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TRAUMA DE MANO 

Base  

metacarpiana 

 Rx anteroposterior, lateral y oblicua de mano 

 TAC de mano 

Manifestaciones clínicas 

REALIZAR 

Falanges  

 

Metacarpo 

 

TRATAMIENTO 

Diáfisis   

metacarpiana 

Cuello  

metacarpian

o 

Falanges proximales 

y medias 

Interfalángicas  Falange distal 

Dolor, edema y 

deformidad 

Dolor en zona y 

deformidad 

Dolor y edema Dolor, tumefacción e 

impotencia funcional 

Dolor en caras 

laterales de dedos 
Dolor y hematoma 

subungueal 

 Analgesia  

 Inmovilización  
Comunicar a traumatólogo 

 

Tratamiento quirúrgico 
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FRACTURA DE ACETÁBULO 

(CIE 10: S32.4) 

 

DEFINICIÓN 

Es la solución de continuidad de la 

cavidad cotiloidea que se encuentra 

en la cara externa del iliaco, sean 

estas del techo, los bordes o los 

pilares. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN47 

 El acetábulo se fractura por 

impacto de la cabeza femoral. La 

cabeza femoral transmite la 

fuerza de un golpe que actúa 

sobre el trocánter mayor con la 

rodilla en  flexión o más 

raramente sobre el pie con la 

rodilla en extensión. 

 

 Son productos de accidentes de 

tránsito: en el caso del peatón 

atropellado, lo habitual es el 

golpe sobre la zona trocantérica; 

en el caso del conductor o 

acompañante, lo habitual es el 

golpe de la rodilla flexionada 

contra el tablero del auto. 

 

                                                             
47Silberman, Fernando. y Col. ORTOPEDIA 

Y TRAUMATOLOGÍA. 3ra. Ed. Buenos 

Aires. Argentina. 2010. Pag:360  

CLASIFICACIÓN  DE JUDET-

LETOURNEL48 

 Se basa en el grado de lesión de 

las columnas: 

 

Patrones elementales: 

1. Pared posterior 

2. Columna posterior 

3. Pared anterior 

4. Columna anterior 

5. Transversal  

 

Patrones asociados: 

1. Forma en T 

2. Columna posterior y 

pared posterior 

3. Transversal y pared 

posterior 

4. Columna anterior: 

Posterior, 

hemitransversal 

5. Ambas columnas 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor intenso 

 Impotencia funcional 

 Deformidad  

 Hemorragia 

                                                             
48

 Koval, Kenneth y Col. FRACTURAS Y 

LUXACIONES. 2da. Ed. Madrid España. 

2003. Pag: 232 

 



 

 
 

 Hematomas  

 Excoriaciones 

 

LAS LESIONES ASOCIADAS SE  

PRESENTAN EN EL 50%: 

 Lesiones generales: 

 Shock hemorrágico. 

 Hematoma retroperitoneal. 

 Lesiones de la pelvis 

 Lesiones del fémur ipsilateral. 

 

 Lesiones locales: 

 Lesiones nerviosas. 

 Lesiones de la cabeza 

femoral. 

 Desprendimiento de Morel-

Lavalle 

 

DIAGNÓSTICO 

EVALUACIÓN INICIAL: 

 Atenderemos al (A, B, C, D, E). 

 Controlar rápidamente el shock. 

 

EVALUACIÓN SECUNDARIA: 

 HISTORIA CLÍNICA: Edad, 

intensidad del traumatismo, la 

presencia de lesiones asociadas. 

 EXAMEN FÍSICO: evaluar el 

estado neurovascular (nervio 

ciático, nervio femoral, arteria 

femoral). 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 

• LABORATORIO 

 

 Hemograma 

 Coagulograma 

 Química sanguínea. 

 Grupo sanguíneo y factor Rh 

 EMO 

 

• IMAGEN 

 Radiografía anteroposterior 

de entrada y salida de pelvis. 

 Radiografía ilíaca.  

 Radiografía AP de acetábulo  

 Radiografía obturatriz. 

Oblicua del acetábulo  

 Radiografía alar del acetábulo  

 TAC de pelvis 

•OTROS: EKG 

 

TRATAMIENTO 

 El objetivo: es la reconstrucción 

anatómica de la superficie 

articular para evitar una artritis 

postraumática. 

 

 TRATAMIENTO INICIAL 

 Control del shock 

hipovolémico si lo hubiera. 

 Se debe disponer de al 

menos 6 a 10 unidades de 

glóbulos rojos. 



 

 
 

 Analgesia: tramadol 1-2 

mg/kg. 

 Profilaxis antitrombótica: 

heparina de bajo peso 

molecular, medias de 

compresión. 

 Profilaxis Antibiótica: se 

debe utilizar desde 12 

horas antes de la cirugía y 

hasta 7 días después, casi 

siempre una cefalosporina 

de primera generación IV. 

 

 TRATAMIENTO 

CONSERVADOR 

 Se puede utilizar un 

sistema de cuantificación 

aproximada de la cúpula 

acetabular tras la 

fractura. 

 Reducir la luxación 

coxofemoral (en caso de 

existir). 

 Se aplica una tracción 

esquelética 4 a 6 Kg 

durante 4 – 6 semanas: 

 Para permitir la 

cicatrización inicial 

de las partes 

blandas. 

 Tratar las lesiones 

asociadas. 

 Conservar la 

longitud de la 

extremidad 

 Reducción de la 

cabeza femoral 

dentro del acetábulo 

 

 TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICO 

 INDICADO 

 Reducción anatómica  

de una fractura 

inestable desplazada (> 

3mm). 

 Eliminación de un 

fragmento intraarticular 

interpuesto suelto. 

 Reconstrucción de una 

articulación femoral 

proximal congruente. 

 Reducción de una 

fractura-luxación que 

no puede reducirse por 

métodos cerrados. 

 

 OSTEOSISNTESIS 

 Tornillos de cortical y 

esponjosa, placas 

maleables de 

reconstrucción de 6.5 

mm, arandelas y 

grapas. 



 

 
 

 Luego tracción 

esquelética 

postoperatoria por 15 a 

20 días, esperando 

aproximadamente 3 

meses para comenzar 

la descarga del peso 

corporal. 

 

 REHABILITACIÓN 

 

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dolor intenso 

 Impotencia funcional 

 Deformidad  

 Hemorragia 

 Hematomas  

 Excoriaciones 

 Lesiones asociadas 
 

Evaluación Inicial: (A, B, C, D, E) y 
controlar rápidamente el shock. 
Evaluación Secundaria: Anamnesis 
y Examen físico:  

 

 MANIFESTACIONES CLINICA 

DIAGNÓSTICO 

  TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICO   CONSERVADOR 

Reducir la luxación 
coxofemoral. 
Tracción esquelética 4 a 6 
Kg durante 4 – 6 semanas. 

 

 Hemograma 
 Coagulograma 
 Química sanguínea. 
 Grupo sanguíneo y factor Rh 
 EMO 
 Radiografía AP de entrada y salida 

de pelvis. 
 Radiografía ilíaca.  
 Radiografía AP de acetábulo  
 Radiografía obturatriz. Oblicua del 

acetábulo  
 Radiografía alar del acetábulo  
 TAC de pelvis  
 EKG 

 

 

Sistema de cuantificación 
aproximada de la cúpula 
acetabular tras la fractura. 

 

INICIAL 

Osteosíntesis   Control del shock 
hipovolémico  

 Analgesia: tramadol 1-2 
mg/kg  

 Profilaxis antitrombótica 

 Profilaxis Antibiótica 

 
Comunicar a 

traumatólogo 

 FRACTURA DE ACETÁBULO 

 



 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Denis Patricia Miranda Calderón 
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FRACTURAS DE  LA 

EXTREMIDAD PROXIMAL DEL 

FÉMUR 

(CIE 10: S72.0) 

 

FRATURAS DE CABEZA DE 

FÉMUR  

 

DEFINICIÓN  

Es una fractura proximal, suscitada 

propiamente en la cabeza femoral  

MECANISMO49 

 Transmisión de una fuerza 

axial en sentido proximal a 

traves del fémur 

 Si el muslo está en posición 

neutra o aducida puede 

producirse una luxación 

posterior de la cadera, con o 

sin fractura de la cabeza del 

femoral, debida a avulsión del 

ligamento redondo o a una 

escisión del borde posterior del 

acetábulo.  

 En las luxaciones anteriores 

pueden producirse fracturas 

impactadas de la cabeza del 

                                                             
49

 KOVAL KENETH J., ZUCKERMAN 

JOSEPH D.; Fracturas y Luxaciones 

Segunda edición, Cap. 25; Pp 201; Editorial 

MARBAN; Año 2003; Madrid – España.   

 

fémur, debido a golpe directo 

sobre el borde acetabular. 

CLASIFICACIÓN  

CLASIFICACION DE PIPKIN 

TIPO I Luxación de la cadera con 

fractura de la cabeza femoral 

cauda a la  fosita de la 

cabeza femoral 

TIPO II Luxación de la cadera con 

fractura de la cabeza femoral 

cefálica a la fosita de la 

cabeza femoral 

TIPO III Lesión de tipo I o II asociada 

a una fractura del cuello 

femoral 

TIPO IV Lesión de tipo I o II asociada 

a una fractura del anillo 

acetabular 

FUENTE: Koval Keneth J., Zuckerman 

Joseph D.; Fracturas y Luxaciones 

Segunda edición, Madrid – España.  

Editorial MARBAN;  2003; Cap. 24; Pag: 

193 

CLASIFICACION DE LA 

ORTTHOPAEDIC TRAUMA 

ASSOCIATION 

TIPO C1 Fractura escindida 

de la cabeza 

femoral  

TIPO C1.1 Avulsión del 

ligamento redondo  

TIPO C1.2 Con ruptura del 

ligamento redondo  

TIPO C1.3 Fragmento grande  



 

 
 

 

TIPO C2 

Fractura con 

hundimiento de la 

cabeza femoral 

TIPO C2.1 Posterior y 

superior 

TIPO C2.2 Anterior y superior 

TIPO C2.3 Hundimiento 

escindido 

 

TIPO C3 

Fractura de la 

cabeza del fémur 

con fractura del 

cuello femoral  

 

TIPO C3.1 

Fractura 

Transcervical del 

cuello y escisión  

TIPO C3.2 Fractura 

Subcapital del 

cuello y escisión  

TIPO C3.3 Hundimiento y 

fractura de cuello  

FUENTE: Koval Keneth J., Zuckerman 

Joseph D.; Fracturas y Luxaciones 

Segunda edición, Madrid – España.  

Editorial MARBAN;  2003; Cap. 24; Pag: 

193 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y 

DIAGNÓSTICO  

 

 Historia clínica: se asocia a 

una luxación de cadera, hay 

antecedente de impacto de alta 

energía 

 Examen físico:  

 Los pacientes suelen referir 

dolor intenso 

 Incapacidad de 

movilización  

En luxación posterior (avulsión del 

ligamento redondo): Dolor intenso, 

cadera en flexión, rotación interna y 

en aducción.  

 Luxación anterior (fracturas 

impactadas): cadera en 

rotación externa, con flexión 

y abducción ligeras.  

 Control neurovascular. 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Laboratorio 

 

 Hemograma 

 Química sanguínea 

 Tiempos de coagulación 

 

 Imagen 

 

 Radiografía anteroposterior 

y de Judet (oblicua 45) de 

pelvis: 

 Luxación de pelvis  

 Evidencia de fragmentos 

de la cabeza femoral en la 

fosa acetabular  

TRATAMIENTO  

 Medidas iniciales 

 



 

 
 

 Analgesia: Tramadol 1 – 2 

mg/kg cada ocho horas. 

 Hidratación: Solución 

isotónica. 

 Profilaxis tromboembólica: 

Heparina de bajo peso 

molecular: 100 UI/Kg/24h 

por vía subcutánea 4. 

 

 Según el tipo  de fractura 

 

 Pipkin tipo I 

 

 Reducción cerrada ( < 

1 mm de espacio) 

 Reducción abierta y 

fijación interna 

(reducción no es 

adecuada) 

 Los fragmentos muy 

pequeños pueden 

extirparse. 

 

 Pipkin tipo II 

 

 Reducción abierta  

 Fijación interna  

 

 Pipkin tipo III 

 

 Reducción abierta y 

 Fijación interna 

(pacientes jóvenes). 

 Artroplastia (pacientes 

mayores) 

 

 Pipkin tipo IV:  

 Fijación interna 

FRACTURAS CERVICALES DE 

FÉMUR   

DEFINICIÓN 

Es una fractura proximal a la línea 

intertrocantérea en la región 

intracapsular de la cabeza50. 

MECANISMO51 

Ancianos:  

 Caída directa sobre la cara 

lateral del trocánter mayor 

 

 Rotación lateral, con aumento 

repentino en la carga 

                                                             
50

 HOPPENFELD STANLEY, MURTHY 

VASANTHA L.; Fracturas Tratamiento y 

Rehabilitación; Cap. 21 Pp 258; Editorial 

MARBAN; Madrid – España; 2004   

ZEVALLOS FLORES HUMBERTO; 

Diagnóstico Y Tratamiento Médico De 

Emergencias En Ortopedia Y 

Traumatología, Departamento Técnico De 

Salud Inases, La Paz Bolivia, 2008 Cap. 19 

Pp 40.  

 

51
 BUCHOTZ JAMES D; Fracturas en el 

adulto; Quinta edición, Cap. 38 Pp 1584 

 



 

 
 

 

 Fractura por fatiga  

Jóvenes 

 Carga a traves del eje axial del 

fémur distal: la fuerza se 

transmite al cuello femoral y 

tiene lugar una fractura por 

cizallamiento en el punto de 

transición del eje axial, al eje 

transverso del esqueleto 

 

 Fractura en abducción 

  

 Fractura en aducción    

CLASIFICACIÓN  

CLASIFICACION DE GARDEN 

TIPO I 

Incompleta  

Enclavada en 

abducción; no 

está rota la 

cortical inferior  

TIPO II 

Completa: Sin 

desplazamiento. 

No hay angulación  

TIPO III 

Completa: con 

desplazamiento 

parcial   

No hay rotación 

externa completa 

del fragmento 

distal, el cual esta 

engranado al 

proximal, estando 

la cabeza en 

rotación interna  

TIPO IV 

Completa: con 

No hay contacto 

entre los 

desplazamiento 

total 

fragmentos y el 

distal esta en 

rotación externa.  

FUENTE: Silberman Fernando S; 

Ortopedia y traumatología; Segunda 

edición; Buenos Aires – Argentina.  

Editorial Panamericana Cap. 58 Pag: 404. 

CLASIFICACION DE LA 

ORTHOPAEDIC TRAUMA 

ASSOCCIATION 

TIPO B1 Subcapital con 

desplazamiento 

leve 

B1.1 Impactada en 

valgo mayor o 

igual a 15° 

B1.2 Impactada en 

valgo menor a 15° 

B1.3 No impactada 

TIPO B2 Transcervical  

B2.1 Basicervical  

B2.2 Aducción 

mediocervical.  

B2.3 Separación 

mediocervical  

TIPO B3 Subcapital, no 

impactada y 

desplazada 

B3.1 Desplazamiento 

moderado en varo 

y rotación externa 

B3.2 Desplazamiento 

moderado con 

desplazamiento 

vertical y rotación 



 

 
 

externa  

B3.3 Desplazamiento 

marcado  

FUENTE: Koval Keneth J., Zuckerman 

Joseph D.; Fracturas y Luxaciones 

Segunda edición, Madrid – España Cap. 

25; Editorial MARBAN;  2003; Pag: 201 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Fracturas Desplazadas  

 

 Dolor, impotencia funcional 

 Acortamiento del miembro 

 Rotación externa relativa. 

 Signo de Laugier. 

 

 Fracturas no desplazadas 

 Generalmente impactadas en 

valgo. 

 Dolor moderado 

 Puede seguir caminando. 

DIAGNÓSTICO Y EXAMENES 

COMPLEMENTARIOS 

Examen Físico 

 Incapacidad para la 

deambulación 

 Acortamiento y rotación externa  

 Dolor a la palpación de la 

capsula anterior 

 Dolor con la compresión axial  

 Dolor a la palpación de la ingle  

EXAMENES 

COMPLEMENTARIOS52 

 Radiografía simple 

anteroposterior y lateral de 

cadera. 

 En proyección lateral puede 

evaluarse conminución 

posterior y la angulación. 

 Resonancia Magnética: 

Durante las primeras 24 horas, 

si las Rx son negativas, y hay 

alto índice de sospecha. 

TRATAMIENTO 

 

 Medidas iniciales 

 Analgesia: Tramadol: 1 – 2 

mg/Kg IV cada ocho horas. 

 Hidratación: Solución 

isotónica 

 Ortopédico – conservador 

 

Indicado en 

  

 Pacientes con elevado 

riesgo quirúrgico por 

                                                             
52

 JIMENEZ MURILLO LUIS, MONTERO 

PEREZ F JAVIER, Medicina de urgencias y 

emergencias: Guía diagnostica y protocolos 

de actuación; Cuarta edición: Editorial 

ELSEVIER, Barcelona – España; Sección 

19 Cap. 171, Pp. 935.    

 



 

 
 

anestesia o por patología 

asociada 4. 

 

 Fracturas por fatiga o 

sobrecarga por mecanismo de 

compresión que al examen 

radiológico se aprecia una 

sombra de callo en la porción 

inferior del cuello.  

 

 Se recomienda. 

Deambulación con muletas 

hasta que desaparezcan los 

síntomas 3. 

 

 Férula de Braun: con tracción 

blanda con 4Kg de peso, 

excepto en fracturas 

subcapitales no desplazadas.  

 

 Profilaxis tromboembólica: 

Heparina de bajo peso 

molecular: 100 UI/Kg/24h por 

vía subcutánea 4. 

 

 Quirúrgico 

 

 Reducción abierta o 

cerrada 

 Fijación interna 

 Hemiartroplastia 

 

FRACTURAS 

INTERTROCANTEREAS DE 

FÉMUR 

DEFINICIÓN 

Son fracturas extraarticulares 

localizadas en el espacio anatómico 

comprendido entre el trocánter 

mayor y el trocánter menor a lo 

largo de la línea intertrocantérea 2. 

 

MECANISMO 

 

 Directo: Traumatismo sobre el 

trocánter mayor 

 Indirecto: Fuerzas musculares 

transmitidas hacia el area 

intertrocantéreas 1. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 Dolor a nivel de muslo y 

Dificultad para la 

deambulación, el paciente no 

puede estar de pie 3. 

 Extremidad acortada y en 

rotación externa en varo (se 

comprueba la elevación del 

trocánter mayor)53. 
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 SILBERMAN FERNANDO S., VARAONA 

OSCAR; Ortopedia y Traumatologia, 

Segunda Edición, Cap. 58, Pp 403, 

Editorial Panamericana, Buenos Aires – 

Argentina.   



 

 
 

 A la movilidad presenta 

crepitación. 

 A nivel de cadera equimosis y 

tumefacción variables. 

CLASIFICACIÓN  

CLASIFICACION DE EVANS 

 

 

TIPO I 

La línea de fractura se 

extiende desde el 

trocánter menor en 

dirección proximal y 

lateral; se subdivide en 

función de la 

inestabilidad inicial y 

posterior a la reducción. 

 

 

TIPO II 

Fracturas con 

oblicuidad inversa; son 

inestables a pesar de 

una reducción 

adecuada debido a la 

tracción de los 

abductores sobre el 

fragmento proximal y de 

los aductores sobre el 

distal. 

FUENTE: Koval Keneth J., Zuckerman 

Joseph D.; Fracturas y Luxaciones 

Segunda edición, Editorial MARBAN; 

Madrid – España. 2003;   Cap. 26; pag: 207 

BUCHOTZ JAMES D; Fracturas en el 

adulto; Quinta edición, Cap. 39 Pag: 1639 

 

CLASIFICACION DE LA 

                                                                                   
 

 

ORTHOPAEDIC TRAUMA 

ASSOCIATION 

TIPO A1 Pertrocantérea simple 

(línea de fractura 

oblicua desde el 

trocánter mayor hasta la 

cortical medial) 

TIPO A1.1 A lo largo de la línea 

intertrocantérea  

TIPO A1.2 A traves del trocánter 

mayor 

TIPO A1.3 Por debajo del trocánter 

menor 

TIPO A2 Múltiples fragmentos 

pertrocantéreos  

TIPOA2.1 Con un fragmento 

intermedio  

TIPO A2.2 Con varios fragmentos 

intermedios  

TIPO A2.3 Se extiende más de 1 

cm por debajo del 

trocánter menor 

TIPO A3 Intertrocantérea (línea 

de fractura extendida a 

traves de las corticales 

media y lateral)  

TIPO A3.1 Oblicua simple  

TIPO A3.2 Transversal simple  

TIPO A3.3 Multifragmentaria  

FUENTE: Koval Keneth J., Zuckerman 

Joseph D.; Fracturas y Luxaciones 

Segunda edición, Editorial MARBAN; 

Madrid – España.  2003; Cap. 26; Pag: 207 

DIAGNÓSTICO  

 



 

 
 

 Historia clínica  

 Examen físico: 

 Fracturas no desplazadas: 

Dificultad funcional, dolor a 

la palpación, crepitación 

variable, equimosis. 

 Fracturas desplazadas: 

Dificultad para 

deambulación, pacientes 

adopta posición de 

decúbito, acortamiento y 

rotación externa   

EXAMENES 

COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía simple 

anteroposterior de pelvis y 

en proyección lateral. 

 Radiografía simple de 

cadera en rotación de 45°   

TRATAMIENTO  

 Medidas iniciales 

 

 Analgesia: Tramadol 1 – 2 

mg/kg cada ocho horas. 

 Hidratación: Solución 

isotónica. 

 Profilaxis tromboembólica: 

Heparina de bajo peso 

molecular: 100 UI/Kg/24h 

por vía subcutánea. 4  

 

 Conservador 

 

 Movilización precoz de la 

cama a la silla es crítica para 

evitar los riesgos y 

complicaciones. 

 

 Quirúrgico 

 

 Fijación interna (tornillos de 

cadera deslizantes y 

endomedulares.) 

 

FRACTURAS 

SUBTROCANTÉREAS 

DEFINICIÓN 

Las fracturas de fémur se producen 

en la zona ubicada entre el trocánter 

menor y el tercio proximal del eje 

femoral 2. 

MECANISMO 

 Baja energía: Fuerzas 

angulares caídas con fuerzas 

rotatorias (ancianos). 

 Alta energía: Pacientes con 

hueso normal: accidentes de 

tránsito, heridas por arma de 

fuego, caídas desde propia 

altura (paciente joven con 

hueso joven). 



 

 
 

CLASIFICACIÓN  

CLASIFICACION DE SEINSHEIMER 

TIPO I Fractura no desplazada o 

cualquier fractura con 2mm 

de desplazamiento de los 

fragmentos de fractura  

TIPO II Fractura en dos partes  

TIPO 

IIA 

Fractura femoral transversal 

en dos partes  

TIPO 

IIB 

Fractura espiroidea en dos 

partes con trocánter menor 

unido al fragmento proximal  

TIPO 

IIC 

Fractura espiroidea en dos 

partes con trocánter menor 

unido al fragmento distal  

TIPO III Fractura en tres partes  

TIPO 

IIIA 

Fractura espiroidea en tres 

partes, en la que el trocánter 

menor forma parte del tercer 

fragmento, el cual tiene la 

una punta inferior de cortical  

TIPO 

IIIB 

Fractura espiroidea en tres 

partes del tercio proximal del 

fémur: tercera parte 

fragmento en mariposa  

TIPO IV Fractura conminuta con 

cuatro o más fragmentos  

TIPO V Fractura subtrocantérea – 

intertrocantérea, que incluye 

cualquier fractura 

subtrocantérea que se 

extienda al trocánter mayor   

FUENTE: KOVAL KENETH J., 

ZUCKERMAN JOSEPH D.; Fracturas y 

Luxaciones Segunda edición, Editorial 

MARBAN; Madrid – España.  ; 2003. Cap. 

28; Pag: 218; 

 

SILBERMAN FERNANDO S., VARAONA 

OSCAR; Ortopedia y Traumatologia, 

Segunda Edición, Editorial Panamericana, 

Buenos Aires – Argentina.  Cap. 58, Pag: 

403 

 

CLASIFICACION DE LA 

ORTHOPAEDIC TRAUMA 

ASSOCIATION 

TIPO A Fractura en dos 

partes  

TIPO A1 Espiroidea  

TIPO A2 Oblicua  

TIPO A3 Transversal  

TIPO B Fracturas co un 

fragmento en 

mariposa  

TIPO B1 En cuña espiroidea  

TIPO B2 En cuña curvada  

TIPO B3 En cuña conminuta 

TIPO C Fracturas conminutas 

complejas  

TIPO C1 Espiroidea conminuta  

TIPO C2 Segmentaria  

TIPO C3 Patrón irregular  

FUENTE: Koval Keneth J., Zuckerman 

Joseph D.; Fracturas y Luxaciones 

Segunda edición, Editorial MARBAN 

Madrid – España; 2003; Cap. 28; Pag: 218 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 Dolor intenso: desplazadas y 

de alta energía 



 

 
 

 Deformidad y tumefacción de 

diferente grado en muslo  

 Acortamiento y angulación de 

la extremidad  

 Rotación en varo 

DIAGNÓSTICO Y EXAMENES 

COMPLEMENTARIOS  

 Historia clínica: Anamnesis  

 Examen físico:  

 Examen físico general: 

indagar lesiones asociadas: 

signos de shock, 

alteraciones de partes 

blandas, especialmente en 

cadera y rodilla. 

 Examen físico regional: 

Paciente en decúbito, 

deformidad, edema, 

acortamiento y rotación en 

varo. 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS  

 Radiografía simple en 

proyección anteroposterior de 

pelvis y proyecciones antero 

posterior y lateral de cadera.  

TRATAMIENTO 

 Tratamiento conservador 

 

 Tracción ósea en la 

posición de 90° se sigue 

de un yeso en espiga o 

de una ortesis 

(reservado para 

pacientes ancianos con 

riesgo quirúrgico). 

 Analgesia: Tramadol: 1 – 

2 mg/kg de peso c/8h. 

 Hidratación: Soluciones 

cristaloides.   

 Profilaxis 

tromboembólica:  

Heparina de bajo peso 

molecular: 100 

UI/Kg/24h por via 

subcutánea 4.  

 

 Tratamiento Quirúrgico 

 

 Clavo centromedular 

 Placas de ángulo fijo a 

95 grados 

 Tornillo de cadera 

deslizante 

 Clavo de zickel 

 Clavos condilocefálicos 

 Injerto óseo 
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Realizar 

FRACTURAS DE  EXTREMO PROXIMAL FÉMUR 

FRACTURAS DE CABEZA FEMORAL FRACTURAS CERVICALES  FRACTURAS INTERTROCANTÉREAS  FRACTURAS SUBTROCANTÉREAS  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Dolor de variable intensidad, deformidad, edema, equimosis 

MANEJO INICIAL 

Hidratación 

Posibilidad de inmovilización 

Analgesia: Tramadol  

Profilaxis tromboembólica: Enoxaparina 100 UI/Kg/24h SC 
 

Hemograma  

Química sanguínea 

Tiempos de coagulación    

Rx Anteroposterior de cadera  

Rx AP y lateral de pelvis     Comunicar a traumatólogo 
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FRACTURA DE LA DIÁFISIS DE 

FÉMUR 

(CIE 10: S72.3) 

 

DEFINICIÓN 

Solución de continuidad o ruptura 

completa o incompleta de la diáfisis 

del fémur. 54 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Causas directas: caída de 

objetos pesados o choques sobre 

el muslo (accidente de tránsito) y 

las heridas por arma de fuego. 

 Causas indirectas: caídas donde 

se trata el pie o la pierna y se 

exageran los movimientos de 

flexión o rotación, como ocurre 

en la mayoría de los deportes. 

 

CLASIFICACIÓN 

 Descriptiva 

- Abierta o cerrada 

- Localización: tercio proximal, medio o 

distal; supraítsmica o infraítsmica. 

- Patrón: espiroideo, oblicuo o transversal 

- Angulación: deformidad en varo, valgo 

o rotacional 

- Desplazamiento: acortamiento o 
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 Zevallos Flores, Humberto. Lavandez 

Espinoza, Gerardo. DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO MÉDICO DE 

EMERGENCIAS EN ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGÍA. 2008. Pág. 42. 

separación. 

- Fragmento conminuto, segmentario o 

en mariposa. 

FUENTE: Koval, Kenneth J. Zuckerman, 
Joseph D. Fracturas y Luxaciones.  2 a 
edición. Editorial Marbán Libros. 2003. 
Capítulo 31. Diáfisis femoral. Págs: 241 

 Winquist y Hansen 

 

- Tipo I: conminución mínima o ausente 

- Tipo II: las corticales de ambos 

fragmentos están intactas al menos en el 

50%. 

- Patrón: espiroideo, oblicuo o transversal 

- Tipo III: conminución cortical del 50% al 

100% 

- Tipo IV: conminución circunferencial sin 

contacto cortical en la zona de fractura. 

FUENTE: Koval, Kenneth J. Zuckerman, 
Joseph D. Fracturas y Luxaciones.  2 a 
edición. Editorial Marbán Libros. 2003. 
Capítulo 31. Diáfisis femoral. Págs: 242 

 Orthopaedic Trauma 

Association (OTA) 

- Tipo A 

Fractura 

simple 

A1: espiroidea. 

A2: oblicua (>30 grados) 

A3: transversal (<30 

grados) 

- Tipo B 

Cuña 

B1:  espiroidea 

B2: curvada 

B3: fragmentada 

- Tipo C 

Fractura  

compleja 

C1: espiroidea 

C2: segmentaria 

C3: irregular 

FUENTE: Koval, Kenneth J. Zuckerman, 
Joseph D. Fracturas y Luxaciones.  2 a 
edición. Editorial Marbán Libros. 2003. 
Capítulo 31. Diáfisis femoral. Págs: 242 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Específicas 



 

 

 Dolor 

 Edema 

 Equimosis 

 Tumefacción  

 Impotencia funcional 

 Movilidad anormal con 

crepitación y angulación del 

muslo 

 Rotación externa del pie 

 Acortamiento del miembro 

inferior 

 En casos de fractura 

expuesta, sangrado activo 

por la herida. 

 Asociadas: se debe descartar 

otras lesiones en el cuerpo. 

 

DIAGNÓSTICO 

Historia clínica: anamnesis, examen 

físico incluyendo exploración 

sistemática de sensibilidad y pulsos 

periféricos para detectar posibles 

daños vasculares o nerviosos. 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

Radiografía AP y lateral de muslo 

que incluya cabeza femoral y rodilla. 

TRATAMIENTO 

 Analgesia: Tramadol 1-2 mg/Kg 

IV STAT y c/12 horas. 

 Inmovilización mediante tracción 

transesquelética con maniobra 

suave, siendo, para ello, útil, 

infiltración de anestésico local en 

el tronco del nervio femoral, que 

discurre aproximadamente a 1 

cm externo al latido de la arteria 

femoral. 

 Profilaxis tromboembólica: 

heparina de bajo peso molecular: 

(Enoxaparina) 1 mg/Kg/24 h (100 

UI), vía subcutánea. 

 Conservador: se realiza mediante 

tracciones cutáneas o 

esqueléticas. Es conveniente 

colocar el miembro afectado en 

una férula de Braun con ligera 

flexión de cadera en abducción 

del miembro y en cierta rotación 

externa para intentar alinear el 

segmento distal con la situación 

del proximal, se agrega pesas (4 

kg), hasta lograr la reducción. 

 

 Quirúrgico: 

 Osteosíntesis con placas. 

 Enclavado intramedular. 

 Fijación externa. 

 Placas de compresión. 

 

FRACTURA DE EXTREMIDAD 

 DISTAL DE FÉMUR 

(CIE 10: S72.4) 

 

DEFINICIÓN 

 



 

 

Una fractura femoral distal se define 

como cualquier fractura que afecta a 

los 9 cm distales del fémur, medidos 

proximalmente desde la superficie 

articular de los cóndilos femorales.55  

MECANISMO DE LESIÓN 

 Alta energía: accidentes de 

tránsito y caídas desde alturas. 

 Baja energía: los pacientes 

ancianos pueden sufrir fracturas 

a través de hueso osteoporótico 

tras un traumatismo 

relativamente leve, como una 

caída sobre una rodilla 

flexionada. 

 

CLASIFICACIÓN 

 Descriptiva 

- Abierta o cerrada 

- Localización: supracondílea, 

intercondílea o condílea. 

- Patrón: espiroideo, oblicuo o transversal 

- Afectación articular 

- Angulación: deformidad en varo, valgo o 

rotacional 

- Desplazamiento: acortamiento o 

separación. 

- Conminuta, segmentaria o fragmento en 

mariposa. 

FUENTE: Koval, Kenneth J. Zuckerman, 
Joseph D. Fracturas y Luxaciones.  2 a 
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 Koval, Kenneth J. Zuckerman, Joseph D. 

Fracturas y Luxaciones.  2 a edición. 

Editorial Marbán Libros. 2003. Pág. 246.  

edición. Editorial Marbán Libros. 2003. 
Capítulo 31. Diáfisis femoral. Págs: 247 

 SEINSHEIMER: estudia la rotura 

articular. 

Tipo 1 Fractura no desplazada o con 

menos de 2mm de 

desplazamiento  

Tipo 2 Fractura que afecta solamente a 

la metáfisis distal, sin extensión 

intraarticular 

A: en dos partes 

B: conminuta 

Tipo 3 Fractura que afecta a al 

escotadura intercondílea en que 

uno o ambos cóndilos son 

fragmentos separados. 

A: medial separado 

B: lateral separado. 

C: ambos cóndilos separados de 

la diáfisis y entre sí. 

Tipo 4 Fracturas que se extienden a 

través de la superficie articular de 

un cóndilo femoral 

A: a través del cóndilo medial (en 

dos partes o conminuta) 

B: a través del cóndilo lateral (en 

dos partes o conminuta) 

C: compleja y conminuta. 

FUENTE: Koval, Kenneth J. Zuckerman, 
Joseph D. Fracturas y Luxaciones.  2 a 
edición. Editorial Marbán Libros. 2003. 
Capítulo 31. Diáfisis femoral. Págs: 248 

 Orthopaedic Trauma Association 

 

Tipo A: 

Extraarticular  

A1: simple 

A2: metafisiaria en cuña 

A3: metafisiaria compleja 

Tipo B: 

Unicondílea, 

B1: cóndilo lateral, 

longitudinal  



 

 

articular 

parcial 

B2: cóndilo medial, 

longitudinal 

B3: frontal 

Tipo C 

Intercondílea/

bicondílea, 

articular 

completa 

C1: articular simple, 

metafisiaria simple 

C2: articular simple, 

metafisiaria compleja 

C3: fractura articular 

multifragmentaria. 

FUENTE: Koval, Kenneth J. Zuckerman, 
Joseph D. Fracturas y Luxaciones.  2 a 
edición. Editorial Marbán Libros. 2003. 
Capítulo 31. Diáfisis femoral. Págs: 248. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Deformidad alrededor del fémur y 

rodilla 

 Hematoma  

 Impotencia funcional 

 Inestabilidad y crepitación  

 Rotación externa del miembro. 

 La evaluación de la pelvis (dolor 

a la compresión, puntos 

dolorosos, inestabilidad) debe 

seguirse de la exploración de la 

cadera ipsilateral (dolor a la 

presión inguinal y trocantérea), 

diáfisis femoral (dolor en región 

lateral o anterior, gran aumento 

del volumen del muslo), tibia 

(dolor, deformidad, movilidad 

anormal), tobillo y pie. 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: anamnesis, 

examen físico incluyendo 

exploración del estado vascular 

de la extremidad (pulso de arteria 

poplítea y tibial distal), además 

funciones motora y sensitiva de 

pierna y pie. 

 

EXÁMENES 

COMPLEMENTARIOS 

 Radiografía AP, lateral de 

fémur distal. Se debe realizar 

radiografías de la pelvis, de 

la cadera del mismo lado y 

de la diáfisis femoral 

completa para descartar la 

presencia de fracturas 

asociadas. 

 Radiografía oblicua a 45°: en 

caso de fracturas complejas 

que afectan la articulación de 

la rodilla. 

 TAC: en caso de lesiones 

complejas e intraarticulares.  

 

TRATAMIENTO 

 Analgesia: Tramadol 1-2 mg/Kg 

IV STAT y c/12 horas. 

 Inmovilización mediante tracción 

transesquelética.  

 Desbridamiento urgente con 

irrigación: en caso de fracturas 

abiertas. 



 

 

 Conservador: tracción 

esquelética a través de un clavo 

femoral distal, sobre una férula 

de Braun o de Thomas, con 

flexión de rodilla de 20° a 30°, 

seguido de yeso inguinopédico. 

La rodilla debe colocarse en 20° 

de rotación externa, ligero valgo y 

extensión. Posteriormente puede 

pasarse a un yeso inguinopédico 

articulado o a un yeso funcional 

hasta la consolidación. 

 Quirúrgico 

 Tipos de implante: tornillos, 

placas, enclavado 

intramedular, fijación externa, 

dispositivo supracondíleo de 

Zickel. 

 

INDICACIONES DE LA 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

Absolutas 

 Fracturas abiertas 

 Lesiones neurovascualres 

asociadas 

 Fracturas en la misma 

extremidad 

 Fracturas intraarticulares 

desplazadas 

 Fracturas irreducibles. 

 

Relativas 

 Fracturas supracondíleas 

extraarticulares 

despalzadas 

 Fracturas periprtoésicas 

(artroplastia total de rodilla) 

 Obesidad acentuada 

 Fracturas patológicas. 
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 FRACTURAS DE FÉMUR 

Manifestaciones clínicas 

DIÁFISIS FEMORAL FÉMUR DISTAL 

 Edema 

 Equimosis 

 Tumefacción  

 Movilidad anormal con crepitación y 
angulación del muslo 

 Acortamiento de miembro inferior 

 Sangrado activo por la herida (fractura 
abierta). 

 

 Deformidad alrededor de fémur y rodilla 

 Hematoma  

 Inestabilidad y crepitación (al manipularse). 

 Evaluación de pelvis (dolor a la compresión, 
puntos dolorosos, inestabilidad), cadera ipsilateral 
(dolor a la presión inguinal y trocantérea), diáfisis 
femoral (dolor en región lateral o anterior, gran 
aumento del volumen del muslo), tibia (dolor, 
deformidad, movilidad anormal). 

Manifestaciones clínicas 

Dolor 
Impotencia funcional 

Rotación externa del pie 

 

 Historia clínica: anamnesis, examen físico 
que incluya exploración de sensibilidad y 
pulsos periféricos. 

 Exámenes complementarios: radiografía 
AP y lateral de muslo, fémur distal. 

 

 Radiografías: pelvis, cadera 
del mismo lado y de diáfisis 
femoral completa 
(descartar fracturas 
asociadas). 

 Radiografía oblicua a 45° 
(fracturas complejas que 
afectan articulación de 
rodilla). 

- TAC (lesiones complejas e 
intraarticulares)  

 Analgesia 

 Inmovilización 

 Conservador 

 Quirúrgico  
 

Desbridamiento 
con irrigación 

 

Diagnóstico   

Tratamiento  

Profilaxis 
tromboembólica 

 



 

 

Elaborado por: Denis Patricia Miranda Calderón 
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TRAUMA DE RÓTULA 

(CIE 10: S 82.0)  

 

DEFINICIÓN 

Lesiones traumáticas que afectan a 

la rótula. 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Accidentes de tráfico56 

 Caídas de gran altura 

 Lesiones por aplastamiento 

 

Otras pueden ser debidas a 

fracturas patológicas por 

osteoporosis o metástasis ósea. 

CLASIFICACIÓN 

Según la Orthopaedic Trauma 

Association se clasifican en: 

Tipo A Extraarticular 

A1 Avulsión 

A2 Fractura del cuerpo aislada 

Tipo B Articular parcial 

B1 Vertical, lateral 

B2 Vertical, medial 

B3 Multifragmentaria (estrellada) 

Tipo C Articular completa 

C1 Transversal  

C2 Transversal más segundo 

fragmento 
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 Koval KenenetH J., Zuckerman Joseph 

D., FRACTURAS Y LUXACIONES, 2da 

Edición, Editorial Márban, España, 2003, 

Pág., 45 

C3 Compleja  

Tomado de: Koval KenenetH J., Zuckerman 
Joseph D., FRACTURAS Y LUXACIONES, 
2da Edición, Editorial Márban, España, 
2003, Pág., 256. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Capacidad de deambulación 

limitada o ausente57. 

 Dolor espontáneo o a la 

palpación de la rodilla afectada 

y tumefacción de la misma. 

 Imposibilidad para la distensión 

de la rodilla. 

 Hueco palpable en la zona. 

 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Rx Anteroposterior y lateral de 

rótula 

 Rx axial de rótula 

 

TRATAMIENTO 

Analgesia: Tramadol IV a dosis de 

1 – 2 mg/kg. 

Antes de realizar la inmovilización 

de la fractura es necesario evacuar 
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 Jiménez M. Luis, Montero P. F. Javier, 

MEDICINA DE URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS, Guía Diagnóstica y 

protocolos de actuación, 4ta Edición, 

Editorial Elsevier,  Barcelona – España, 

2010, Pág., 945. 



 

 
 

el hemartroma que aparece en ésta 

fractura. 

Posteriormente se colocará yeso 

cilíndrico durante 4 a 6 semanas. 

Estimular el apoyo precoz en carga 

que debe avanzar a apoyo completo 

con muletas cuando lo tolere el 

paciente. 

El tratamiento quirúrgico se realiza 

en el caso de: 

 Fracturas abiertas 

 Fracturas desplazadas 

 Fracturas conminutas 
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TRAUMA DE ROTULA 

 Rx Anteroposterior y lateral de rótula 

 Rx axial de rótula 

 

Manifestaciones clínicas 

Tratamiento ortopédico 

 Deambulación limitada o 
ausente. 

 Dolor  

 Imposibilidad para la 
distensión de la rodilla. 

 Hueco palpable en la zona. 
 

REALIZAR 

Tratamiento quirúrgico 

 Fracturas abiertas 

 Fracturas desplazadas 

 Fracturas conminutas 
 

 Analgesia 

 Evacuar el hemartroma 

 Colocar Yeso cilíndrico 

durante 4 a 6 semanas. 

Comunicar a 

traumatólogo 
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FRACTURAS DE MESETA TIBIAL 

(CIE 10: S82.9)     

DEFINCIÓN  

Es una lesión traumática, 

constituyen una patología 

relativamente frecuente, 

representando aproximadamente el 

1% del total de las fracturas, y el 8% 

de las fracturas en el anciano58. 

MECANISMO DE LESIÓN 

Se producen por traumatismos 

directos, mecanismos de torsión y 

caída sobre los pies (de grandes 

alturas). 

CLASIFICACIÓN 

De Schatzker:59 

 Tipo I: meseta lateral, fractura 

con separación. 
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 Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. 

Fracturas y Luxaciones;  Editorial Marban;  

Madrid-España ; 2da Edición; 2003; 

Sección 4 Fracturas y Luxaciones de la 

extremidad inferior; Cap 35  Meseta tibial;  

Págs: 264 

 

 Tipo II: meseta lateral, fractura 

con hundimiento y separación. 

 Tipo III: meseta lateral,  fractura 

con hundimiento. 

 Tipo IV: fractura de meseta 

medial. 

 Tipo V: fractura de meseta 

bicondílea. 

 Tipo VI: fractura de meseta con 

disociación metafisodiafisaria. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor  

 Tumefacción  

 Impotencia funcional 

 Hemartros articular con gran 

contenido graso. 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa 

 Radiografías antero posterior, 

lateral con proyección oblicua en 

rotación interna a 40° (meseta 

lateral), y externa ( meseta 

medial). 

 TAC  con reconstrucción 

tridimensional: para delimitación 

del grado de fragmentación o 

hundimiento de la superficie 

articular. 

 

 

http://www.revistaartroscopia.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=201:tratamiento-de-las-fracturas-de-la-meseta-tibial-el-rol-de-la-asistencia
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TRATAMIENTO 

 Analgesia 

 Conservador: en caso de 

fracturas no desplazadas, 

inmovilización en una férula 

larga en 20º de flexión de la 

rodilla y la aplicación de hielo. 

Drenaje del hemartrosis, 

opcional inyectar anestésico 

local intraarticular. 

 

 Quirúrgico:  se indica en caso 

de fracturas desplazadas  hasta 

1 cm, inestabilidad mayor a 10° 

con la rodilla extendida, fracturas 

abiertas, síndrome  

compartimental,  lesión vascular, 

fractura de la meseta asociada a 

rotura del ligamento colateral, 

avulsión del ligamento cruzado 

anterior con un gran fragmento 

óseo. 

 

Las fracturas I a IV pueden 

fijarse mediante tornillos 

percutáneos o placas laterales 

en “L”. 
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Comunicar a traumatólogo 

FRACTURA DE LA MESETA TIBIAL 

MECANISMO DE  

PRODUCCIÓN 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

DIAGNÓSTICO 

 

 Dolor  

 Tumefacción  

 Impotencia funcional 
 Hemartros articular con gran 

contenido graso 
 

 

Traumatismos directos, 
mecanismos de torsión y caída 
sobre los pies (de grandes 
alturas). 

 

 Historia clínica: Anamnesis  
(antecedente traumático), 
Examen físico. 

 Radiografías antero 
posterior, lateral con 
proyección oblicua  

 TAC  con reconstrucción 
tridimensional 

  

TRATAMIENTO 

ORTOPÉDICO 

En caso de fracturas no desplazadas: 

inmovilización con yeso. 

QUIRÚRGICO 

En caso de fracturas desplazadas: 

fijación con anillos percutáneos o placas 

laterales en “T”. 

Analgesia   
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FRACTURA DE DIÁFISIS  

TIBIAL Y PERONEA 

(CIE 10: S82.9) 

DEFINICIÓN 

Son las fracturas de huesos largos 

más frecuentes.60 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Directo: alta energía (accidentes 

de tráfico); penetrantes (heridas 

por arma de fuego; combamiento 

(lesiones por botas de esquí); 

diáfisis peronea (traumatismo 

directos sobre cara lateral de la 

pierna). 

 Indirecto: mecanismos de 

torsión (giros con el pie fijo y 

caídas desde alturas bajas);  

fracturas por sobrecarga (en 

reclutas militares y bailarines. 

CLASIFICACIÓN61 

                                                             
60

 Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. 

Fracturas y Luxaciones;  Editorial Marban;  

Madrid-España ; 2da Edición; 2003; 

Sección 4 Fracturas y Luxaciones de la 

extremidad inferior; Cap 36  diáfisis tibial y 

peronea;  Págs: 267 

61
 Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. 

Fracturas y Luxaciones;  Editorial Marban;  

Madrid-España ; 2da Edición; 2003; 

Sección 4 Fracturas y Luxaciones de la 

Descriptiva 

 Abierta o cerrada 

 Localización anatómica: tercio 

proximal, medio o distal. 

 Numero de fragmentos y 

posición: conminución, 

fragmentos en mariposa. 

 Configuración: transversal, 

espiroidea y oblicua. 

 Angulación: varo/valgo, 

anterior/posterior. 

 Acortamiento. 

 Desplazamiento: porcentaje de 

contacto cortical. 

 Rotación. 

 Lesiones asociadas. 

De la Orthopaedic Trauma 

Association (OTA) de las 

Fracturas Tibiales 

 Tipo A:  simple 

 A1: espiroidea 

 A2: oblicua (> a 30 grados) 

 A3: transversal (> 30 grados) 

 

 Tipo B: en cuña o en mariposa 

 B1:espiroidea  

 B2: curvada 

 B3: fragmentada 

                                                                                   
extremidad inferior; Cap 36  diáfisis tibial y 

peronea;  Págs: 269-272 

 



 

 
 

 

 Tipo C: compleja (conminuta) 

 C1:  espiroidea 

 C2: segmentada 

 C3:irregular 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Inflamación  

 Deformidad de la pierna 

(angulación y rotación del pie) 

 Tumefacción 

 Edema 

 Impotencia funcional 

 Destrucción de partes blandas 

DIAGNÓSTICO 

 Proyecciones radiológicas 

anteroposteriores, laterales y 

oblicuas de serie completa de 

pierna que incluya rodilla y 

tobillo. 

 Se puede realizar una 

angiografía cuando se sospecha 

de lesión arterial. 

TRATAMIENTO 

 Analgesia. 

 Conservador: la reducción 

seguida de colocación de un 

yeso en toda la pierna se utiliza 

más en las fracturas de baja 

energía, cerradas y aisladas con 

un mínimo desplazamiento y 

conminución. Si existe riesgo de 

síndrome compartimental se 

debe considerar colocar una 

férula posterior cruropédica con 

la rodilla a 10 – 20 ° de flexión. 

Después que desaparezca la 

tumefacción inicial, el yeso debe 

cambiarse por otro por 6 

semanas más 6 semanas con 

carga de 10- 20 Kg. 

 Quirúrgico: está indicado en las 

fracturas inestables, mediante 

colocación de placas, tornillos, 

clavos flexibles, clavos 

endomedulares o fijadores 

externos. 
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Comunicar a traumatólogo 

FRACTURA DE DIÁFISIS TIBIAL Y PERÓNEA 

MECANISMO DE  

PRODUCCIÓN 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

DIAGNÓSTICO 

 

 Dolor 
 Inflamación  

 Deformidad de la pierna (angulación 
y rotación del pie) 

 Tumefacción 

 Edema 
 Impotencia funcional 

 Destrucción de partes blandas 
 

 Directo: alta energía, 
penetrantes, combamiento, 
diáfisis peronea (traumatismo 
directos sobre cara lateral de la 
pierna). 

 Indirecto: mecanismos de 
torsión,  fracturas por 
sobrecarga. 

  

 Historia clínica: Anamnesis  
(antecedente traumático), 
Examen físico. 

 Proyecciones radiológicas 
anteroposteriores, laterales y 
oblicuas de serie completa de 
pierna que incluya rodilla y 
tobillo. 

 Angiografía cuando se 
sospecha de lesión arterial. 

 

 

TRATAMIENTO 

ORTOPÉDICO 

Inmovilización  con yeso en fracturas de 

baja energía, cerradas y aisladas con un 

mínimo desplazamiento y conminución. 

QUIRÚRGICO 

En fracturas inestables: colocación de 

placas, tornillos, clavos flexibles, clavos 

endomedulares o fijadores externos. 

 

Analgesia   
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FRACTURA DE PILÓN TIBIAL 

(CIE 10: S82.9) 

DEFINICIÓN 

Son aquellas que comprometen la 

metáfisis distal de la tibia con 

compromiso de la articulación del 

tobillo.62 

 

MECANISMO DE LESIÓN  

 Compresión axial: caída de una 

altura. 

 Cizallamiento: accidente de 

esquí 

 Compresión combinada con 

cizallamiento. 

CLASIFICACIÓN63 

De Ruedi – Allgower: 

 Tipo I: ausencia de 

incongruencia articular 

importante; las fracturas se 

                                                             
62

http://www.iicop.com/web/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=73&Itemid

=34 

63
 Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. 

Fracturas y Luxaciones;  Editoria Marban;  

Madrid-España; 2da Edición; 2003; Sección 

3 Fracturas y Luxaciones de la extremidad 

superior; Cap 37 Pilón tibial;  Págs: 276-

277. 

 

producen sin desplazamiento de 

los fragmentos óseos. 

 Tipo II: incongruencia articular 

importante con mínima 

impactación o con conminución.  

 Tipo III: conminución articular 

importante con impactación 

metafisaria. 

De Orthopaedic Trauma 

Association (OTA) de las 

fracturas de la tibia distal: 

 Tipo A: fractura tibial distal 

extraarticular 

 A1: metafisaria simple 

 A2: metafisaria en cuña 

 A3: metafisaria compleja 

 

 Tipo B:  fractura tibial distal 

articular parcial 

 B1: fractura pura 

 B2: fractura hundimiento 

multifragmentario 

 B3: hundimiento 

multifragmentario 

 

 Tipo C: fractura tibial distal 

articular completa 

 C1: articular simple, 

metafisaria simple 

 C2:articular simple, 

metafisaria multifragmentaria 

http://www.iicop.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=34
http://www.iicop.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=34
http://www.iicop.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=34


 

 
 

 C3: articular 

multifragmentaria 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor 

 Tumefacción   

 Deformidad 

 Incapacidad funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa 

 Radiografías antero posterior, 

lateral y oblicuas a 45° de pierna 

que incluya tobillo. 

TRATAMIENTO  

 Analgesia 

 Conservador: colocación de 

yeso cruropedio durante 6 

semanas, seguido de una ortesis 

de fractura y de ejercicios de 

movilidad. 

 

 Quirúrgico:   en caso de 

fracturas desplazadas, realizar  

reducción quirúrgica y fijación 

interna o externa. 

 Fijación Interna: puede 

utilizarse en fractura sin 

conminución y con una 

mínima lesión de partes 

blandas; y se realiza con 

placas, clavos o tornillos 

 Fijación Externa: en caso de 

fracturas abiertas o un 

compromiso importante de 

partes blandas, y se realiza 

con  tutores 
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Comunicar a traumatólogo 

FRACTURA DE PILÓN TIBIAL 

MECANISMO DE  

PRODUCCIÓN 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

DIAGNÓSTICO 

 

 Dolor 

 Tumefacción   
 Deformidad 

 Incapacidad funcional 
 

 

 Compresión axial: caída de 
una altura. 

 Cizallamiento: accidente de 
esquí. 

 Compresión combinada con 
cizallamiento. 

 

 Historia clínica: Anamnesis  
(antecedente traumático), 
Examen físico. 

 Radiografías antero posterior, 
lateral y oblicua a  45° de 
pierna que incluya tobillo. 
 

 

TRATAMIENTO 

ORTOPÉDICO 

En caso de fracturas no desplazadas: 

inmovilización con yeso. 

QUIRÚRGICO 

En caso de fracturas desplazadas: 

reducción más fijación interna o externa 

Analgesia   
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lonTibialGuillen2002.pdf 

 http://www.iicop.com/web/index.

php?option=com_content&view=

article&id=73&Itemid=34 
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FRACTURA DE TOBILLO 

(CIE 10: (S90) 

DEFINICIÓN 

El tobillo está constituido por las 

superficies articulares del astrágalo, 

la tibia y el peroné, así como por 

sus ligamentos de unión y la 

cápsula.64 La fractura de tobillo se 

produce al quebrarse la articulación 

del tobillo.65 

 

MECANISMO DE LESIÓN 

Se produce por: 

 Supinaciones y pronaciones 

bruscas del pie. 

 Contusiones directas por caídas 

sobre los pies. 

 Hiperextensiones y/o 

dorsiflexiones forzadas. 

CLASIFICACIÓN DE LA 

ORTHOPAEDIC TRAUMA 

ASSOCIATION DE LAS 

FRACTURAS DEL TOBILLO 

Tipo A Lesión infrasindesmótica 

A1 Maléolo lateral 

infrasindesmótico, aislada. 

                                                             
64

https://www.araucaniasur.cl/uploads/medi
a/FRACTURA_DE_LA_EPIFISIS_DISTAL_
DEL_RADIO_Y_TOBILLO.pdf 
65

http://www.med.nyu.edu/content?ChunkII
D=103820 

 

A2 Maléolo lateral 

infrasindesmótico, con fractura 

del maléolo medial asociada. 

A3 Maléolo lateral 

infrasindesmótico, con fractura 

tibial posteromedial asociada. 

Tipo B Lesión transindesmótica. 

B1 Maléolo lateral 

transindesmótico, aislada. 

B2 Maléolo lateral 

transindesmótico, con lesión 

medial asociada. 

B3  Maléolo lateral 

transinsesmótico, con leisón 

medial y fractura del anillo 

posterolateral de la tibia 

(Volkmann). 

Tipo C Lesión suprasindesmótica. 

C1 Fractura peronea diafisaria 

simple. 

C2 Fractura peronea diafisaria 

compleja (multifragmentaria) 

con lesión medial asociada. 

C3 Fractura perónea proximal con 

lesión medial asociada. 

Fuente: Koval, Kenneth. Zuckerman, 
Joseph. Fracturas y Luxaciones;  Editorial 
Marban;  Madrid-España; 2da Edición; 
2003; Sección IV Fracturas y Luxaciones 
de la extremidad inferior; Cap 39 Pie;  Pág: 
287. 

 

CLASIFICACIÓN WEBER 

WEBER A  

La fractura se da por debajo del 

platón tibial sin comprometer la 

sindesmosis tibio perónea lo cual 

resulta en una lesión que no 



 

 

compromete la estabilidad del 

tobillo. Son fracturas generalmente 

transversas. 

WEBER B  

El trazo de fractura inicia a nivel del 

platón tibial extendiéndose 

proximalmente de manera oblicua o 

espiroidéa. En este tipo de lesiones 

se compromete la sindesmosis de 

manera parcial rompiéndose en el 

fragmento distal quedando integra 

en el fragmento proximal la cual 

queda unida a la tibia por la 

sindesmosis restante. 

WEBER C  

Son fractura proximales al platón 

tibial comprometiendo la 

sindesmosis y generalmente la 

estabilidad del tobillo. 

CLASIFICACION DE LAUGE 

HANSEN 

 SUPINACION ADUCCION 

 Fractura transversa del 

maléolo peroneal por 

debajo del nivel de la 

articulación. 

 Fractura vertical del 

maléolo medial. 

 

 SUPINACION-ROTACION 

EXTERNA 

 Ruptura ligamento peronéo 

astragalino anterior. 

 Fractura espiroidéa tibial 

distal. 

 Ruptura ligamento peronéo 

astragalino posterior. 

 Lesión medial fractura 

maleolar o ruptura del 

ligamento deltoidéo. 

 

 PRONACION- ABDUCCION 

 Fractura transversa del 

maléolo medial o ruptura 

del ligamento deltoideo. 

 Ruptura de ligamentos 

sindesmosis o fractura 

avulsica de sus 

inserciones. 

 Fractura transversa del 

peroné por encima de la 

articulación. 

 

 PRONACION-ROTACION 

EXTERNA 

 Fractura transversa del 

maléolo medial o ruptura 

del ligamento deltoidéo. 

 Ruptura del ligamento 

peronéo tibial anterior. 

 Fractura oblicua corta del 

peroné por encima de la 

articulación. 

 Ruptura del ligamento 

peronéo tibial posterior o 



 

 

fractura avulsiva al mismo 

nivel. 

 

REGLAS DE OTAWA PARA 

TOBILLO 

Es necesaria la realización de Rx de 

tobillo si existe dolor en región 

maleolar y además cualquiera de 

los siguientes supuestos: 

1. Incapacidad para descargar el 

peso sobre la extremidad 

lesionada (dar 4 pasos tras el 

traumatismo o en el servicio de 

urgencia). 

2. Dolor selectivo a la palpación 

en la cresta o zona media y 

distal del maleolo externo. 

3. Dolor selectivo a la palpación 

de cara posterior o distal del 

maleolo interno. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor a la palpación en la zona 

de los maléolos o del ligamento 

tibioperoneo anterior. 

 Tumefacción. 

 Deformidad variable 

 Impotencia funcional. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa 

 Radiografía anteroposterior y 

lateral de tobillo, y proyección en 

mortaja (pie  en 15-20 grados de 

rotación interna). 

 TAC: útil para evaluar fracturas 

complejas o conminutas. 

 RM: útil para caracterizar 

fracturas sútiles. 

 Gammagrafía ósea: útil en 

lesiones crónicas del  tobillo. 

TRATAMIENTO 

 Analgesia 

 Ortopédico: indicado en caso 

de fracturas aisladas del maléolo 

externo sin desplazamiento, 

estables. Se inmoviliza,  

inicialmente con férula de yeso 

posterior y luego se realiza una 

nueva radiografía de control, se 

mantiene luego miembro 

elevado, y cuando el edema 

haya disminuido, se coloca una 

bota enyesada, para, en lo 

posterior colocar un tacón de 

marcha hasta completar 6 

semanas de tratamiento. 

 

 Quirúrgico: indicado en todas 

las fracturas inestables, es decir, 

un mínimo de dos roturas óseas 

o ligamentosas, y consiste en 

una reducción abierta más 



 

 

fijación interna con tornillo de 

bloqueo o agujas de Kirschner 

con vendaje a presión. 

 

FRACTURA DE MAISONNEUVE 

Esta lesión consiste en una fractura 

del peroné proximal asociado a una 

ruptura de la sindesmosis con 

subluxación lateral del talo. Debe 

prestarse atención durante el 

examen físico buscando dolor en el 

peroné proximal o en el trayecto del 

mismo ya que la fractura puede 

encontrarse a este nivel. Estas 

fracturas se asocian a lesión del 

ligamento deltoideo por lo cual se 

comportan como fracturas 

bimaleolares. Se debe manejar 

quirúrgicamente cerrando la 

sindesmosis con un tornillo a este 

nivel y explorando el ligamento 

deltoidéo cuando este indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Denis Patricia Miranda Calderón 

  

FRACTURA DE TOBILLO 
 

MANIFESTACIONES  CLINICAS 

 Dolor a la palpación en la zona de los maléolos  

 Tumefacción. 

 Deformidad variable 

 Impotencia funcional 

DIAGNÓSTICO 

 Rx  AP y lateral de tobillo 

 Proyección en mortaja  

 TAC 

 RM 

 Gammagrafía ósea 
 

TRATAMIENTO 

ORTOPÉDICO 

 Fracturas no desplazadas  

 Analgesia 

 Se inmoviliza,  inicialmente con férula de yeso 
posterior 

QUIRÚRGICO 

 Fracturas desplazadas  

 Reducción abierta más fijación interna. 
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FRACTURAS DEL RETROPIÉ 

 

FRACTURA DE ASTRÁGALO 

(CIE10: S92.1) 

 

DEFINICIÓN 

Es el segundo hueso del pie que se 

fractura con mayor frecuencia66. 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Accidentes de  tránsito o 

caídas desde altura con un 

componente de hiperflexión 

dorsal del tobillo.  

 El cuello del astrágalo se 

fractura cuando impacta con el 

borde anterior de la tibia. 

 

CLASIFICACIÓN67 

DE LA ORTHOPAEDIC TRAUMA 

ASSOCIATION (OTA) DE LAS 

FRACTURAS DE ASTRÁGALO 

Tipo 

A 

Extrarticular 

                                                             
66

http://centros.uv.es/web/departamentos/D

40/data/informacion/E125/PDF787.pdf   

67
 Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. 

Fracturas y Luxaciones;  Editorial Marban;  

Madrid-España; 2da Edición; 2003; Sección 

IV Fracturas y Luxaciones de la extremidad 

inferior; Cap 39 Pie;  Pág: 294 

A1 Extrarticular, del cuello 

A2 Extrarticular, avulsiones 

Tipo 

B 

Articular parcial 

B1 Articular parcial, mitad lateral del 

cuerpo 

B2 Articular parcial, mitad  medial 

del cuerpo 

B3  Articular parcial, coronal 

Tipo 

C 

Articular  

C1 Articular, simple 

C2 Articular compleja 

8multifragmentaria 

Fuente: Koval, Kenneth. Zuckerman, 
Joseph. Fracturas y Luxaciones;  Editorial 
Marban;  Madrid-España; 2da Edición; 
2003; Sección IV Fracturas y Luxaciones 
de la extremidad inferior; Cap 39 Pie;  Pág: 
294 

CLASIFICACIÓN DE HAWKINS DE 

LAS FRACTURAS DEL CUELLO 

DEL ASTRÁGALO: 

Tipo I Sin desplazamiento. 

Tipo II Subluxación o luxación 

subastragalina asociada. 

Tipo 

III 

Luxación subastragalina y del 

tobillo asociadas. 

Tipo 

IV 

De Canele y Kelley: tipo III con 

subluxación o luxación 

astragalonadavicular asociada. 

Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. 
Fracturas y Luxaciones;  Editorial Marban;  
Madrid-España; 2da Edición; 2003; Sección 
IV Fracturas y Luxaciones de la extremidad 
inferior; Cap 39 Pie;  Pág: 294 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor intenso. 

 Tumefacción  



 

 

 Equimosis. 

 Crepitación 

 Incapacidad funcional 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa 

 Radiografía anteroposterior y 

lateral de tobillo. 

 Radiografía anteroposterior, 

lateral y oblicua  de pie 

(proyección de Canale). 

 TAC: valorar superficies 

articulares. 

TRATAMIENTO 

 Fracturas no desplazadas (tipo 

I de Hawkins): consiste en un 

yeso largo durante 8-12 

semanas. 

 

 Fracturas desplazadas (tipo II 

a IV de Hawkins): realizar una 

reducción cerrada inmediata, y 

una reducción abierta con 

fijación interna. 

 

 Fracturas de la cabeza del 

astrágalo 

 

 Fracturas no desplazadas: 

requiere un yeso corto de 

deambulación durante 6 

semanas; se utiliza un 

sostén del arco en le calzado 

para asujetar  la articulación 

duran 3-6 semanas 

 Fracturas desplazadas: 

quirúrgico con RAFI. 

 

FRACTURA DEL CALCÁNEO 

(CIE10: S92.0) 

 

DEFINICIÓN 

Hueso del tarso más comúnmente 

fracturado68. 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Se produce por caídas desde 

gran altura, es astrágalo es 

empujado contra el calcáneo.   

 En accidentes de tránsito las 

fracturas del calcáneo  se 

producen cuando el pedal del 

acelerador o del freno impactan 

sobre la cara plantar del pie. 

CLASIFICACIÓN69    

CLASIFICACIÓN DE SANDERS: 

Tipo I Fracturas no desplazadas sin 

                                                             
68

 Ferrara Ricardo; Rodrígues Aurelio; 

Trauma; Ssociedad Panamericana de 

Trauma;  Editorial Distribuna; Bogotá, 

Colombia;  2da Edición; Cap 38 Trauma de 

las extremidades; Págs. 483 

 
 



 

 

importar el número de líneas de 
fractura. 

Tipo II Fracturas en dos partes de la 
carilla posterior; los subtipos II 
A, IIB y IIC se basan en la 
localización de la línea de 
fractura primaria. 

Tipo 
III 

Fracturas en tres parte en que 
hay un fragmento hundido en la 
región central; subtipos III A-B, 
III A-C y III B-C. 

Tipo 
IV 

Fracturas articulares en cuatro 
partes; conminución importante. 

Tomado de: Koval, Kenneth. Zuckerman, 
Joseph. Fracturas y Luxaciones;  Editorial 
Marban;  Madrid-España; 2da Edición; 
2003; Sección IV Fracturas y Luxaciones 
de la extremidad inferior; Cap. 39 Pie;  Pág: 
300 

CLASIFICACION DE LA 

ORTHOPAEDIC TRAUMA 

ASSOCIATION (OTA) 

Tipo 

A 

Extraarticular 

A1 Extrarticular, avulsión 

Tipo 

B 

Aislada del cuerpo 

B1 Aislada del cuerpo sin 

desplazamiento. 

B2 Aislada del cuerpo, 

desplazada 

B3  Aislada del cuerpo con 

fractura sociada de la 

articulación calcáneo-

cuboidea. 

Tipo 

C 

Articular  

C1 Articular, dos partes 

C2 Articular, tres  partes 

C3 Articular, cuatro partes 

Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. 
Fracturas y Luxaciones;  Editorial Marban;  
Madrid-España; 2da Edición; 2003; Sección 
IV Fracturas y Luxaciones de la extremidad 
inferior; Cap 39 Pie;  Pág: 300. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor de moderado a severo 

 Tumefacción  

 Equimosis  

 Incapacidad funcional 

 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa 

 Radiografía anteroposterior, 

lateral y oblicua del pie, axial 

(talón de Harris), Broden para 

apreciar la faceta posterior. 

 Radiografía dorso plantar 

 TAC: para evaluar la extensión 

de la conminución, la superficie 

articular y la faceta posterior 

TRATAMIENTO 

 Analgesia  

 

 Ortopédico: está indicado en 

las fracturas sin 

desplazamiento y en las de 

trazo capilar. Se inmoviliza con 

férula posterior y el miembro 

elevado, durante las primeras 2 

semanas. Posteriormente se 

inicia la deambulación y se 



 

 

permite el apoyo con ayuda de 

muletas. 

 

 Quirúrgico: se indica en caso 

de fracturas con arrancamiento 

de inserciones ligamentosas y 

en las que cursan con 

hundimiento y aplanamiento del 

calcáneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y  TRATAMIENTO 
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FRACTURA DE RETROPIE 

Astrágalo 

DIAGNÓSTICO 

 Dolor intenso. 

 Tumefacción  

 Equimosis. 

 Crepitación 

 Incapacidad 
funcional 

 
 

 Radiografía anteroposterior y lateral 
de tobillo. 

 Radiografía anteroposterior, lateral y 
oblicua  de pie. 

 TAC 

 

TRATAMIENTO 

ORTOPÉDICO 

 Fracturas no desplazadas  

 Analgesia 

 Yeso largo durante 8-12 
semanas. 

 

QUIRÚRGICO 

 Fracturas desplazadas 

 Realizar una reducción 

cerrada 

Calcáneo 

 

 Dolor de moderado a severo 

 Tumefacción  

 Equimosis  

 Incapacidad funcional 
 

DIAGNÓSTICO 

 Radiografía anteroposterior, lateral y 
oblicua del pie. 

 Radiografía dorso plantar 
 TAC 

TRATAMIENTO 

ORTOPÉDICO 

 Fracturas no desplazadas  

 Analgesia 

 Se inmoviliza con férula 
posterior y el miembro 
elevado, durante las primeras 
2 semanas 

 

QUIRÚRGICO 

 Fracturas con 
arrancamiento de 
inserciones 
ligamentosas. 
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FRACTURAS DE MEDIOPIE 

DEFINICIÓN 

Es una región del pie con 

estabilidad inherente y son raras las 

lesiones70. 

FRACTURAS DEL NAVICULAR 

(CIE 10: S92.2) 

DEFINICIÓN 

El escafoides es un hueso de forma 

curva. Las fracturas del escafoides 

son las más frecuentes del mediopié 

71. 

MECANISMO DE LESIÓN 

Se produce por traumatismos sobre 

la cara dorso medial del pié 

Por compresión axial a lo largo de la 

cara medial del pié o avulsión 

capsular durante una lesión del 

tobillo. 

CLASIFICACIÓN DE LA OTA DE 

LAS FRACTURAS NAVICULARES 

Tipo A Extrarticular. 

A1 Extrarticular, avulsión. 

A2 Extrarticular, separación del 
cuerpo coronal. 

                                                             
70,2,3. 

Marx; Walls Hockberger;   Rosen; 

Medicina de urgencias; Conceptos y 

Práctica clínica; 5ta Edición; Volumen 1;  

Cap 51 Tobillo y pie; Pág: 725   

 

A3 Extraarticular, 
multifragmentaria del cuerpo. 

Tipo B Articular parcial (articulación 
astragalonavicular). 

B1 Articular parcial, mitad lateral 
sagital. 

B2 Articular parcial, mitad  medial 
sagital. 

B3  Articular parcial, fractura 
horizontal. 

Tipo C Articular, astragalonavicular y 
naviculocuneiforme. 

C1 Articular, ambas superficies, 
multifragmentaria. 

C1.1 Sin desplazamiento. 

C1.2 Desplazada.  

Fuente: Koval, Kenneth. Zuckerman, 
Joseph. Fracturas y Luxaciones;  Editorial 
Marban;  Madrid-España; 2da Edición; 
2003; Sección IV Fracturas y Luxaciones 
de la extremidad inferior; Cap 39 Pie;  Pág: 
306. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor en el arco dorso medial o 

medial. 

 Tumefacción dorso medial. 

 Hipersensibilidad localizada. 

 Incapacidad funcional. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa. 

 Radiografía antero posterior, 

lateral y oblicua de pié. 

 TAC: para caracterizar la 

fractura. 

TRATAMIENTO 

 Analgesia. 

 Ortopédico: indicado en las 

lesiones incompletos, yeso  

corto (sin apoyo en carga) 



 

 
 

durante 4-6 semanas, seguido 

de un retorno gradual a las 

actividades en las  siguientes 6 

semanas. 

 

 Quirúrgico: indicado en las 

fracturas completas o 

desplazadas. Se realiza 

reducción abierta y fijación 

interna con un tornillo de 

bloqueo, seguido de un yeso 

corto durante 6 semanas y 4 

semanas más de apoyo en 

carga parcial. 

 

FRACTURA DEL CUBOIDES 

      (CIE 10: S92.2) 

 

DEFINICIÓN 

Son infrecuentes y suelen ser el 

resultado de una subluxación lateral 

de la articulación mediotarsiana.72 

 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Directo: por traumatismos 

sobre la cara dorso lateral del 

pié. 

 Indirecto: lesión en 

cascanueces sobrecarga 

torcional o abducción del 

antepié que puede provocar 

                                                             
 

una impactación del cuboides 

entre el calcáneo y los 

metatarsianos laterales. Las 

fracturas por sobrecarga 

pueden aparecer en personas 

deportistas. 

CASIFICACIÓN DE LA OTA DE 

LAS FRACTURAS DEL 

CUBOIDES 

Tipo A Extrarticular. 

A1 Extrarticular, avulsión. 

A2 Extrarticular, coronal. 

A3 Extraarticular, multifragmentaria. 

Tipo B Articular parcial,  articulación 

(calcáneocuboidea o 

cuboideatarsiana) 

B1 Articular parcial, sagital. 

B2 Articular parcial, horizontal 

Tipo C Articular, afección 

calcáneocuboidea y 

cuboideatarsiana 

C1 Articular, multifragmentaria. 

C1.1 Sin desplazamiento. 

C1.2 Desplazada.  

Fuente: Koval, Kenneth. Zuckerman, 
Joseph. Fracturas y Luxaciones;  Editorial 
Marban;  Madrid-España; 2da Edición; 
2003; Sección IV Fracturas y Luxaciones 
de la extremidad inferior; Cap 39 Pie;  Pág: 
308-309 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor espontáneo, a la 

palpación de la cara dorso 

lateral del pié. 

 Tumefacción. 

 Incapacidad funcional. 



 

 
 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa. 

 Radiografía anteroposterior, 

lateral y oblicua de pie. 

 

TRATAMIENTO 

 Analgesia. 

 Ortopédico: en fracturas con 

impactación mínima o sin 

desplazamiento, está indicado 

un yeso corto durante 6 

semanas con apoyo en  carga 

progresivo. 

 Quirúrgico: indicado en 

fracturas desplazadas, 

mediante reducción abierta y 

fijación interna con agujas de 

Kirschner o tornillos. 

ARTICULACIÓN 

MEDIOTARSIANA 

(ARTICULACIÓN DE CHOPART) 

DEFINICIÓN 

 Esta articulación es más móvil con 

el talón en pronación y está 

relativamente fija con el talón en 

supinación73. Constituye el límite del 

retropié con el mediopié.74 
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 Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. 

Fracturas y Luxaciones;  Editorial Marban;  

Madrid-España; 2da Edición; 2003; Sección 

MECANISMO DE LESIÓN 

Se debe a traumatismos de alta 

energía (accidentes de tráfico, caída 

o salto desde una altura);  y de baja 

energía (deportes o baile). 

CLASIFICACIÓN75 

 Lesión por sobrecarga 

medial:  

Es una lesión por inversión con 

aducción del mediopie sobre el 

retropié.  

 Lesión por sobrecarga 

longitudinal 

Es una compresión del mediopié 

entre los metatarsianos y el 

astrágalo con el pie en flexión 

plantar. 

 Lesión por sobrecarga lateral 

También se denomina fractura 

en cascanueces. Es una fractura 

características del cuboides a 

medida que el antepié se 

desplaza en sentido lateral 

provocando un aplastamiento del 

                                                                                   
IV Fracturas y Luxaciones de la extremidad 

inferior; Cap 39 Pie;  Págs. 303     
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 Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. 

Fracturas y Luxaciones;  Editorial Marban;  

Madrid-España; 2da Edición; 2003; Sección 

IV Fracturas y Luxaciones de la extremidad 

inferior; Cap 39 Pie;  Págs. 303-304 
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cuboides entre el calcáneo y las 

bases del 4to y 5to 

metartarsiano. 

 Lesión por sobrecarga 

plantar 

Las fuerzas con dirección plantar 

provoca fracturas por avulsión 

del labio dorsal del navicular, el 

astrágalo o la apófisis anterior 

del calcáneo. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor.  

 Tumefacción. 

 Equimosis. 

 Deformidad variable. 

 Marcha antiálgica. 

 Incapacidad funcional. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa 

 Radiografía antero posterior, 

lateral y oblicua de pie. 

 TAC: permite caracterizar 

lesiones de fractura-luxación con 

conminución articular. 

 RM: para evaluar las lesiones 

ligamentosas. 

TRATAMIENTO 

 Analgesia 

 Ortopédico: en caso de 

fracturas no desplazadas se 

coloca yeso corto sin apoyar el 

peso inicialmente durante 6 

semanas. 

 Quirúrgico: en caso de 

fracturas desplazadas se 

requiere una reducción abierta y 

una fijación interna con agujas 

de kirschner, una fijación externa 

o ambas. 

Puede ser necesario un injerto 

óseo del cuboides en las 

lesiones por sobrecarga lateral. 

 

ARTICULACIÓN 

TARSOMETATARSIANA  

(LISFRANC) 

 

DEFINICIÓN 

Está formada por las 

articulaciones de la base de los 

tres primeros metatarsianos con 

los cuneiformes respectivos y del 

cuarto y quinto metatarsiano con 

el cuboides76. 

 

MECANISMO DE LESIÓN 

Se produce por torsión, fuerza 

axial sobre pie fijo y  

mecanismos de aplastamiento.  

                                                             
76

 Marx; Walls Hockberger;   Rosen; 

Medicina de urgencias; Conceptos y 

Práctica clínica; 5ta Edición; Volumen 1;  

Cap 51 Tobillo y pie; Pág: 726. 



 

 
 

 

CLASIFICACIÓN DE 

MYERSON77 

 

Se basa en los patrones de 

lesión observados habitualmente 

con respecto al tratamiento. 

 Incongruencia total: lateral y 

dorsoplantar. 

 Incongruencia parcial: 

medial y lateral. 

 Divergente: parcial y total. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor en el dorso del pie en 

supinación y pronación. 

 Tumefacción. 

 Deformidad variable del pie. 

 Incapacidad funcional. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 Historia clínica completa. 

 Radiografía anteroposterior, 

lateral y oblicua de pie. 

 

TRATAMIENTO 

 Analgesia 

                                                             
77

 Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. 

Fracturas y Luxaciones;  Editorial Marban;  

Madrid-España; 2da Edición; 2003; Sección 

IV Fracturas y Luxaciones de la extremidad 

inferior; Cap 39 Pie;  Págs. 314. 

 Ortopédico: en caso de 

fracturas no desplazas o 

mínimamente desplazadas 

pueden tratarse con yeso 

durante 6 semanas. 

 Quirpurgico: está indicado 

en caso de desplazamiento 

de la articulación > 2 mm. Se 

debe considerar reducción 

cerrado con fijación con 

clavos o la reducción abierta 

con fijación interna. 

INDICACIONES RELATIVAS 

PARA TARTAMIENTO 

QUIRÚRGICO 

 Desplazamiento intenso de 

las bases metatarsianas. 

 Atrapamiento de fragmentos 

óseos en la articulación  

 Atrapamiento de partes 

blandas en la articulación, 

especialmente del tendón 

tibial anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Denis Patricia Miranda Calderón 

FRACTURA DE MEDIOPIE 

FRACTURAS 
DEL NAVICULAR 

 

MANIFESTACIONES 

CLINICAS 

 Dolor.  

 Tumefacción. 

 Equimosis. 

 Deformidad variable. 

 Incapacidad 

funcional 

 

 Rx AP, lateral y oblicua  de pie. 

 TAC 

 

TRATAMIENTO 

ORTOPÉDICO 

 Fracturas no desplazadas  

 Analgesia 

 Colocar yeso corto durante 4-6 
semanas 

QUIRÚRGICO 

 Fracturas desplazadas 

 Se realiza reducción abierta y 

fijación interna 

FRACTURAS 
DEL CUBIODES 

 

ARTICULACIÓN 

MEDIOTARSIANA 

ARTICULACIÓN 

TARSOMETATARSIANA   

REALIZAR 
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FRACTURA DE ANTEPIE 

(CIE10:S90) 

DEFINICIÓN 

Constituye la parte del pie que incluye el metatarso y los dedos.78 

FRACTURAS METATARSIANAS 

(CIE10: S92) 

DEFINICIÓN 

Son frecuentes ya que suponen el 35% de las fracturas del pie.79 
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MECANISMO DE LESIÓN 

Se producen por: traumatismo directo, torsión, avulsión, o sobrecarga. 

CLASIFICACIÓN DE LA OTA DE LAS FRACTURAS DE LAS DIÁFISIS 

METATARSIANAS80 

Tipo A Extraarticular. 

A1 Proximal, extraarticular. 

A2 Diafisaria, simple. 

A3 Distal, extraarticular. 

Tipo B Articular parcial. 

B1 Proximal, articular parcial. 

B2 Diafisaria, en cuña. 

B3 Distal, articular parcial. 

Tipo C Articular. 

C1 Proximal, articular.  

C2 Diafisaria, compleja 

(multifragmentaria) 

C3 Articular, distal. 

Fuente: Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. Fracturas y Luxaciones;  Editorial Marban;  
Madrid-España; 2da Edición; 2003; Sección IV Fracturas y Luxaciones de la extremidad 
inferior; Cap 39 Pie;  Págs. 317. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor a la presión en la zona de fractura. 

 Tumefacción. 

 Incapacidad funcional. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa. 

 Radiografía anteroposterior. lateral y oblicua de pie. 

TRATAMIENTO 

 Analgesia 
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 Ortopédico: las fracturas no desplazadas pueden tratarse con yeso corto 

de deambulación durante 2-4 semanas, con estímulo de la deambulación 

precoz. 

 Quirúrgico: en las fracturas desplazadas se recomienda reducción abierta 

y fijación interna con agujas de Kirschner, clavos endomedulares o una 

placa tubular. 

FRACTURAS ESPECIALES 

 FRACTURA DE JONES 

 

 Es una fractura de la diáfisis proximal del quinto metatarsiano en la 

unión  de la metáfisis y la diáfisis. 

 

 El mecanismo de lesión es una sobrecarga en inversión del pie. 

 

 El tratamiento consiste en la colocación de un yeso corto sin apoyar el 

peso durante 6 semanas, seguido de un apoyo en carga progresivo. 

Algunos autores recomiendan una reducción abierta inmediata y fijación 

interna con un tornillo maleolar. 

 

 FRACTURA DE SEUDO JONES O AVULSIÓN 

 

 Son fracturas metafisiarias y a menudo no desplazadas. 

 El mecanismo de lesión es una inversión aguda con flexión plantar 

del pie y avulsión causada por el peroneo corto o la aponeurosis 

plantar lateral: controvertido.  

 Este tipo de fractura puede tratarse con un yeso o una bola de 

deambulación en casos de desplazamiento mínimo (<2 cm). 

 La reducción abierta con fijación interna está indicada en las 

consolidaciones retardadas o seudoartrosis, las fracturas con un 

desplazamiento importante y las que afectan a la superficie articular 

de la articulación del cuboides con el quinto metatarsiano. 

 



 

 
 

ARTICULACIÓN METATARSOFALÁNGICA 

(CIE10: S92) 

DEFINICIÓN 

Esencial para la comodidad del antepié en la marcha normal. 

MECANISMO DE LESIÓN 

 Dedo de césped: es un esguince de la  primera articulación 

metatarsofalángica. La avulsión forzada puede provocar una lesión capsular 

lateral con una posible avulsión de la base de la falange proximal. 

CLASIFICACIÓN DE BOWERS Y MARTIN81 

 Grado I. esguince de la porción proximal de la placa volar de la cabeza del 

primer metatarsiano. 

 Grado II: avulsión de la placa volar desde la cabeza del metatarsiano. 

 Grado III: sesión por impactación de la superficie dorsal de la cabeza 

metatarsiana con o sin avulsión o fractura en astilla. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor espontáneo con amplitud del movimiento. 

 Tumefacción 

 Incapacidad funcional. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa. 

 Radiografía anteroposterior, lateral y oblicua de  pie. 

TRATAMIENTO 

 Se recomienda reposo, hielo, compresión, elevación y AINES. 

                                                             
81

Koval, Kenneth. Zuckerman, Joseph. Fracturas y Luxaciones;  Editorial Marban;  Madrid-

España; 2da Edición; 2003; Sección IV Fracturas y Luxaciones de la extremidad inferior; Cap 

39 Pie;  Págs. 320 



 

 
 

 Vendaje protector con esparadrapo y retorno gradual a la actividad 

completa, el paciente puede llevar temporalmente un calzado de zuela dura 

con plantilla móvil para su comodidad.  

SESAMOIDEOS 

(CIE10: S92) 

DEFINICIÓN 

Son dos huesos en forma de guisante ubicados en la bola del pie, debajo de la 

articulación del dedo gordo. 

 

MECANISMO DE LESIÓN 

Se produce por hiperextensión de la primera articulación metatarsofalángica 

con carga tensional del complejo extensor por sobrecarga o avulsión.82 

CLASIFICACIÓN DESCRIPTIVA83 

 Transversal o longitudinal. 

 Desplazamiento. 

 Localización: medial o lateral. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor en la cara plantar del pie. 

 Tumefacción 

 Equimosis 

 Limitación  funcional del 1er dedo. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa. 

 Radiografía anteroposterior, lateral y oblicua de pie. 
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TRATAMIENTO 

 Analgesia: AINES 

 Ortopédico: colocación de yeso corto de deambulación durante 4 

semanas. 

 Quirúrgico: se reserva la sesamoidectomía en caso de fracaso del 

tratamiento conservador. 

 

FALANGES Y ARTICULACIONES INTERFALÁNGICAS 

(CIE10: S92) 

DEFINICIÓN 

El primer y quito dedos, forman los bordes medial y lateral de la porción distal 

del pie.84 

MECANISMO DE LESIÓN 

Se deben a <<tropiezos>>; además puede ser por traumatismo directo sobre la 

cara dorsal de las falanges. 

CLASIFICACIÓN DESCRIPTIVA85 

 Localización: falange proximal, media o distal. 

 Angulación. 

 Desplazamiento. 

 Conminución. 

 Afectación intraarticular. 

 Presencia de fractura luxación. 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor en la zona de lesión. 

 Tumefacción. 

 Deformidad variable. 

 Incapacidad funcional. 

 Lesiones de partes blandas. 

 Hematomas subungueales. 

 Avulsiones ungueales. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica completa. 

 Radiografía anteroposterior, lateral y oblicua de pie. 

TRATAMIENTO 

 Analgesia 

 Ortopédico: En caso de fracturas de la falange distal de todos los dedos se 

tratan con férulas, sindactilia con esparadrapo u ortesis rígidas en el 

calzado. 

 

En fracturas diafisarias de las falanges proximales y medias de los dedos 

segundo a cuarto pueden tratarse con férulas simple o sindactilia con 

esparadrapo. 

 

La inmovilización debe mantenerse durante  3-4 semanas. 

 

 Quirúrgico: está indicado en fracturas muy desplazadas y rotadas, sobre 

todo las del primer dedo, y se efectúa en base a una reducción anatómica 

con agujas de Kirschner o tornillos de bloqueo. 

 

 

 



 

 
 

 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRACTURA DE ANTEPIE 

FRACTURAS  
METATARSIANAS 

 

DIAGNÓSTICO 

 Dolor a la presión en la zona 
de fractura. 

 Tumefacción. 

 Incapacidad funcional 

 Deformidad variable 
 

 RX  AP, lateral y oblicua  de pie. 

 TAC 

 

TRATAMIENTO 

ORTOPÉDICO 

 Fracturas no desplazadas  

 Analgesia 

 Colocar yeso corto de 
deambulación durante 2-4 
semanas 

QUIRÚRGICO 

 Fracturas desplazadas 

 Reducción abierta y fijación 

interna con agujas de 

Kirschner 

ARTICULACIÓN 
METATARSOFALÁNGICA 

 

SESAMOIDEOS
S 

FALANGES Y 
ARTICULACIONES 

INTERFALÁNGICAS 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS 



 

 
 

Elaborado por: Denis Patricia Miranda Calderón 
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MANEJO INICIAL DE 

FRACTURAS ABIERTAS 

(CIE10:T02.8) 

 

DEFINICIÓN  

 

Son lesiones óseas con una herida en la piel y partes blandas que comunica 

directamente con la fractura y su hematoma86. 

MECANISMO  

Aplicación de fuerza violenta: energía cinética  de 1/2mv 2 (m: masa; v: 

velocidad) que se disipa a través de partes blandas y hueso. 

CLASIFICACIÓN   

CLASIFICACIÓN DE GUSTILO Y ANDERSON 

GRADO I Herida cutánea  menor de 1 cm: mínima contusión 

muscular; fracturas transversales simples u oblicuas 

cortas: contaminación mínima  

GRADO II Laceración de más de 1cm, con lesión amplia de 

partes blandas: mínimo o moderado componente de 

aplastamiento: fracturas transversales simples u 

oblicuas con mínima conminución  

GRADO III Amplia lesión de partes blandas con compromiso 
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neurovascular, alto componente de conminución y 

contaminación   

GRADO IIIA Amplia laceración de partes blandas, con cobertura 

ósea adecuada, fracturas segmentarias, mínima 

desperiostización  

GRADO IIIB Lesión grave de partes blandas, con 

desperiostización y exposición ósea: contaminación 

importante  

GRADO IIIC Lesión vascular que requiere reparación  

FUENTE: Silberman Fernando S., Varaona Oscar; Ortopedia y Traumatologia, Segunda 

Edición, Cap. 58, Pp 403, Editorial Panamericana, Buenos Aires – Argentina.   

Koval Keneth J., Zuckerman Joseph D.; Fracturas y Luxaciones Segunda edición, Cap. 25; 

Pp 201; Editorial MARBAN; Año 2003; Madrid – España.   

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 Dolor intenso.  

 Dificultad a la deambulación.  

 Deformidad notoria.  

 Herida de tamaño variable con compromiso de partes blandas y 

neurovascular.   

 Exposición ósea. 

 Perdida de volemia de grado variable.  

 

DIAGNÓSTICO  

 

Historia Clínica  

 Anamnesis: Cronología, naturaleza, y lugar del evento traumático  

 Examen físico:  

 Lesiones evidentes y control de las mismas. 

 Valoración de lesiones en cabeza, tórax, abdomen, pelvis, y columna. 

 Verificación y retiro de cuerpos extraños de fácil acceso. 

 Identificación de síndrome compartimental (traumatismos contusos o 

aplastamientos graves): dolor intenso, hipoestesia, dolor con el 

estiramiento pasivo de los dedos, y la tensión en una extremidad. 



 

 
 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS  

 Radiografías en proyección anteroposterior y lateral de columna cervical. 

 Radiografías en proyección anteroposterior de tórax, abdomen y pelvis.  

 Radiografías en proyecciones anteroposterior y lateral de extremidad 

afecta. 

 Angiografía indicada en: Luxación de rodilla, pie pálido, frio con relleno 

capilar distal lento, lesión de alta energía en una zona susceptible 1. 

 Analítica de laboratorio: Hemograma, Química sanguínea, Tiempos de 

coagulación. 

TRATAMIENTO  

 Medidas iniciales 

  

 Estabilización del ABCD. 

 Control de heridas mediante compresión directa.  

 Se debe realizar una alineación grosera del miembro inmovilizándolo 

con los medios que se disponga sin tratar de reducir la fractura, 

aplicación de férula 87. 

 Bajo ninguna circunstancia se intentara reintroducir los fragmentos o 

extremos óseos88. 

 Canalización de dos vías venosas de grueso calibre, con infusión de  

soluciones cristaloides, para reposición de líquidos y sangre si fuese 

necesario  

 Cobertura de las heridas con apósitos estériles empapado en solución 

salina, previa estabilización hemodinámica y hemostasia así como 

lavado de herida con solución salina y sablón. 
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 Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0138-

65572006000100008&script=sci_arttext 
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 SILBERMAN FERNANDO S., VARAONA OSCAR; Ortopedia y Traumatologia, Segunda 

Edición, Cap. 44, Pp 296, Editorial Panamericana, Buenos Aires – Argentina.  
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 Importante nunca derivar a especialidad sin lograr estabilización 

hemodinámica. 

 

 Profilaxis antitetánica: Toxoide tetánico: 0,5 ml  Intramuscular1. 

 Analgesia: Tramadol: 1 – 2 mg/kg de peso c/8h. 

 Cobertura antibiótica89  

 

 Fractura tipo I Cefalosporina de primera generación: Cefazolina 

2gr intravenoso y luego 1 gr. IV C/ 6luego 6-8 HS por 48 48-72 horas. 

 Fractura tipo II y III: Cefalosporina de primera generación más un 

aminoglucósidos  

 Cefazolina 2gr IV (al ingreso)  

 Gentamicina 3 a 5 mg/Kg. (Al ingreso). 

 En ausencia de aminoglucósidos se utiliza quinolonas o 

cefalosporinas de tercera generación.  

 Ciprofloxacino 200 mg IV c/12h90  

 Ceftriaxone 1g IV c/12h 

 

 En el tipo III  

 La Ciprofloxacina debe ser combinada con cefalosporinas para 

sustituir el uso de los aminoglucócidos 91. 

COMPLICACIONES 

Dentro de las complicaciones de fracturas abiertas es necesario mencionar al 

síndrome compartimental. 
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 Disponible en  

www.reeme.arizona.edu/materials/manejo prehospitalario y hospitalario.pdf    

  

90
 Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0138-

65572008000400008&script=sci_arttext  

 

91
 BURD TA, ANGLEN JO, LOWRY KJ, DAY D. In Vitro Elution of Tobramicyn from 

Bioabsorbable Polycaprolactone Beads. J Orthop Trauma. 2007;15:424-8.  
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El mismo que se define como la necrosis muscular y nerviosa secundaria al 

aumento de presión tisular dentro de un compartimiento osteofacial y cuyo 

resultado es la pérdida de las funciones muscular y neurológica de la 

extremidad92. 

Los lugares más comunes para el desarrollo del síndrome compartimental son 

las extremidades superiores fundamentalmente en el antebrazo y en las 

inferiores, generalmente en el compartimento tibial anterior. 

Puede originarse por incremento de la presión o contenido del compartimento 

por sangrados, traumatismos o incluso por coagulopatías como es el caso de 

las fracturas. 

Para que se origine un síndrome compartimental influyen una serie de factores: 

 Duración de la elevación de la presión,  

 Factores tisulares locales que controlan la tasa metabólica y la presión 

arterial. 

Suele aparecer 12 a 24 horas después de la causa desencadenante, aunque 

puede llegar a ser de 6 – 7 días. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor intenso: incluso en reposo y se intensifica con el movimiento, 

como la flexoextensión de los músculos del compartimento 

comprometido 

 Compartimento muscular a tensión: se explora con frecuencia la 

extremidad y comparándola con el miembro contralateral. 

 Alteraciones sensitivas: parestesias, hiperestesia o anestesia, aunque 

éstas aparecen tardíamente. 
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 Morales Carlos y col., CIRUGÍA – TRAUMA, 1era Edición, Editorial Universidad de Antoquia, 

Colombia, 2004, Págs., 644 – 646. 

 
 

  
 
 



 

 
 

 Impotencia funcional: es tardío y la presencia de un pie caído u otras 

parálisis son signos fatales. 

 Ausencia de pulsos distales: es un hallazgo tardío o nunca 

presentarse. 

Es difícil el diagnóstico del síndrome compartimental pues el dolor es el 

principal síntoma y éste por sí, está presente en el caso de fracturas abiertas, 

es por eso que es necesario: Examinar con frecuencia al paciente buscando 

edemas de las extremidades, aumento del dolor y epidermis a tensión. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Lesión nerviosa por traumatismo 

 Oclusión arterial embólica o trombótica 

 Trombosis venosa 

 Tenosinovitis  

TRATAMIENTO 

 Eliminar yesos y vendajes compresivos 

 Descompresión quirúrgica de los tejidos balndos y haces 

neuromusculares de forma inmediata, por fascitomía, pues se debe 

prevenir la necrosis isquémica 

La fasciotomía puede ser: 

 

 Abierta  

 Semiabierta y, 

 Con fibulectomía 

 

Posterior a la descompresión debe realizarse rehabilitación activa y pasiva    
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Elaborado por: Denis Patricia Miranda Calderón 

  

 FRACTURAS  ABIERTAS 

MANIFESTACIONES 

CLINICAS  

Dolor 
intenso. 

Dificultad a la 
deambulación.  

Herida de tamaño variable 
con compromiso de partes 
blandas y neurovascular.  
 

Anamnesis rápida 
Exploración física rápida y 

control de lesiones 
importantes 

MEDIDAS INICIALES  

Estabilización del ABCD 

Control y hemostasia 
de heridas 

Alineación grosera de 
fractura  

Infusión de líquidos y/o 
hemoderivados   

Analgesia: Tramadol  

Profilaxis antitetánica  

REALIZA
R 

SIMULTANEAMENTE 
PRESCRIBIR  

Deformidad 
notoria.  

Exposición 
ósea.  

Pérdida de 
volemia de grado  

variable. 

Limpieza y cobertura de 
herida en caso de 

requerirse  

Profilaxis antibiótica 
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MANEJO INICIAL DE 

LUXACIONES 

(CIE 10: T 14.3) 

 

LUXACIÓN ESCAPULOHUMERAL 

 

 Luxación anterior: forma más 

frecuente de luxación de hombro 

y una de las más frecuentes del 

organismo, producida por un 

traumatismo con el brazo en 

abducción y rotación externa. 

 

Manifestaciones clínicas: dolor, 

impotencia funcional, brazo en 

discreta separación y rotación 

externa fijas; cualquier intento de 

movilización del hombro resulta 

doloroso. 

En la inspección, se aprecia la 

llamada "deformidad en charretera" 

por el afilamiento acromial que 

presenta el hombro al desaparecer 

el perfil redondeado de la cabeza 

humeral. 

Tratamiento 

 Reducción incruenta, de 

preferencia con anestesia 

general, aunque puede usarse 

relajantes, anestesia local 

intraarticular o nada, según el 

paciente93  y posteriormente 

inmovilización con vendaje de 

Velpeau entre 2 a 4 semanas 

(menos tiempo, cuanto mayor 

sea la edad del paciente), pasado 

ese tiempo, realizar ejercicios de 

rehabilitación.94 

 

Maniobras más empleadas 

 

 Kocher: indicada sólo en 

casos con más de 24 h de 

evolución. Debe realizarse 

con suavidad y precaución, 

porque puede agravar la 

luxación con una fractura del 

húmero o aumentar las 

lesiones ligamentosas y 

óseas producidas por la 

luxación. Consta de 4 pasos: 

 

1. Tracción en el sentido del eje 

del brazo. 

2. Rotación externa 

3. Aducción, llevando el codo 

hacia la línea media 
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 Silberman, Fernando S. Varaona, Oscar. 

2 a edición. Editoral Médica Panamericana. 

Sección 3. Trauma.  Capítulo 50. Fracturas 

y Luxaciones del hombro Pág. 341.  

94, 9 
Manual CTO de Medicina y Cirugía. 

Traumatología. Grupo CTO. Editorial CTO. 

8 a edición. 02. Luxaciones. Pág. 31, 34.  



 

 
 

4. Rotación interna, llevando la 

mano hacia el hombro sano. 

 

 Mothes: haciendo tracción de la 

muñeca, y contratracción 

pasando una sábana o una faja 

por debajo de la axila. 

 

 Hipócrates: consiste en hacer 

tracción de la muñeca del 

paciente, y contratracción, 

colocando el pie en el hueco de 

la axila. 

 

 Cooper (elevación progresiva 

bajo tracción). 

 

 Stimson: el paciente se coloca en 

decúbito prono sobre el borde de 

la mesa de exploración mientras 

se aplica una suave tracción 

descendente. Se atan las pesas 

oportunas a la muñeca del 

hombro luxado, que cuelga libre 

del borde de la mesa. Suele 

bastar poco más de 2 kilos, pero 

se pueden emplear más o menos 

pesas según el tamaño del 

paciente. Cuando se recurre a 

esta técnica habría que tener 

paciencia pues la reducción 

puede tardar de 15 a 20 minutos 

en producirse. Sien embargo, es 

importante no desatender al 

paciente mientras esta en esta 

posición, sobre todo si se ha 

administrado opiáceos y 

relajantes musculares.95  

 

 Milch: con el paciente en 

decúbito supino, el brazo se lleva 

a abducción y rotación externa, y 

el pulgar se utiliza para empujar 

con suavidad la cabeza del 

húmero de nuevo a su posición 

normal.4  

 

 Luxación posterior: sospechoso 

cuando existan antecedentes de 

descarga eléctrica o crisis 

convulsivas. (producida por un 

traumatismo con el brazo en 

aducción y rotación interna). 

 

Manifestaciones clínicas: dolor 

más intenso que la luxación 

anterior, el paciente presenta el 

brazo en aproximación y rotación 

interna. Tiene dificultad para la 

                                                             
95, 4, 5 ,6

 Bucholz, Roberth W. Heckman, 

James D. Fracturas en el adulto. 5 a 

edición. Tomo 2. Sección II. Extremidad 

superior. Capítulo 28: Subluxaciones y 

luxaciones de la articulación glenohumeral. 

Pág 1157, 1162, 1163. 



 

 
 

rotación externa y no puede separar 

el brazo más de 90°.  

Tratamiento 

 Reducción incruenta, tal vez se 

requiere anestesia general con 

relajación muscular. Con el 

paciente en decúbito supino, la 

tracción debería aplicarse al 

brazo en aducción paralela a la 

deformidad, junto con una suave 

elevación de la cabeza para 

meterla en la fosa glenoidea. Hay 

que tener cuidado de no forzar el 

brazo en rotación externa; si la 

cabeza esta inmovilizada detrás 

del reborde glenoideo, la rotación 

forzada podría causar su fractura 

o la de la diáfisis del húmero. 

Cuando las radiografías previas  

a la reducción muestran que la 

cabeza esta bloqueada en la 

parte posterior de la cavidad 

glenoidea, la tracción distal del 

brazo debería combinarse con 

una tracción lateral de su parte 

superior. Para su aplicación, un 

ayudante puede emplear una 

toalla doblada o una venda 

enrollada blanda. En las 

luxaciones posteriores 

inmovilizadas, la reducción puede 

facilitarse con una suave rotación 

interna del húmero.5 Cuando se 

ha logrado la reducción, y se ha 

confirmado su éxito  con las 

radiografías posteriores, se 

mantiene durante 3 semanas con 

una faja de escayola en posición 

de “apretón de manos” en 

rotación neutra y ligera 

extensión.6  

 

 Luxación superior: su causa 

más típica es la asociación hacia 

adelante y hacia arriba de una 

fuerza muy potente sobre el 

brazo en aducción (ej. Caída 

desde una gran altura por lo que 

el peso del cuerpo empuja la 

cabeza hacia arriba. 

 

Manifestaciones clínicas: la 

cabeza cabalga con claridad por 

encima del nivel del acromion y el 

brazo se acorta, esta en aducción 

junto al cuerpo, y el movimiento del 

hombro queda limitado y es 

doloroso. Suele haber 

complicaciones neurovasculares. 

 

 Luxación inferior: poco 

frecuente, puede producirse al 

actuar una fuerza de 

hiperabducción que causa el 

choque del cuello del húmero 



 

 
 

contra el acromion, lo que ejerce 

un efecto de palanca sobre la 

cabeza y la saca en sentido 

inferior. 

 

Manifestaciones clínicas: dolor 

intenso, el húmero queda bloqueado 

en una posición entre 110° y 160° 

de abducción, el codo esta en 

flexión y el antebrazo se halla sobre 

el tórax o detrás de la cabeza. 

Tratamiento: reducción incruenta e 

inmovilización con vendaje de 

Velpeau. 

 

 Recidivante: el hombro inestable 

se caracteriza por episodios de 

luxación con traumatismos o 

movimientos aparentemente 

insignificantes. 

 

1) Luxación recidivante de origen 

traumático: suele tratarse de 

pacientes jóvenes cuyo primer 

episodio de luxación fue 

consecuencia de un 

traumatismo importante. 

 

Tratamiento: quirúrgico (reparar la 

lesión de Bankart y la laxitud 

capsular asociada. Puede hacerse 

de forma abierta o artroscópica. 

2) Luxación recidivante de origen 

atraumático: suele tratarse de 

pacientes con laxitud 

ligamentosa en los que la 

luxación puede ser incluso 

voluntaria. 

 

Tratamiento: inicialmente 

rehabilitación, tratamiento quirúrgico 

en casos excepcionales. 

 

 Inveterada: en el hombro, lo más 

frecuente es que se trate de una 

luxación posterior con fractura 

por impactación de la cabeza 

humeral.  

Tratamiento: dependiendo del 

tamaño de la fractura. 

 Fractura pequeña (<20% 

superficie articular) → 

reducción abierta. 

 Fractura mediana (20% - 

45%) → transposición del 

subescapular (operación de 

McLaughlin) o del troquín 

(modificación de Neer). 

 Grande (>45%) → 

artroplastia de hombro. 

 

 

 

 



 

 
 

LUXACIÓN 

ACROMIOCLAVICULAR 

 

Manifestaciones clínicas 

 Tipo I: hipersensibilidad, 

tumefacción mínima o moderada 

sobre la articulación AC sin 

desplazamiento palpable de la 

articulación. Hay mínimo dolor 

con los movimientos del brazo. 

 Tipo II: dolor moderado a severo 

en la articulación. El movimiento 

del hombro produce dolor en la 

articulación AC.  Con una suave 

palpación, el extremo externo de 

la clavícula puede aparecer como 

inestable y flotante. Si la parte 

media de la clavícula es 

comprimida y el acromion 

estabilizado, puede detectarse un 

movimiento de vaivén de la 

clavícula en el plano horizontal. 

 Tipo III:  se presenta con 

extremidad superior agarrada 

aducida próxima al cuerpo y 

sostenida en una posición 

elevada para aliviar el dolor en la 

articulación AC. El complejo del 

hombro se encuentra deprimido 

en comparación con el hombro 

normal. La clavícula puede estar 

lo suficientemente prominente 

para tensar la piel. Dolor 

moderado, hipersensibilidad en la 

articulación AC, en el espacio 

coracoclavicular y junto a la cara 

superior del cuarto lateral de la 

clavícula. 

 Tipo IV: clínica del tipo III. 

Ocasionalmente la clavícula se 

desplaza posteriormente de 

forma tan severa que hace un 

ojal a través del músculo trapecio 

y tensa la pared posterior. 

 Tipo V: dolor más intenso que 

con el tipo III, particularmente 

sobre la mitad de la clavícula. 

Ocasionalmente se desarrolla 

síntomas de tracción del plexo 

braquial por el gran 

desplazamiento inferior de la 

extremidad superior. 

 Tipo VI: la cara superior del 

hombro tiene un aspecto plano, a 

diferencia del contorno 

redondeado de un hombro 

normal, tumefacción grande. Con 

la palpación el acromion esta 

prominente, y hay un definido 

desnivel inferior a la cara superior 

de la apófisis coracoides. 

  

Clasificación 

CLASIFICACIÓN MODIFICADA DE LAS 

LESIONES DE LA ARTICULACIÓN 

ACROMIOCLAVICULAR 



 

 
 

Tipo I 

Esguince del ligamento acromioclavicular 

Articulación acrommioclavicular intacta 

Ligamentos acromioclaviculares intactos 

Músculo deltoides y trapecio intactos. 

Tipo II 

Articulación acromioclavicular interrumpida 

Ensanchamiento de la articulación 

acromioclavicualr: puede existir una pequeña 

separación vertical cuando se compara con el 

hombro normal 

Esguince de los ligamentos acromioclaviculares 

El interespacio coracoclavicular podría estar 

levemente incrementado 

Músculo deltoides y trapecio intactos 

Tipo III 

Ligamentos acromioclaviculares interrumpidos 

Luxación de la articulación acromioclavicular y el 

complejo del hombro desplazado inferiormente 

Ligamentos coracoclaviculares interrumpidos 

Interespacio coracoclavicular de un 25% a un 

100% más grande que en un hombro normal 

Músculo deltoides y trapecio normalmente 

desinsertados del extremo distal de la clavícula 

Variaciones del tipo III 

Seudoluxación con manguito perióstico intacto 

Lesión fisaria 

Fractura de la apófisis coracoides 

Tipo IV 

Ligamentos acromioclaviculares interrumpidos 

Luxación articulación acromioclavicular y 

clavícula anatómicamente desplazada 

posteriormente dentro o través del músculo 

trapecio 

Ligamentos coracoclaviculares completamente 

interrumpidos 

Espacio coracoclavicular posiblemente 

desplazado, pero puede presentarse como 

hombro normal 

Músculo deltoides y trapecio desinsertados de la 

clavícula distal 

Tipo V 

Ligamentos acromioclaviculares interrumpidos 

Ligamentos coracoclaviculares interrumpidos 

Luxación de la articulación acromioclavicular y 

grave discrepancia entre la clavícula y la 

escápula (esto es, del 100% al 300% más 

grande que un hombro normal 

Espacio coracoclavicular posiblemente 

desplazado, pero puede presentarse como 

hombro normal 

Músculo deltoides y trapecio desinsertados de la 

mitad distal de la clavícula 

Tipo VI 

Ligamentos acromioclaviculares interrumpidos 

Ligamentos coracoclaviculares interrumpidos en 

el tipo subcoracoideo e intactos en el tipo 

subacromial 

Luxación de la articulación acromioclavicular y 

clavícula desplazada interior al acromion o a la 

apófisis coracoides 

Interespacio coracoclavicular invertido en el tipo 

subcoracoides (esto es, clavícula inferior al 

coracoides), o disminuida en el tipo subacromial 

(esto es, clavícula inferior al acromion) 

Deltoides y trapecio desinsertados de la 

clavícula distal 

* Fuente: Libro Rockwood 

 

Tratamiento  

 Conservador 

- Lesiones del tipo II: son tratadas 

de forma conservadora. El brazo 

debería colocarse en cabestrillo 

durante 10 o 14 días, o hasta que 

los síntomas cesen. A 

continuación se sigue con un 

precoz y gradual programa de 

rehabilitación. 

- Lesiones del tipo III: los dos 

métodos más utilizados son: a) 

reducción cerrada y aplicación de 

un cabestrillo. b) apoyo en 



 

 
 

cabestrillo transitorio seguido de 

movilización precoz.  

 Quirúrgico:  

- Lesiones del tipo III: indicado 

ocasionalmente, cuando hay 

dolor después de un año. 

- Lesiones del tipo IV, V y VI: 

reducción abierta, fijación y 

plastia ligamentaria.7 

 

LUXACIÓN 

ESTERNOCLAVICULAR 

 

Clasificación 

Anatómica 

Luxación y 

subluxación 

anterior 

Luxación posterior 

Etiológica 

Lesiones 

traumáticas 

Esguince o 

subluxación| 

Luxación aguda 

Luxación recurrente 

Luxación no reducida 

Lesiones no 

traumáticas 

Dislocación o 

subluxación 

espontánea 

Miscelánea de 

luxaciones o 

                                                             
7
 Diagnóstico y Tratamiento Médico de 

Emergencias en Ortopedia y 

Traumatología. Bolivia. 2008. III. Lesiones 

traumáticas del hombro. 7. Luxación 

esternoclavicular.  Pág. 17. 

subluxaciones 

atraumáticas 

Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Bucholz, Roberth W. Heckman, 
James D. Fracturas en el adulto. 5 a 
edición. Tomo 2. Sección II. Extremidad 
superior. Capítulo 29. Lesiones de la 
articulación acromioclavicular. Págs. 1213-
1241.Capítulo 30. Lesiones de la 
articulación esternoclavicular. Pág. 1253-
1254-1255. 

 

Tratamiento 

 Médico 

 

 Lesiones traumáticas anteriores 

 

 Desplazamiento leve: es 

estable y poco dolorosa, es útil 

aplicar hielo durante las 

primeras 12 o 24 h seguido de 

calor. La extremidad superior 

debe inmovilizarse con un 

cabestrillo durante 3 o 4 días. 

 Desplazamiento moderado: 

aplicación de hielo durante las 

primeras 12 h seguida por calor 

las siguientes 24 a 48 h. La 

subluxación puede ser anterior 

o posterior y puede reducirse 

tirando de los hombros. Para 

mantener la reducción se puede 

utilizar una cincha clavicular 

tanto en las luxaciones 

anteriores y posteriores. Se 

puede utilizar un cabestrillo o un 

vendaje para estabilizar el 



 

 
 

hombro y evitar el movimiento 

del brazo. 

 

 Lesiones traumáticas 

posteriores 

 

 Desplazamiento leve a 

moderado: hay que tener 

cuidado y descartar una 

luxación posterior que pueda 

haberse producido inicialmente 

y se haya reducido de forma 

espontánea. Si existe dudas es 

mejor proteger la articulación 

esternoclavicualr con un ocho 

de guarismo durante 2 a 6 

semanas. 

 

 Desplazamiento severo: debe 

considerarse un tratamiento no 

quirúrgico en adultos jóvenes 

por debajo de 22 o 23 años. 

Suele requerirse anestesia 

general porque los pacientes 

tienen mucho dolor y espasmo 

muscular. 

 Lesiones fisarias de la 

articulación esternoclavicular 

 

 Lesiones fisarias anteriores 

de la clavícula medial: en caso 

de diagnosticarse o si el 

paciente es < 25 años, debe 

realizarse una reducción 

cerrada. Los hombros deben 

mantenerse hacia atrás con una 

ortesis clavicular o con un 

vendaje en ocho de guarismo 

de 3 a 4 semanas, incluso si la 

reducción es estable. 

 

 Lesiones fisarias posteriores 

de la clavícula medial: reducción 

cerrada. La reducción suele ser 

estable con los hombros 

mantenidos hacia atrás con un 

vendaje en ocho de guarismo. 

Debe mantenerse la 

inmovilización de 3 a 4 

semanas.  

 

Quirúrgico 

 

 Lesiones traumáticas anteriores 

 

 Reducción abierta primaria 

 

 Lesiones traumáticas posteriores  

 Cuando una subluxación no 

se puede reducir, algunos 

autores han recomendado 

reparar los ligamentos y poner 

una fijación interna temporal en 

la articulación esternoclavicular 

con tornillos desde la clavícula 

al esternón. 



 

 
 

 

LUXACIÓN DE CODO 

Suele producirse en caídas sobre la 

extremidad superior que desplazan 

el olecranon y la cabeza del radio 

posterolateralmente con respecto a 

la paleta humeral (luxación 

posterior). Puede asociarse a 

fracturas de coronoides, cabeza del 

radio y, más raramente, olécranon. 

Con poca frecuencia se producen 

lesiones neurológicas asociadas del 

cubital o más raramente el mediano. 

 

 Luxación posterior  

Tratamiento  

 Reducción cerrada: realizar la 

reducción bajo sedación con el 

paciente consciente. Es más 

confortable para el paciente y 

se puede conseguir relajar la 

musculatura contraída, de 

manera que con una tracción 

longitudinal suave combinada 

con una presión posterior sobre 

el olecranon, la estabilización 

anterior del húmero distal 

permitirá una reducción 

sencilla. Tras la reducción se 

debe realizar una radiografía 

para confirmar la reducción del 

codo una vez inmovilizado.  

-  

 Luxación anterior: se produce 

tras una caída, con una fuerza 

que golpea el antebrazo 

flexionado en su cara posterior.    

  

Tratamiento  

- Reducción por manipulación e 

inmovilización con una férula 

posterior entre 2 a 3 semanas. 

Reducción cerrada: se realiza 

primero una tracción suave del 

antebrazo para relajar los 

músculos contraídos. Después se 

aplica una presión hacia atrás y 

abajo al antebrazo con una suave 

presión hacia adelante en la 

parte distal del brazo. Tras la 

reducción se ha de inspeccionar 

la situación neurovascular. El 

codo se inmoviliza en una flexión 

de algo menos de 90 grados, 

dependiendo del edema y de la 

situación del tríceps.  

 

- Reducción abierta: con una 

fijación rígida en caso de fractura 

del olecranon.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 Luxación interna y externa 

Tratamiento  

- Reducción incruenta: realizando 

tracción del brazo en sentido 

contrario, tracción distal del 

antebrazo y extensión moderada, 

y luego una presión directa 

interna o externa. Hay que tener 

cuidado para no convertir estas 

lesiones en una luxación 

posterior durante la reducción, 

produciendo más lesión de partes 

blandas. 

 

 Luxación divergente: tipo raro 

de luxación, el radio y el cúbito se 

luxan en direcciones opuestas. 

Puede darse 2 tipos:  

 

- Anteroposterior 

- Mediolateral (transversal)   

 

Tratamiento 

- Luxación anteroposterior: 

reducción incruenta, reduciendo 

primero el cúbito de una similar a 

como se hace en la luxación 

posterior. Cuando la luxación del 

cúbito se esta realizando se 

ejerce al mismo tiempo presión 

directamente sobre la cabeza del 

radio para reducirla también. La 

mayoría de los autores 

recomiendan que tras esta lesión 

el codo sea inmovilizado en 

flexión con el antebrazo en 

supinación.    

- Luxación mediolateral: Conwell y 

Reynolds recomendaron reducir 

las luxaciones transversas 

aplicando una tracción con el 

codo en extensión mientras se 

presiona sobre los extremos 

proximales del radio y cúbito a la 

vez. El tratamiento debería 

permitir cierto grado de 

movimiento del codo a la vez que 

se protege a la cabeza del radio 

de la subluxación manteniendo el 

antebrazo inmovilizado en 

supinación durante un tiempo. 

 

LUXACIONES DE LA MANO 

 Luxación Metacarpofalángica 

 

Manifestaciones clínicas: dolor, 

impotencia funcional, deformidad, 

aumento de volumen, 

entumecimiento o parálisis por 

debajo de la luxación debido a los 

daños importantes en los vasos 

sanguíneos o los nervios.8  

                                                             
8
 Walker, Brad. La anatomía de las lesiones 

deportivas. 1 a edición. Editorial Paidotribo. 



 

 
 

Tratamiento 

- Reducción e inmovilización 

durante 2 a 3 semanas, o 

reducción y estabilización. 

- Quirúrgico: cuando hay 

interposición de tendones.  

 

 Luxaciones Interfalángicas 

 

- Luxación dorsal: permitida por el 

arrancamiento de la placa palmar 

y la rotura de los ligamentos 

cruzados anteriores (LCA), no 

implica la rotura de los 

ligamentos cruzados, lo que va a 

permitir su reducción por 

manipulación tanto en las 

luxaciones aisladas como en las 

raras ocasiones en las que se 

produce una luxación simultánea 

a nivel de la interfalángica 

proximal (IFP) e interfalángica 

distal (IFD), y a otorgar una 

estabilidad posreducción, por lo 

que nos limitamos a la simple 

inmovilización digital durante 3 

semanas. 

 

- Luxación lateral: se produce por 

un movimiento forzado de 

inclinación cubital o radial, con 

                                                                                   
España. 2010. Capítulo 27. Luxación de 

muñeca. Pág. 89. 

rotura del LC y el LCA. En los 

casos recientes es suficiente la 

inmovilización del dedo durante 3 

semanas tras la reducción. 

 

- Luxación palmar: se presenta 

excepcionalmente, supone la 

lesión de la banda medial 

extensa, con el riesgo potencial 

de una deformidad residual tipo 

“dedo en ojal”, lo que ha llevado 

a autores (Spinner) a recomendar 

el uso de la cirugía sistemática. 

Otros autores, optan por la 

reducción por manipulación en 

las lesiones recientes. Si se 

obtiene, incluso existiendo un 

pequeño fragmento óseo dorsal, 

procedemos a la inmovilización 

durante 4 semanas, manteniendo 

la IFP extendida. Si no se 

consigue la reducción, o en los 

casos no tratados inicialmente, 

recurrimos a la intervención. 

 

- Luxación rotatoria: en al que la 

cabeza de la falange proximal se 

luxa entre la banda medial y la 

lateral del aparato extensor, 

quedando esta última por debajo 

del cuello de la falange, lo que 

hace muy difícil su reducción por 

manipulación. Por el contrario, la 



 

 
 

reducción abierta es muy 

sencilla, bastando desencajar la 

bandeleta lateral extensora y 

reparar el ligamento colateral. 

 

- Luxación mixta: actúan 

mecanismos de alta energía. La 

luxación en sentido dorsal se 

acompaña de un desplazamiento 

lateral, lo que provoca la lesión 

de los ligamentos colaterales y 

de la placa palmar. 

 

LUXACIÓN DE CADERA 

 Luxaciones posteriores: (90%), 

suelen ocurrir en accidentes de 

tráfico en los que el salpicadero 

impacta sobre la rodilla. 

 

Manifestaciones clínicas: miembro 

inferior acortado, en flexión, 

aducción y rotación interna, el 

trocánter mayor asciende y la 

cabeza femoral puede palparse en 

la región glútea, pudiendo existir 

una lesión asociada del nervio 

ciático. 

 

Clasificación 

Thompson y Epstein 

Tipo I: luxación con o sin fractura 

menor 

Tipo II: luxación con fractura de 

gran tamaño de la caja posterior 

del acetábulo 

Tipo III: luxación con fractura 

conminuta de la caja con o sin un 

gran fragmento 

Tipo IV: luxación con fractura del 

techo acetabular 

Tipo V: luxación con fractura de la 

cabeza femoral 

Stewart y Milford 

Tipo I: luxación simple sin fractura 

Tipo II: luxación con uno o más 

fragmentos de caja, pero con una 

fosa suficiente como para 

garantizar la estabilidad tras la 

reducción 

Tipo III: luxación con fractura de 

la caja produciendo una gran 

inestabilidad 

Tipo IV: luxación con fractura de 

la cabeza o del cuello femoral 

Fuente: Bucholz, Roberth W. Heckman, 
James D. Fracturas en el adulto. 5 a 
edición. Tomo 3. Sección IV. Extremidad 
inferior. Capítulo 37. Luxaciones de cadera 
y fracturas de  la cabeza femoral. Pág. 
1552. 

 

 

Clasificación de Pipkin 

Tipo I: luxación posterior con 

fractura de la cabeza femoral 

caudal a la fóvea. 



 

 
 

Tipo II: luxación posterior con 

fractura de la cabeza femoral 

craneal a la fóvea. 

Tipo III: fractura de la cabeza 

femoral con fractura asociada del 

cuello femoral. 

Tipo IV: tipo I, II o III con fractura 

acetabular asociada. 

Fuente: Bucholz, Roberth W. Heckman, 
James D. Fracturas en el adulto. 5 a 
edición. Tomo 3. Sección IV. Extremidad 
inferior. Capítulo 37. Luxaciones de cadera 
y fracturas de  la cabeza femoral. 
Pág.1553. 

 

 

Clasificación global de Levin 

Tipo I: sin fractura asociada ni 

estabilidad 

Tipo II: estabilidad irreducible sin 

fractura asociada 

Tipo III: inestable tras la reducción 

o fragmentos intraraticulares 

Tipo IV: fractura acetabular 

asociada que requiere tratamiento 

Tipo V: lesión asociada en la 

cabeza o en el cuello femoral 

Fuente: Bucholz, Roberth W. Heckman, 
James D. Fracturas en el adulto. 5 a 
edición. Tomo 3. Sección IV. Extremidad 
inferior. Capítulo 37. Luxaciones de cadera 
y fracturas de  la cabeza femoral. Pág. 
1553. 

 

Tratamiento 

 

 Reducción cerrada de urgencia, 

bajo anestesia y posterior 

estabilización transitoria con 

tracción, el paciente debe 

permanecer sin carga 1 semana 

y luego mantener carga parcial 2-

3 meses. Una vez que se 

consigue la reducción habrá que 

extender y rotar externamente la 

cadera e inmovilizar la rodilla. 

 

Patrones de tratamiento no quirúrgico 

No hay fractura asociada y reducción 

congruente 

Rotura de la pared posterior que 

permanece clínicamente estable con 

reducción congruente 

Fractura de tipo Pinkin I con reducción 

congruente 

Fractura de tipo Pinkin II con reducción 

anatómica y articulación congruente 

Fuente: Bucholz, Roberth W. Heckman, 
James D. Fracturas en el adulto. 5 a 
edición. Tomo 3. Sección IV. Extremidad 
inferior. Capítulo 37. Luxaciones de cadera 
y fracturas de  la cabeza femoral. 1559. 

 

 Luxaciones anteriores: (10%) 

 

Manifestaciones clínicas: miembro 

inferior alargado, en rotación 

externa con distintos grados de 

flexión y abducción, puede existir 

afectación del paquete 

vasculonervioso femoral. 

Clasificación 

Anterior  Superiores: púbicas, 

subespinosas 



 

 
 

Inferiores: obturatriz y 

perineal 

Elaborado por: Autores 
Fuente: Zevallos Flores, Humberto. 
Lavandez Espinoza, Gerardo. Diagnóstico 
y Tratamiento Médico de Emergencias en 
Ortopedia y Traumatología. Bolivia. 2008. 
VIII. Lesiones traumáticas de la cintura 
pélvica. 16. Luxación de cadera. Pág. 36. 

 

Tratamiento: reducción mediante la 

tracción y contrarrestación. La 

tracción se utiliza de forma 

constante en línea con el fémur y 

con una ligera flexión. Junto con la 

presión lateral sobre la cara interna 

del muslo, se utilizará también la 

rotación interna y la aducción para 

reducir la cadera. 

 Luxación superior: se aplicará 

una tracción distal hasta que la 

cabeza este al nivel de la cavidad 

cotiloidea y se hará un aligera 

rotación interna. La extensión 

puede ser necesaria al reducir 

luxaciones anteriores. 

 

Tratamiento quirúrgico de la 

luxación de cadera  

 Reducción abierta y 

desbridamiento 

 

- Luxación irreducible 

- Lesión iatrogénica del nervio 

ciático 

- Reducción incongruente con 

fragmentos atrapados 

- Reducción incongruente con 

interposición de partes blandas 

- Reducción incongruente con 

fractura de la cabeza femoral 

- Pinkin de tipo I 

 

 Reducción abierta y fijación 

interna 

- Fracturas-luxaciones 

 

LUXACIÓN DE RÓTULA 

Manifestaciones clínicas: 

inflamación, dolor, limitación del 

movimiento, deformidad de la rodilla 

anterior y posición flexionada. La 

palpación localizará la posición 

anormal de la rótula.   

Tratamiento 

 Primer episodio de luxación: 

reducción de la rótula por 

medialización de la misma 

asociada a extensión de la rodilla 

y posteriormente se coloca yeso 

que permita el apoyo (calza de 

Böhler) durante una semana. 

 Luxación recidivante: reducir 

frecuencia de episodios de 

luxación, mediante programa de 

rehabilitación intenso.9 

 



 

 
 

- Conservador: debe ser utilizado 

cuando sea posible e incluye el 

mantenimiento de la fuerza del 

cuádriceps, la contracción 

funcional, y el control del dolor y 

la inflamación. 

- Quirúrgico: para problemas 

rotulianos crónicos, deben 

realizarse sólo si se ha fracasado 

con el tratamiento conservador 

en un período de 4 a 6 meses; 

luxación aguda (para la reducción 

y osteosíntesis o extirpación de 

fragmentos osteocondrales). 

 

LUXACIÓN DE RODILLA 

Mucho menos frecuente que la 

luxación de rótula. Se define como 

una separación de los extremos 

articulantes de fémur y tibia, 

siempre consecuencia de 

traumatismos de gran energía. Se 

asocia característicamente a 

lesiones de la arteria poplítea, bien 

secciones o más frecuentemente 

lesiones de la íntima arterial que 

ocasionan una trombosis arterial 

aguda en las 24 horas siguientes 

al traumatismo. 

Manifestaciones clínicas: dolor, 

edema, equimosis, aumento de 

volumen, desvío del eje de la 

extremidad o deformidad, 

limitación funcional en casos de 

luxación expuesta. 

Tratamiento 

 Reducción cerrada e 

inmovilización de la rodilla (bajo 

anestesia general), y la vigilancia 

estrecha de la circulación distal 

con el paciente ingresado. Para 

conseguir la mejor recuperación 

funcional de la articulación, suele 

ser necesaria la reconstrucción 

de los ligamentos y meniscos 

lesionados, que suele realizarse 

de forma diferida, ya que las 

reconstrucciones agudas parecen 

asociarse a una mayor incidencia 

de rigidez. 

 

LUXACIÓN DE LA 

ARTICULACIÓN TIBIOPERONEA 

PROXIMAL 

Manifestaciones clínicas: dolor en 

la cara lateral de la rodilla. 

Tratamiento 

 Reducción cerrada. Se aplica una 

fuerza directa opuesta a la 

posición de la luxación 

directamente sobre la cabeza del 

peroné con la rodilla flexionada. 

Normalmente se escucha un 



 

 
 

chasquido audible en el momento 

de la reducción y ésta es 

normalmente estable. Tras la 

reducción  es necesario sólo la 

inmovilización temporal de la 

rodilla. Aunque no se recomienda 

la carga inicialmente durante 2 

semanas, una vez que se 

resuelve las molestias de la 

articulación se produce el retorno 

funcional rápido con carga. 

 

 Reducción abierta: en caso de 

luxaciones complejas. En caso 

de luxación crónica se debe 

considerar la resección del 

peroné proximal. 

 

LUXACIONES DEL MEDIOPIE 

 Lisfranc (articulación 

tarsometatarsiana): suelen ser 

debidas a accidentes de tráfico, 

traspiés en los que se produce un 

traumatismo axial sobre los 

metatarsianos (como al pisar mal 

en el bordillo de una acera) o 

accidentes de equitación en los 

que el pie queda enganchado en 

el estribo. Casi siempre se 

acompaña de fracturas. 

Manifestaciones clínicas: dolor, 

equimosis, alteraciones neuro-

vasculares, lesiones asociadas. 

Deformidad, aumento de volumen, 

incapacidad funcional. 

Clasificación 

Según Quenu y Kuss 

Luxaciones 

totales 

Luxaciones 

convergentes 

Luxaciones 

divergentes 

Luxaciones 

parciales 

Del primer 

metatarsiano 

De los cuatro 

últimos 

metatarsianos 

 

Tratamiento 

- Reducción anatómica (casi 

siempre cerrada) y estabilización 

con agujas Kirschner o tornillos 

(percutáneos) asociados a 

inmovilización con yeso y largo 

tiempo de descarga (4 semanas).  

- Quirúrgico: casos complejos. 

 

 Chopart (articulación entre 

calcáneo y astrágalo con 

cuboides y escafoides 

respectivamente). Suele  deberse 

a accidentes de tráfico o 

deportivos. 

Tratamiento: reducción cerrada e 

inmovilización con yeso durante 4 

semanas. 



 

 
 

 

DEDO EN MARTILLO (MALLET- 

FINGER) 

(CIE 10: S63.1) 

 

DEFINICIÓN 

La avulsión del tendón del extensor 

desde su inserción distal en el dorso 

de su articulación. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Producido  por un traumatismo axial 

imprevisto cuando el dedo está en 

extensión, lo que produce la ruptura 

o la avulsión del tendón extensor de 

la interfalángica distal quedando la 

última falange en extensión. 

 

CLASIFICACIÓN DE DOYLE 

 Tipo I: avulsión de tendón 

extensor desde la falange distal.  

 Tipo II: laceración del tendón 

extensor. 

 Tipo III: avulsión profunda que 

lesiona la piel y el tendón. 

 Tipo IV: fractura de la falange 

distal con tres subtipos. 

- Tipo IV A: fractura 

transepifisiaria en el niño. 

- Tipo IV B: menos de la mitad de 

la superficie articular de la 

articulación afectada sin 

subluxación. 

- Tipo IV C: más de la mitad de la 

superficie articular de la 

articulación afectada, y pueden 

incluir subluxación articular. 

 

TRATAMIENTO 

 Tipo I 

 

- Inmovilización continúa  con 

férula de yeso o aluminio por 4 

semanas. 

- Inmovilizador nocturno durante 

6 semanas. 

- Inmovilizador para la práctica 

deportiva. 

  

 Tipo II 

 

- Reparación quirúrgica 

 

 Tipo III 

 

- Injerto de piel 

- Reparación quirúrgica 

 

 Tipo IV 

 

- Tipo IV A y B:  

 Reducción de fractura e 

inmovilización por 6 semanas. 



 

 
 

 Inmovilizador nocturno por 6 

semanas. 

- Tipo IV C:  

 Reducción abierta 

 Fijación interna 
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MANEJO INICIAL DE ESGUINCE 

(CIE 10:T14.3) 

 

DEFINICIÓN 

 

Son lesiones producidas  sobre los 

ligamentos de una articulación tras 

sufrir un traumatismo96. 

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 97 

 

 El mecanismo es siempre 

indirecto y se trata de un 

accidente moderado de 

torcedura o distorsión, de 

movimientos forzado normal de 

la articulación o normal que 

provoca lesión de los tejidos 

cápsulo – ligamentosos, 

cuando se sobrepasa su límite 

de amplitud fisiológica. 

 

 

                                                             
96 Moya, M. NORMAS DE 

ACTUACIÓN EN URGENCIA. 3era 

Ed. 2005. Pag: 633  

97 SECOT Sociedad Española de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

MANUAL DE CIRUGÍA 

ORTOPÉDICA Y 

TRAUMATOLOGIA. 2da. Ed. 

Madrid. España. 2010. Pag: 162  

CLASIFICACIÓN Y 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

 Existen 3 grados 98 

 

 Grado 1: elongación del 

ligamento sin rotura que 

produce dolor con leve 

hematoma sin pérdida de 

estabilidad del mismo. 

  Grado 2: rotura parcial 

del ligamento que produce 

dolor intenso, hematoma y 

edema articular con 

inestabilidad leve articular. 

 Grado 3: rotura completa 

del ligamento que supone 

gran dolor y hematoma 

con pérdida de la función 

e inestabilidad total del 

mismo. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 Historia clínica: Anamnesis  

(antecedente traumático). 

 Examen físico: Palpación 

dolorosa del ligamento, junto 

                                                             
98Jímenez, A. MANUAL DE 

PROTOCOLOS Y ACTUACIÓN EN 

URGENCIAS. 3era Ed. Toledo. 

2010. Pag: 1057 

 

http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&idautor=6380
http://www.medicapanamericana.com/Autores/Autor/20464/SECOT-Sociedad-Espanola-de-Cirugia-Ortopedica-y-Traumatologia.html
http://www.medicapanamericana.com/Autores/Autor/20464/SECOT-Sociedad-Espanola-de-Cirugia-Ortopedica-y-Traumatologia.html


 

 
 

con maniobras forzadas para 

comprobar la estabilidad 

articular (bostezo). 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 

 Punción articular permite 

encontrar: Hidrartrosis, 

hemartrosis y  grasa. 

 Radiografia convencional de la 

zona afectada. 

 Radiografia dinámica en estrés 

o funcional. 

 Artrografía. 

 Artroscopia. 

TRATAMIENTO 

 

 Grado 1 

 

 Analgesia: Paracetamol 1 gr 

cada 8 horas vía oral por 3 

días,  Keterolaco 30 mg 

cada 6 o 8 horas IV O IM por 

3 días o Diclofenaco sódico 

100 mg cada 12 horas  vía 

oral o 75 mg cada 12 horas  

IM por 3 días. 

 Vendaje elástico adhesivo 

en posición de relajación del 

ligamento lesionado durante 

2 o3 semanas. 

 Hielo local 

 Reposo articular 48 horas 

iniciando las movilizaciones 

activas y la carga de forma 

precoz. 

 

 Grado 2 

 

 Analgesia: Igual que la del 

grado 1. 

 Inmovilización con férula de 

escayola 

 Hielo local 

 Elevación de la extremidad 

afectada   

 Profilaxis antitrombótica: 

enoxaparina 40 mg/24 horas 

SC entre 4 y 7 días. 

 

 Grado 3: 

  

 Igual que la del grado 2 o 

tratamiento quirúrgico 

utilizando autoinjerto, 

aloinjertos o sustitutos 

sintéticos. 

 

INDICACIONES QUIRÚRGICAS  

 

 Subluxación o luxación articular 

irreductible por interposición del 

ligamento roto. 

 Cuando la articulación afectada 

carece de estabilidad intrínseca. 



 

 
 

 Cuando, tras completar el 

tratamiento  conservador, 

persiste inestabilidad articular. 

 

ESGUINCE DE RODILLA 

IE 10: S83.6) 

 

DEFINICIÓN 

 

Es aquella que ocurre en la 

articulación de la rodilla después de 

realizar un movimiento más amplio 

del rango funcional, con daño en  

los ligamentos. 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 Rodilla en semiflexión, valgo 

forzado, y rotación externa de 

la tibia, puede producir una 

lesión del ligamento lateral 

interno (L.L.I.), ruptura 

meniscal interna y ruptura del 

ligamento cruzado anterior  

(L.C.A). 

 Rodilla en ligera flexión, varo 

forzado y rotación interna de la 

tibia que provocara una lesión 

de L.C.A., luego una lesión del 

ligamento lateral externo 

(L.L.E). y ruptura meniscal 

interna o externa.  

 Rodilla en extensión y valgo 

forzado que provocara una 

lesión del L.L.I. y 

secundariamente una lesión del 

L.C.A. o del ligamento lateral 

posterior (L.C.P).  

 Rodilla en extensión y varo 

forzado que producirá una 

lesión de L.L.E. y de L.C.P. y 

L.C.A.  

 En el plano frontal puro, un 

choque directo en la cara 

anterior de la rodilla puede 

provocar una lesión de L.C.P., 

o una hiperextensión brusca 

puede provocar una lesión pura 

de L.C.A.  

DIAGNÓSTICO 

 

 Historia clínica: Anamnesis  

(mecanismo de producción). 

 Examen físico debemos evaluar: 

 Rodilla con dolor, en 

posición semiflexión, 

impotencia funcional 

relativa a la marcha, con 

signos de hemartrosis en 

lesión de ligamentos 

cruzados, o sin derrame en 

caso de lesión aislada de 

ligamentos laterales. 

 El signo del bostezo o 

valgo forzado es positivo 

en lesión del L.C. I. 



 

 
 

 El signo del bostezo o varo 

forzado es positivo en 

lesión del L.C.E. 

 El signo del cajón anterior 

es positivo en lesión del 

L.C.A. 

 El signo del cajón posterior 

Lachman y de pivot shit  

son  positivo en lesión del 

L.C.P. 

 

 

EXÁMENES 

COMPLEMENTARIOS 

 

 Radiografía simple: Cuando 

se sospeche de fracturas 

asociadas. 

 Ultrasonografía: Lesión de 

ligamentos colaterales medial 

y lateral. 

 RMN: Ruptura de los 

ligamentos cruzados anterior 

y posterior. 

 

TRATAMIENTO 

 

 Analgesia: Paracetamol 1 gr 

cada 8 horas vía oral por 3 

días,  Keterolaco 30 mg cada 6 

o 8 horas IV O IM por 3 días o 

Diclofenaco sódico 100 mg 

cada 12 horas  vía oral o 75 mg 

cada 12 horas  IM por 3 días. 

 Evitar el apoyo de la 

articulación en las primeras 48 

horas de la lesión. 

 Aplicar hielo local durante 20 

min. cada 8 horas. 

 Movilizar la rodilla a tolerancia, 

con elevación a 30 grados. 

 Movimientos de flexión – 

extensión 10 repeticiones. 

 Vendaje elástico no 

comprensivo. 

 En hemartrosis  se  recomienda 

primero la artrocentesis.  

 En las lesiones de ligamentos 

laterales grados 1 y 2: con 

Rodillera de yeso por un plazo 

de 3 a 4 semanas, y 

deambulación tan pronto el 

dolor haya cedido; recordar de 

iniciar inmediatamente 

ejercicios isométricos de 

cuádriceps con el paciente 

enyesado. Una vez retirado el 

yeso deberá continuar con 

fisioterapia y ejercicios según lo 

establezca la condición del 

paciente.   

  En las lesiones  de ligamentos 

grado 3: la indicación será 

quirúrgica mediante sutura o 

fijación con grapas del 



 

 
 

ligamento desinsertado, 

siempre acompañado de 

inmovilización enyesada y 

rehabilitación precoz. 

 En casos de ruptura de los 

ligamentos otro procedimiento 

quirúrgico es la plastia 

artroscópica. 

 

ESGUINCE DE TOBILLO 

(CIE 10:S93.4) 

 

DEFINICIÓN 

 

Es una lesión que condiciona una 

rotura parcial o total de los 

ligamentos en la articulación del 

tobillo.  

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 

 El mecanismo de lesión más 

común es la supinación forzada 

con una combinación de 

aducción e inversión del pie en 

flexión plantar el cual se 

produce por medio de un 

trauma directo, una caída o un 

movimiento incorrecto del 

tobillo. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

 

 Grado 1: Lesión parcial de un 

ligamento, sin pérdida funcional 

o con limitación leve,  no existe 

inestabilidad, sin equimosis y 

con tumefacción mínima.  

 Grado 2: Lesión incompleta de 

un ligamento, dolor y 

discapacidad funcional 

moderada, equimosis y edema 

de leve a severo,  inestabilidad 

de leve a moderada. 

 Grado 3: Lesión completa y 

pérdida de la integridad del 

ligamento, edema severo (más 

de cuatro centímetros arriba del 

peroné), equimosis severa. 

Pérdida de la función y el 

movimiento, inestabilidad de 

moderado a severo. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 Cuadro clínico mencionado en la 

clasificación. 

 Historia clínica: Anamnesis  

(mecanismo de producción e 

intensidad del traumatismo). 

 Examen físico: Sensibilidad a la 

presión de las estructuras 

involucradas. 

 



 

 
 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 

 Radiografía  AP y lateral de 

tobillo, únicamente cuando 

exista imposibilidad para 

apoyar el pie o para caminar, o 

cuando el paciente presente 

dolor a la palpación en, por lo 

menos, uno de los maléolos. 

 

TRATAMIENTO 

 

 ORTOPÉDICO 

 Analgesia: Paracetamol 1 

gr cada 8 horas vía oral por 

3 días,  Keterolaco 30 mg 

cada 6 o 8 horas IV O IM 

por 3 días o Diclofenaco 

sódico 100 mg cada 12 

horas  vía oral o 75 mg 

cada 12 horas  IM por 3 

días. 

 Grado 1 

 Vendaje elástico más 

hielo local, permitiendo 

a los 3 – 4 días apoyo 

progresivo del pie, 

durante 2 semanas. 

 Ejercicios activos y 

pasivos de flexo-

extensión, inversión-

eversión. 

 

 Grado 2 

 Reposo y no permitir 

el apoyo por 72  

horas. 

 Aplicación de 

compresas heladas o 

hielo durante veinte 

minutos, cada 4 

horas, las primeras 48 

horas; luego, durante 

veinte minutos, cada 8 

horas y por 5 días.  

 Férula enyesada 

hasta que ceda el 

edema; 

posteriormente, bota 

enyesada o strapping 

(vendaje funcional 

realizado con tiras de 

material adhesivo), 

durante 3 semanas. 

Deambulación 

después de 72 horas 

con ayuda de 

muletas, en función 

del dolor.  

 Ejercicios activos y 

pasivos de flexo-

extensión, inversión-

eversión y 

circunducción. 

 Ejercicios de 

fortalecimiento. 



 

 
 

 Grado 3:  

 Elevación de la 

extremidad lesionada. 

 Aplicación de 

compresas  

 heladas o hielo durante 

veinte minutos, cada 4 

horas, las primeras 48 

horas; luego, durante 

veinte minutos, cada 8 

horas y por 5 días.  

 Botín de yeso durante 

4 semanas. Una vez 

transcurridos los 

primeros 10 días, se 

permite el apoyo de 

muletas. 

 QUIRÚRGICO:  

 Indicado para grado 3 

 Cirugía de ligamentoplastía 

primaria o con autoinjerto. 

 Inmovilización 

postquirúrgica con férula 

posterior por tres semanas. 

 Alta a las cuarenta y ocho 

horas. 

 Analgésicos 

antiinflamatorios por cinco 

días como en los grado II. 

 Medidas antitrombótica 

profilácticas 

 Retiro de puntos entre diez 

y quince días. 

 Fisioterapia a partir de los 

veintiún días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y  TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Denis Patricia Miranda Calderón 

  

            MANEJO INICIAL DE ESGUINCE 

 

       MANIFESTACIONES CLINICA 

 Anamnesis  (mecanismo de producción). 

 Examen físico: 
 Rodilla con dolor,  
 Impotencia funcional 
 hemartrosis  
 Signo del bostezo o valgo forzado es 

positivo en lesión del L.C. I. 
 Signo del bostezo o varo forzado es 

positivo en lesión del L.C.E.  
 Signo del cajón anterior es positivo en 

lesión del L.C.A. 
 Signo del cajón posterior Lachman y de 

pivot shit  son  positivo en lesión del L.C.P. 

 

  Comunicar a traumatólogo 

 GRADO 3  GRADO 2 GRADO 1 

 

Dolor con leve 
hematoma 

 

Dolor de gran intensidad y 
hematoma  

 
 rotura 

Dolor intenso, hematoma y edema 

articular 

ESGUINCE DE 
RODILLA 

 

ESGUINCE DE 
TOBILLO 

 

 Anamnesis  (mecanismo de 
producción e intensidad del 
traumatismo). 

 Examen físico: Sensibilidad a la 
presión  

 

 

Radiografía AP y L de tobillo 

 Radiografía simple: cuando se 

sospeche de fracturas asociadas. 

 Ultrasonografía  

 RMN 

 

 Analgesia  

 Grado 1 y 2: Rodilla  de yeso por 3 a 4 

semanas 

 Grado 3: quirúrgico 

 

 Analgesia  

 No apoyo del pie por 72 h 

 Ejercicios activos y pasivos 

 Grado 1 : Vendaje elástico  

 Grado 2:Férula enyesada 

 Grado 3: Botín de yeso por 4 semanas 

o quirúrgico. 

 

DIAGNÓSTICO 

 TRATAMIENTO 
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HERIDAS 

(CIE 10: S01-S11- S21- S31- S41- 

S51- S61- S71- S81- S91- 701) 

DEFINICIÓN 

Son traumatismos abiertos que se 

caracterizan por cursar con solución 

de continuidad en la piel o en las 

mucosas99. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

 Según el grado de 

contaminación 

 

 Limpia, atraumáticas, 

realizadas en condiciones de 

esterilidad. 

 Limpia - contaminada, 

afectación del tracto 

genitourinario, 

gastrointestinal o 

respiratorio. 

 Contaminada, traumática o 

que está en contacto con el 

contenido entérico. 

 Sucia, drenaje de abscesos, 

desbridamiento de tejidos 

desvitalizados. 

                                                             
99

 Lobo, Martínez Eduardo y Col. MANUAL 

DE URGENCIAS QUIRÚRGICAS. 4ta.Ed. 

Madrid. 2011. Cap: 40. Pag: 381-387 

 

 

 Según el agente etiológico 

 

 Heridas incisas.  

 Heridas contusas.  

 Heridas punzantes.  

 Heridas por arrancamiento.  

 Heridas por mordedura 

 Heridas por arma de fuego.  

 Heridas abrasivas.   

 Heridas por aplastamiento. 

 

 Según la forma 

 

 Heridas lineales.  

 Heridas en colgajo.  

 Heridas con pérdida de 

sustancia. 

 

 Según su profundidad y gravedad 

 

 Heridas superficiales o 

simples.  

 Heridas profundas o 

complicadas.  

 Heridas penetrantes  

 Heridas perforantes  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

 General: síncope o lipotimia, 

shock hipovolémico, cuadros 



 

 
 

clínicos por afectación de 

órganos. 

 Local: dolor, tumefacción, 

hemorragia (arterial, venosa, 

capilar), separación de bordes. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 Historia Clínica 

 

 Debe incluir el tiempo 

transcurrido desde el 

accidente. 

 El mecanismo de producción 

y las condiciones 

ambientales en las que se 

produjo el traumatismo. 

 Las heridas que han 

permanecido abiertas más 

de 6 – 8 horas son más 

propensas a sufrir 

complicaciones infecciosas.  

 Los antecedentes médicos 

del paciente pondrán de 

manifiesto situaciones en las 

que los procesos naturales 

de cicatrización pueden 

verse alterados (Diabetes, 

enfermedades vasculares, 

inmunosupresión,  

coagulopatías, malnutrición y 

tratamientos anticoagulantes 

o antiagregantes,  

esteroides. 

 

 Examen físico 

 

 Examinar si existe 

hemorragia activa, pasiva y 

latente. 

 Examinar posible afectación 

de órganos. 

 Exploración minuciosa de la 

herida con anestesia local o 

general. 

 El explorador debe separar 

los bordes de la herida, 

lograr un campo sin sangre y 

examinar cuerpos extraños, 

tejidos desvitalizados, lesión 

de estructuras 

neurovasculares, óseas,  

musculotendinosas o 

conductos de drenaje 

glandulares. 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Si existe clínica sistémica 

 

 Hemograma 

 Glucosa  

 Creatinina 

 Urea 

 Electrolitos 

 Coagulación 



 

 
 

AGENTE
COMIENZO 

DE ACCIÓN
POTENCIA

DURACIÓN DE 

LA ACCIÓN

DOSIS 

MAXIMA

Lidocaína 1% Inmediato Baja 2- 4 horas 50 ml

Mepivacaína 

1%
Inmediato Intermedia 3- 5 horas 50 ml

Bupivacaína 

0.25%
Más lento Alta 6-12 horas 45 ml

Tabla: 1

 Electrocardiograma 

 

 Exámenes de imagen 

 

 Radiografía Simple: 

Cuando se sospecha 

existencia de cuerpos 

extraños y /o lesiones 

óseas asociadas 

 Tomografía axial 

computarizada: excelente 

para identificar cuerpos 

extraños. 

 Ecografías 

TRATAMIENTO 

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 

 Prevenir la infección. 

 Facilitar la cicatrización de 

tejidos blandos y la 

consolidación de la fractura. 

 Obtener un pronto retorno a la 

función normal.    

CONTROLAR LA HEMORRAGIA 

 

 Presión directa sobre el punto 

sangrante.  

 Si se trata de una extremidad 

se elevará; si no es suficiente, 

se localizará el punto de 

sangrado activo y se clampará 

con pinzas de hemostasia para 

realizar posteriormente una 

ligadura del vaso sangrante 

con sutura reabsorbible. 

 Si se dispone de bisturí 

eléctrico se puede realizar la 

hemostasia con el mismo. 

 

CURACIÓN DE LAS HERIDAS 

 

 Anestesia 

FUENTE: Lobo, Martínez Eduardo y Col. 
MANUAL DE URGENCIAS 

QUIRÚRGICAS. 4ta.Ed. Madrid. 2011. 
Cap: 40. Pag: 383 

 

 Limpieza 

Lavado de la  herida y de los 

tejidos circundantes con agua y 

jabón  o con sustancias 

antisépticas detergentes para 

la eliminación mecánica de 

materiales extraños, coágulos y 

gérmenes, seguido de 

irrigación con suero salino 

fisiológico al 0.9% a presión, se 

puede realizar con una aguja 

19 conectada a una jeringa de 

35 ml. 

 



 

 
 

 

 Desbridamiento y escisión 

 

Se recortaran limitadamente los 

bordes irregulares de las 

heridas para proporcionar un 

margen uniforme, sin tejidos 

contusos ni contaminados. 

 

 Sutura 

 

 Se podrá realizar la sutura 

primaria  hasta 24 horas  

después de ocurrida la 

lesión, si se administra un 

antibiótico sistémico. 

  Entre 24 y 36 horas 

después de la injuria se 

podrá intentar la sutura 

previo reavivamiento de los 

bordes, con la 

administración de un 

antibiótico pero advirtiendo 

sobre la posibilidad de una 

dehiscencia por infección. 

 Después de las 36 horas 

de ocurrida la herida, no se 

suturará; se harán 

curaciones frecuentes 

esperando un cierre por 

segunda o la oportunidad 

de una reparación. 

 

 

DRENAJE 

 

 La presencia de un drenaje 

reduce la resistencia de la 

herida a la infección 

 Se retiran en 24-48 horas. 

 

APÓSITOS 

 

 Tapar la herida con un 

apósito seco que permita una 

transpiración adecuada,  

 Si hay pérdida de epitelio o 

se trate de una herida 

exudativa, en cuyo caso 

pondremos un apósito de 

gasa con parafina  para evitar 

la formación de escaras. 

 

INMOVILIZACIÓN 

 

 El uso de una férula permite 

mantener en reposo la herida y 

acelerar el proceso de 

cicatrización 

 Reduce el flujo linfático y 

minimiza la diseminación de la 

microflora a partir de la herida. 

 

 

 

 



 

 
 

Tipo de 

inmunización

Herida 

proclive al 

tétanos

Herida 

l impia

> 10 años
0.5 ml 

toxoidea

0.5 ml 

toxoidea

< 10 años
0.5 ml 

toxoidea Nada

< 5 años Nada Nada

No 

inmunizados 

o 

desconocido

0.5 ml 

toxoideb + 

250 UI de 

gammaglobul

ina

0.5 ml 

toxoideb

Tabla : 2    INMUNIZACIÓN ANTITETÁNICA 

SEGÚN EL TIPO DE HERIDA

 

ANALGESIA 

 

 Se considera conveniente en 

cada caso. 

PROFILAXIS ANTITETANICA 

 

FUENTE: Moya, M. Normas de 

actuación en urgencia. 3era Ed. 

2005. Pag: 644. 

 

El toxoide tetánico debe darse con      

toxoide diftérico en   dosis reducidas 

en adolescentes  y adultos (dT) y 

puede darse junto a vacuna acelular 

de tos ferina (dTpa). 

El toxoide tetánico debe darse con 

toxoide diftérico en dosis reducidas 

en adolescentes y adultos (dt) 

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA  

 

Es necesaria en caso de: 

 

 Heridas que presenten 

celulitis perilesional  

 Mordedura animal o humana. 

 Pacientes diabéticos o 

inmunosuprimidos. 

 Heridas significativas en la 

porción central de la cara. 

Para evitar diseminación al 

seno cavernoso. 

 Enfermedad valvular. 

 Linfedema de extremidades. 

 Crepitación o mal olor. 

 

Los antibióticos recomendados son: 

amoxicilina/ácido clavulánico, 

cefazolina o cloxacilina. En caso de 

alergia se podrá emplear 

eritromicina o quinolonas 

(ciprofloxacino o levofloxacino). 

 

CURACIONES FRECUENTES 

 

Cada 24 -48 horas, para asegurar 

un correcto control de la evolución 

de la herida. 
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Elaborado por: Denis Patricia Miranda Calderón 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERIDA

S 

 Local: dolor, tumefacción, hemorragia, 
separación de bordes. 

 General: síncope o lipotimia, shock 
hipovolémico. 

 

 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

DIAGNÓSTICO 

TRATAMIENTO 

 Controlar la hemorragia 

 Curación de las heridas: 
 Anestesia local o general 
 Limpieza 
 Desbridamiento y escisión 
 Sutura 

 Drenaje 

 Apósito 

 Inmovilización 

 Profilaxis antitetánica  

 Profilaxis antibiótica 

 Analgesia 

 Curación cada 24 – 48 horas 

 

 Historia Clínica:  
 Tiempo transcurrido desde el 

accidente. 
 Mecanismo de producción y las 

condiciones ambientales. 
 Antecedentes del paciente. 

 Examen físico: 
 Si existe hemorragia activa, 

pasiva y latente. 
 Posible afectación de órganos. 
 Exploración minuciosa de la 

herida. 

 Si existe clínica sistémica: 
 Hemograma 
 Química Sanguínea 
 Electrolitos 
 Coagulación 
 Electrocardiograma 
 Radiografía Simple  
 TAC  
 ECO 

 Comunicar al traumatólogo 
Comunicar al cirujano  general  y 

vascular 
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RABIA 

(CIE 10: A82) 

 

DEFINICIÓN 

Enfermedad infectocontagiosa 

producida por el virus de la rabia; 

rabdovirus neutropénico del género 

lissavirus. El reservorio primario son 

los animales salvajes y con menos 

frecuencia son los domésticos100. 

TRANSMISIÓN DEL VIRUS 

Se transmite mediante la saliva, 

líquido cefalorraquídeo o tejido 

cerebral de un animal infectado; la 

                                                             
100

 L. Jiménez Murillo; F. Montero Pérez; 

MEDICINA DE URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS. Guía diagnóstica y 

protocolos de actuación; Editorial Elsevier; 

España;  4ta edición; 2010; Sección 9: 

Rabia; Cap. 101; Pág: 611  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inoculación puede producirse a 

través  de la piel por una mordedura 

en las mucosas o por inhalación del 

aliento que contenga el virus. 

LA EXPOSICIÓN AL VIRUS 

PUEDE REALIZARSE POR: 

 Mordedura: animales salvajes 

(coyotes, murciélago, roedores, 

zorros) o domésticos (perros, 

gatos, caballos, cerdos) 

 Sin mordedura: Existen 

receptores de trasplante de 

córnea procedentes de 

donantes infectados y en 

personas  expuestas  a la 

saliva en forma de aerosol de 

murciélagos infectados. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 SINTOMAS PRODROMICOS: 

cefalea, fiebre, congestión 

nasal, odinofagia, mialgia, dolor 

de espalda, espasmos, 

agitación y ansiedad. 

 

 SINTOMAS NEUROLÓGICOS: 

dolor o parestesias, 

polirradiculitis, encefalitis.  

 

 FORMAS DE PRESENTACIÓN:  

 



 

 
 

 Encefalítica: agitación, 

hiperventilación, 

hipersalivación, hidrofobia, 

aerofobia, irritabilidad 

extrema 

 Paralitica: parálisis 

ascendente 

 Las dos formas pueden 

progresar al coma y la 

muerte.  

DIAGNÓSTICO 

 Puede ser fatal en 24 – 48 horas 

en personas sin vacuna. 

 Se puede confirmar en vida y 

posmortem mediante diferentes 

técnicas que permiten detectar 

virus entero, antígenos víricos o 

ácidos nucleicos en tejidos 

infectados, cerebro, piel, saliva, 

esputo, exudados traqueales y 

nasales, orina y el líquido 

cefalorraquídeo del paciente. 

 Se debe realizar tanto en el 

hombre como en el animal 

mordedor. 

 Pruebas serológicas: 

inmunofluroscencia indirecta, 

ELISA, en el fluido 

cerebroespinal  y neutralización 

del virus. 

 Se debe detectar la presencia de 

antígenos, corpúsculos de Negri 

en impronta en el tejido nervioso. 

 Detección del RNA vírico en la 

reacción en cadena de la 

polimerasa. 

TRATAMIENTO 

 MEDIDAS GENERALES 

 

 Canalización de una vía 

venosa periférica y 

perfusión de suero 

fisiológico a un ritmo de 60 

ml/hora. 

 Control de la vía aérea, 

manteniendo adecuada 

oxigenación. Administrar 

oxígeno mediante 

mascarilla tipo venturi al 

28% o mayor 

concentración si se 

considera necesario. 

 

 PROFILAXIS POSTERIOR A 

LA EXPOSICIÓN 

 

 Depende de factores: tipo 

de exposición, lugar del 

incidente y el animal 

causante de la mordedura. 

 

 Cuidados de la herida 



 

 
 

 

 Debe realizarse < 3h,  

 Limpiar y desinfectar la 

herida con agua, jabón 

, povidona yodada o 

cloruro de benzalconio 

al 1 0 2 %, suero 

fisiológico, 50- 70% de 

alcohol. 

 

 Inmunoprofilaxis 

 

No vacunados: inmunoglobulina 

antirrábica: Lo más rápido  se 

administrar, el día 0 o dentro de la 

primera semana, la dosis de 20 

UI/Kg, la mitad debe ser infiltrada 

alrededor de la herida y la otra 

mitad por intramuscular.  

 Vacuna antirrábica: dosis 

de 1 ml por vía 

intramuscular vía en el 

deltoides, el día 0, 3,7 14 y 

28. 

Vacunados: Se administra el primer 

y el tercer día en las mismas dosis. 

 Profilaxis antitetánica: 

(Ver tabla 2 de Heridas) 

 

 Analgesia: se considera 

conveniente en cada caso. 

 Profilaxis  antibiótica: En 

todas las heridas con más 

de 8 horas de evolución:  

 Amoxicilna  - ácido 

clavulanico 500/125 mg 

cada 8 h por 3 a 5 días. En 

alérgicos a betalactamicos 

se puede usar 

fluroquinolona asociada a 

clindamicina o 

metronidazol.  

 Otras alternativas: 

doxiciclina, ceftriaxona 

 clindamicina más 

cotrimoxazol  

 Si existe signos de 

infección de la herida, el 

tratamiento se prolongará 

por 10- 14 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RABIA 

 Detectar el  virus en tejidos y fluidos infectados: 
 Inmunofluroscencia indirecta 
 ELISA 
 Neutralización del virus 
 Reacción en cadena de la polimerasa 
 

 DIAGNÓSTICO 

SINTOMAS 

PRODROMICOS 

 Encefalítica: agitación, hiperventilación, hipersalivación, 
hidrofobia, aerofobia, irritabilidad extrema. 

 Paralitica: parálisis ascendente. 

Dolor o parestesias, polirradiculitis, 
encefalitis.  

Cefalea, fiebre, congestión nasal, odinofagia, 
mialgia, dolor de espalda, espasmos, agitación 
y ansiedad. 

SINTOMAS 

NEUROLÓGICOS 

TRATAMIENTO 

FORMAS DE 
PRESENTACIÓN 

MEDIDAS GENERALES 

 Control de la vía aérea   

 Oxígeno por mascarilla tipo 
venturi al 28 

 Canalización de una vía 
venosa periférica y perfusión 
de suero fisiológico a un 
ritmo de 21 gotas/min. 

 Cuidados de la herida:  
 Debe realizarse < 3 horas 
 Limpiar y desinfectar  

 Inmunoprofilaxis:  
 Vacunados y no vacunados: inmunoglobulina 

antirrábica 
 Vacuna antirrábica 

 Profilaxis antitetánica 

 Analgesia  

 Profilaxis  antibiótica: 
 Amoxicilna  -  ácido clavulanico 500/125 

mg cada 8 h por 3 a 5 días.  
 En alérgico: fluroquinolona asociada a 

clindamicina o metronidazol.  
 Si existe signos de infección por 10- 14 días. 

 

PROFILAXIS POSTERIOR A 
LA EXPOSICIÓN 

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
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SHOCK HIPOVOLÉMICO 

(CIE 10: R 57.9) 

 

DEFINICIÓN  

 

Como un estado de disminución en 

el transporte de oxígeno  a los 

tejidos de la economía llevando a 

estado hipóxico que a su vez lleva a 

una anaerobiosis celular y una crisis 

energética al disminuir rápidamente 

la producción de adenosín trifostato,  

si persiste este estado se hace 

irreversible la recuperación 

celular101. 

 

ETIOLOGÍA 

 

 INDUCIDO POR 

HEMORRAGIA 

 

 Traumatismo penetrante 

 Hemorragia digestiva alta 

o baja  

 Pancreatitis hemorrágica 

 Rotura aórtica 

 Rotura de vísceras 

macizas 

 Fracturas múltiples  
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 González,  Marco. Y Col. 

FUNDAMENTOS EN MEDICINA 

PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO 3ra. 

Edición     Medellín. Colombia. 2003. Pag: 

197.  

 Gíneco - Obstétrica: 

Embarazo  ectópico, 

placenta previa. 

 Hemorragias internas: 

renales, pulmonares, 

gastrointestinales  

 Terapia antitrombolítica 

 Coagulopatía 

 

 INDUCIDO POR PÉRDIDA DE 

FLUIDOS EXTERNOS 

 

 Diarrea   

 Vómitos 

 Quemaduras 

 Poliurias 

 Diaforesis 

 

 INDUCIDO POR ACÚMULO 

DE LÍQUIDO EN EL TERCER 

ESPACIO  

 

 Obstrucción intestinal, 

 pancreatitis  

 Cirrosis 

 Ascitis 

 Peritonitis 

 

 INDUCIDO POR ACÚMULO 

DE SANGRE EN LECHOS 

DE CAPACITANCIA 

 

 Anestesia raquídea  



 

 
 

GRADO I GRADO II GRADO III GRADO IV

Hasta 750 750 a 1500 1500 a 2000  >  2000

Pérdida de

sangre (% del

volumen de

sangre

Hasta 15% 15- 30 % 30- 40% >  40%

Frecuencia de

pulso
<  100 >  100 > 120  > 140

Presión arterial Normal Normal Disminuida Disminuida

Presión del

pulso (mmHg)

Normal o

aumentada
Disminuida Disminuida Disminuida

Frecuencia 

respiratoria
14 a 20 20 a 30 30 a 40  >  35 

Débito urinario

(ml/h)
 >  30 20 a30 5 a 15 Despreciable

Estado mental

/SNC

Ligeramente 

ansioso

Medianamen

te ansioso

Ansioso, 

confuso

Confuso, 

letárgico

Remplazo de

líquido

(regla 3:1)

Las pautas de la tabla 1 se basan en la regla de 3 por 1. Esta regla

deriva de la observación empírica de que la mayoría de los pacientes

en choque hemorrágico requieren hasta 300 ml de solución

electrolítica por cada 100 ml de sangre perdida.  

Tabla 1. PÉRDIDAS ESTIMADAS DE LÍQUIDOS Y SANGRE CON BASE EN LA 

PRESENTACIÓN INICIAL DEL PACIENTE

Cristaloides Cristaloides
Cristaloides 

y sangre

Cristaloides 

y sangre

Para un hombre de 70 Kg de peso.

 Disautonomías 

 

 

CLASIFICACIÓN 102 

FUENTE: Comité de Trauma del Colegio 

Americano de Cirujanos. PROGRAMA 

AVANZADO DE APOYO VITAL EN 

TRAUMA (ATLS). 7ma Ed. Pag: 79
 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

 Hipotensión 

 Alteración del nivel de 

conciencia (desde agitación 

psicomotriz hasta coma 

profundo) 

 Ingurgitacion yugular 
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 Comité de trauma del colegio americano 

de cirujanos. Programa Avanzado de 

Apoyo Vital en Trauma (ATLS). 7ma Ed. 

Pag: 79 

 

 Pulso paradojico 

 Palidez 

 Piel fría  

 Pieloerección 

 Cianosis 

 Taquipnea  

 Hiperventilación 

 Taquicardia 

 Hipotonía 

 Oligoanuria 

 Diaforesis 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Shock cardiogénico 

 Shock neurogénico 

 Shock séptico 

 Shock traumático  

 Taponamiento cardiaco 

 Neumotórax a tensión  

 Shock hipoglicémico 

 Intoxicación alcohólica 

 Disección aórtica 

 Aneurisma abdominal o 

torácico 

 Ruptura del septum ventricular 

 Embolia pulmonar masiva 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Historia clínica 

 Anamnesis 

 Edad  



 

 
 

 Enfermedades 

concomitantes 

 Medicación previa 

 Examen físico 

 Control de signos vitales 

 Diuresis 

 Estado de conciencia 

 Evaluación del ABCDE 

 Vía aérea y ventilación: 

establecer una vía aérea 

adecuada, ventilación y 

oxigenación.  

 

 Circulación y control de 

la hemorragia: obtener 

accesos venosos 

adecuados y evaluar el 

estado de la perfusión 

tisular. 

 

 Déficit neurológico: 

Determinar el nivel de la 

conciencia, movimiento 

ocular y respuesta pupilar, 

función motora y el estado 

de sensibilidad. 

 

 Exposición  y control de 

la temperatura: examinar 

de la cabeza a los pies 

como parte de la 

búsqueda de lesiones 

asociadas y prevenir la 

hipotermia. 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 

 LABORATORIO 

 

 Hemograma completo 

 Grupo y factor sanguíneo  

 Pruebas cruzadas 

 Hemocultivo: si se sospecha 

de shock séptico  

 Pruebas de coagulación 

 Bioquímica sanguínea: Urea, 

creatinina, iones, 

bicarbonato, glucemia, perfil 

hepático, amilasa, CPK, 

CPKMB, ácido láctico (› 

4mmol/L asociado con un 

incremento de la mortalidad) 

 Albúmina 

 Marcadores de sepsis 

 PCR 

 Procalcitonina 

 

 Gasometría arterial: acidosis 

metabólica 

 EMO y urocultivo 

 

 IMAGEN  

 

 ECG, EKG 

 Rx  simple de tórax 

 TAC torácica o abdominal  



 

 
 

 ECO abdominal 

 

TRATAMIENTO 

 

 MEDIDAS GENERALES: 

 Ambiente térmico neutro 

 Posición en decúbito 

supino. 

 Elevación de las piernas en 

una fase inicial del shock 

 Monitorización continúa de 

FC, FR, PA y ECG, Sat. 

O2, estado de conciencia. 

 Canalizar 2 vías periféricas 

de grueso calibre (calibre 

G16 – G14), luego 

canalizar vía central para la 

infusión de fármacos y 

medición de la PVC y de 

gases arteriales. 

 Sondaje nasogástrico 

 Sondaje vesical: Control de 

diuresis horaria. 

 Analgesia: 

  Paracetamol 1gr IV c/6 

horas, perfundido en 15 

minutos 

 Metamizol magnésico 

2gr c/6 horas IV, se 

diluye una ampolla de 

100ml de suero 

fisiológico o glucosado 

al 5% y se perfunde en 

20 minutos. 

 Si el dolor no cede dar 

Tramadol una ampolla 

de 100mg IV diluidos 

en 100 ml SG al 5% y 

perfundidos en 20 min.  

O morfina 2mg por min. 

IV. Dosis máx. de 10 

mg. 

TRATAMIENTO REANIMADOR 

 SOPORTE RESPIRATORIO 

 

 Asegurar y estabilizar la 

vía aérea, dar 

oxigenoterapia para 

mantener una Po2› 60 

mmHg y una Sat. O2.›90 

mmHg. 

 Si el paciente no requiere 

intubación endotraqueal 

se administra oxígeno a 

alto flujo mediante 

mascarilla tipo Venturi al 

50% o mascarilla con 

reservorio. 

 

 INFUSIÓN DE LÍQUIDOS 

 

 Cristaloides salinos 

(suero fisiológico y LR): 

Calentar y perfundir 



 

 
 

rápidamente la solución, 

de 1 a 2 litros (40ml/kg) 

IV de 30 a 60 minutos, 

por cánulas de grueso 

calibre, para restablecer 

la volemia y conseguir 

una PVC de 10-12 cm 

H2O, una PCP de 8-12 

mmHg y una diuresis › 

0.5-1 ml/kg/h. 

 Coloides: Perfundir en 

forma rápida 300-700 ml 

(5ml/kg) IV de 30 a 60 

min. 

 Transfundir una unidad 

de plasma fresco 

congelado por cada 5 

unidades de 

concentrado de 

hematíes. 

  

 

 PASAR A 

HEMODERIVADOS 

 

 Hematocrito ‹30% obliga 

a transfusión de 

hemoderivados. 

 Si los signos de shock 

persisten a pesar de la 

infusión de hasta 40 

ml/kg de fluidos, debe 

considerarse la 

administración de sangre 

O neg. (5-10 ml/kg), 

mientras se dispone de 

los concentrados de 

hematíes compatibles. 

 Se recomienda 

administrar una unidad 

de concentrado de 

plaquetas por cada 10 

kg de peso cuando el 

sangrado es cuantioso y 

las plaquetas están por 

debajo de 100.000 mm3. 

 

 BOMBEO DE FÁRMACOS 

 

 Bicarbonato de sodio 

 

 Para corrección de acidosis  

metabólica severa 

(pH‹7.20), pasar 1 mEq/kg 

en 15 a 20 min. 

 

 Fármacos Inotrópicos 

 

       Fármacos de Primera 

elección 

 

 Dopamina: 5ug/kg/min, 

IV, diluir una ampolla de 

200 ml en 250 ml de SG 

5% o SSF 0.9%, 

perfundir a una 



 

 
 

velocidad de 10 gotas 

por min. dosis máx. de 

20ug/kg/min. 

 Noradrenalina: 

0.05ug/kg/min, IV, diluir 

una amp. De 10mg en 

250 ml de SG 5%, 

Perfundir a una 

velocidad de 2 

gotas/min.  dosis máx. 

de 0.5 ug/kg/min. 

 

          Fármacos de Segunda 

Elección 

 

 Dobutamina: Dosis 

inicial de 5ug/kg/min, IV, 

diluir una ampolla de 250 

mg en 250 ml de SG 5%, 

perfundir a una 

velocidad de 7 

gotas/min. Dosis máx. 

de 20ug/kg/min. 

 

 Adrenalina: Dosis inicial 

de 0.05ug/kg/min, IV, 

diluir 9 ampollas. de 1mg 

en 250 ml de SG 5%, 

perfundir a una 

velocidad de 2 

gotas/min.  Dosis máx. 

de 0.4 ug/kg/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Algoritmo de diagnóstico y   tratamiento 
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   SHOCK HIPOVOLÉMICO 

  MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

REALIZAR 

TRATAMIENTO 

MEDIDAS GENERALES 

Hipotensión                    Alteración del nivel de conciencia 
Pulso paradójico             Ingurgitación yugular 
Palidez                              Piel fría 
Cianosis                            Taquipnea  
Taquicardia                      Oligoanuria 
Diaforesis 

 

 Anamnesis 

 Examen físico 
 Control de signos 

vitales 
 Diuresis 
 Estado de 

conciencia 
 Evaluación del 

ABCDE.  

Hemograma completo 
Grupo y factor sanguíneo  
Hemocultivo  
Pruebas de coagulación 
Bioquímica sanguínea 
Electrolitos 
PCR 
Procalcitonina 
Gasometría arterial 
EMO y urocultivo 
ECG, EKG 
Rx  simple de tórax 
TAC torácica o abdominal  
ECO abdominal 

 

 TRATAMIENTO REANIMADOR TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 Elevar las piernas 

 Control de SV 

 Evaluar el estado de 
conciencia 

 Canalizar 2 vías 
periféricas y una vía 
central 

 Sondaje nasogástrico 

 Sondaje vesical 

 Analgesia 

Soporte respiratorio: 
Oxigenoterapia o intubación 
endotraqueal 
Infusión de Líquidos: 
Cristaloides (SS o LR), 
Coloides (Plasma) 
Hemoderivados: Hto. <30% 
dar hemoderivados 

 

Bicarbonato de sodio: En 

acidosis metabólica  severa 

pasar 1 mEq/kg en 15 a 20 

min. 

Fármacos Inotrópicos: 

 Primera elección: 
Dopamina, 
Noradrenalina  

 Segunda Elección: 
Dobutamina, 
Adrenalina 
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