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TEMA 

 

“Incidencia y manejo de fracturas expuestas en pacientes atendidos en el Hospital 

Isidro Ayora de Loja durante el período comprendido de  enero  a diciembre del año 

2010”  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las  fracturas expuestas son cada vez más frecuentes, tanto a nivel 

internacional y nacional, relacionados con la existencia de múltiples accidentes 

automovilísticos, caídas y lesiones por arma de fuego. A pesar de los progresos en 

su tratamiento siguen siendo un grave problema quirúrgico. En las décadas 

pasadas las fracturas expuestas causaban con frecuencia la muerte y la pérdida de 

la extremidad. 

Estudios recientes han proporcionado información adicional en la 

patogénesis de la lesión ósea y los avances en la farmacología y técnicas 

quirúrgicas, han contribuido a la habilidad para tratar estas lesiones. 

El tratamiento inicial del paciente en general, y en particular de la fractura 

abierta, frecuentemente determina las consecuencias de la lesión sobre la vida, la 

incapacidad residual y el resultado funcional de la extremidad afectada.  

El 30% de los pacientes que tienen fracturas abiertas son politraumatizados. 

Un paciente politraumatizado tiene dos o más sistemas lesionados. El paro 

cardiaco, la insuficiencia respiratoria, el shock, las lesiones craneales y de la 

columna vertebral, las lesiones arteriales y las fracturas, se enumeran en orden de 

gravedad y de posible amenaza para la vida, por lo que el paciente debe ser 

manejado por un grupo de especialistas ante cualquier problema específico. 

Es importante reconocer los problemas que amenacen la vida y no 

apresurarse en llevar al quirófano al paciente que tiene una fractura abierta. El 

examen inicial incluye el A, B, C, D, E del politraumatizado, y luego la inspección, la 

palpación de la zona afecta, reconocer la deformidad y el estado neurovascular. 

Los objetivos principales en el tratamiento de las fracturas expuestas son; la  

prevención de infecciones, lograr cobertura de partes blandas, consolidación ósea  
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y preservar o restaurar la función normal. Lograr una herida limpia y una buena 

función es la meta del tratamiento, se obtiene con un agresivo desbridamiento y 

copiosa irrigación en las primeras seis horas. Es la medida más poderosa contra el 

riesgo infeccioso.  

 

La estabilización ósea se realiza utilizado aparatos de yeso, diversos tipos 

de implantes metálicos como clavos intramedulares  y la fijación externa que 

permite un mejor manejo y una pronta recuperación. Dentro de los métodos de 

tratamiento de urgencia a utilizar en nuestro medio donde existe una alta incidencia 

de fracturas expuestas tenemos la fijación externa de la fractura, como principal 

implante de estabilización para las de tipo III. El uso del fijador externo como 

tratamiento inicial y definitivo de las fracturas abiertas, constituye el arma que tiene 

todo cirujano ortopedista para el manejo de este tipo de lesiones, las cuales  en 

nuestra especialidad conducen a grandes complicaciones y costos operativos1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Gustilo, Ramón. Tratamiento de fracturas abiertas y sus complicaciones. Editorial Interamericana. 
Minnesota. cap 2 Pag. 15-16 
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PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad las fracturas expuestas se ubican en una de las primeras 

causas de muerte de la población joven determinando niveles altos de presupuesto 

y personal encargado de atender a estos pacientes en los centros traumatológicos 

de cabecera. 

 

Actualmente se estima que los accidentes de tráfico son la primera causa de 

mortalidad ente los 18 y 44 años en todo el mundo. En los EEUU las pérdidas 

económicas por muerte e invalides derivadas de accidentes de tráfico ascienden a 

150.500 millones de dólares anuales, 150 personas mueren diariamente en los 

EEUU como resultados de accidentes en vehículos automotores de los cuales el 

37% presenta diagnóstico de fractura expuesta. Con el auge del parque automotor 

principalmente motocicletas estas cifras tuvieron un aumento considerable en 

nuestro país, dentro del sistema sanitario local se han hecho esfuerzos importantes 

de cara a optimizar el tratamiento de las víctimas por accidentes para facilitar su 

rápido retorno a la vida laboral.2 

 

Las nuevas conductas terapéuticas surgidas en los últimos años,  las 

correcciones del tratamiento de estos pacientes ha hecho descender el número de 

complicaciones encontradas; es así, que una de ellas, la infección, la cual Gustilo 

Anderson en el año 1972 determinó que oscilaban entre el 2.1% y el 9,4% en 

series posteriores se determinó que éstas del 1.4% al 8.9% han disminuido en 

forma notable. Los nuevos métodos de diagnóstico, la técnica quirúrgica, y los 

nuevos conceptos terapéuticos ayudaron en gran medida a disminuir la morbilidad 

de esta patología. Otras de las complicaciones más temidas en esta patología lo 

constituye la pseudoartrosis (falta de consolidación ósea) en series realizadas por 

                                                             
2 TERRY, Canale. Campbell Cirugía Ortopédica. 10ma edición. Editorial Elsevier.  Madrid-España. Pag. 1395-
1396 (2004) 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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Walde y Campbell según el tipo de tratamiento utilizados se tropezaron con esta 

complicación en un 27% de los pacientes donde fue utilizado fijación interna y 9% 

en los que utilizaron inmovilización externa demostrando con este la variación de 

las escuelas  según el tipo de técnica y material utilizado en la terapéutica. 

 

Lastimosamente las escuelas traumatológicas de nuestros país no han 

consensuado tratamientos uniformes para estos pacientes, inclusive muchos de 

ellos no cuentas con la infraestructura ni con el personal preparado para atenderlas 

y muchas veces se ven abarrotadas de este tipo de pacientes sin llevar un mínimo 

control de casos ni un registro completo de los mismos.3 

 

Muchos pacientes jóvenes, en su mayoría que sufrieron esta patología 

suelen ser víctimas de secuelas invalidantes que muchas veces les impide 

insertase en el campo laboral, ocasionando con ello un conflicto social importante; 

es por eso la necesidad de contar con apoyo en investigaciones de este tipo.  A la 

luz de la situación he tomado la decisión  de realizar una  investigación sobre 

fracturas expuestas para  contribuir en la prevención y el tratamiento adecuado de 

esta patología y terminar así las secuelas  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 ) Rockwood and Green’s. Fracturas del Adulto. 5ta edición. Editorial Marbán  10: 285-314 (2003) 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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JUSTIFICACIÓN 

Las fracturas expuestas son una de las patologías más frecuentes en el campo 

traumatológico, algunos hechos fundamentales como; el mecanismo de trauma, la 

frecuencia en la población joven, y riesgo de complicaciones van aumentando 

exponencialmente con el transcurrir de los años, ocasionando un aumento del 

número de internaciones y cirugías. La prevención de la infección de la herida, la 

consolidación de la fractura y el retorno a la función óptima, ponen a prueba a 

cualquier cirujano que se ocupa de los cuidados de una fractura abierta 

 

Pacientes con diagnóstico de fracturas expuestas se han convertido en uno de los 

cuadros más frecuentes en hospitales traumatológicos de referencia, debido al 

aumento exponencial de accidentes de tránsito y aumento del trauma por violencia. 

Es necesario tener en mente que constituyen una urgencia quirúrgica, y de esta 

manera deben ser tratadas, luego de descartar lesiones que amenacen la vida del 

paciente. Recordar que el pronóstico depende en gran parte del tiempo transcurrido 

entre la lesión y el momento del desbridamiento inicial,  lo que conlleva a la 

necesidad  de contar con un registro completo a fin de establecer pautas de manejo 

más óptimas. 

 

El manejo de las fracturas abiertas requiere de experiencia, disponibilidad de 

recursos y un diagnóstico acertado bajo la óptica de clasificaciones que aporten 

conceptos del tratamiento, evolución y pronóstico. Siendo el traumatólogo 

conocedor del manejo  de las fracturas expuestas y las posibles complicaciones  al 

no recibir un tratamiento oportuno; y por no contar con datos  estadísticos de la 

incidencia y manejo en un centro de referencia  como es el Hospital Isidro Ayora de 

Loja,  sentí  la necesidad de enfocar  el tema, para obtener datos reales y así 

plantear soluciones en beneficio de los pacientes. 
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OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Conocer el número de pacientes ingresados al servicio de cirugía del 

Hospital Isidro Ayora de Loja con diagnóstico de fracturas expuestas y el tipo 

de tratamiento recibido desde enero  a diciembre del 2010 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar la incidencia del tipo de fracturas expuestas según la 

clasificación de Gustilo.  

 Describir las causas  y el tipo de traumatismo más  frecuente en las  

fracturas expuestas 

 Conocer la edad, sexo  de los pacientes y la relación con el lugar anatómico 

de la fractura expuesta 

 Determinar el  manejo inicial de estos pacientes ya sea este clínico o 

quirúrgico por cada tipo  de fractura 

 Conocer el tiempo transcurrido desde el momento del accidente hasta  que 

se realizó el  desbridamiento inicial, establecer los días de hospitalización de 

los pacientes con fracturas expuestas y determinar las causas por las que el 

paciente no ha sido intervenido quirúrgicamente antes de las 6 horas de 

ocurrido el accidente 

 Conocer el número de cultivos realizados e identificar el agente causal de 

las fracturas expuestas contaminadas 
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MARCO TEÓRICO 

 

DEFINICIÓN  

 

Fractura expuesta es aquélla en la cual el foco de fractura se encuentra 

directa o indirectamente comunicado con el exterior; de este modo, el concepto de 

fractura expuesta se identifica con el de herida, en la cual, uno de sus tejidos; el 

hueso; se encuentra en contacto con el exterior. Lleva por lo tanto involucrado 

todos los hechos anatómicos y fisiopatológicos propios de una herida: lesión de 

partes blandas (piel, tejido celular subcutáneo, músculos, vasos, nervios y hueso), 

desvascularización y desvitalización con riesgo de necrosis de los tejidos, 

incluyendo el hueso, y por último, contaminación y riesgo de infección de piel, tejido 

celular subcutáneo y hueso (osteomielitis) que es la complicación más temida de la 

fractura expuesta.4 

 

El pronóstico de  las fracturas expuestas viene establecido 

fundamentalmente por la cantidad de tejido desvitalizado provocado por la lesión y 

por el tipo y la gravedad de contaminación bacteriana. La combinación de estos 

factores, más que la configuración de la fractura en sí, es el principal determinante 

del resultado final del tratamiento.5 

 

La extensión del tejido desvitalizado depende de la energía absorbida por el 

miembro en el momento de la lesión, el objetivo último  y más importante en el 

tratamiento de la fractura expuesta es restaurar la función tanto del miembro como 

del paciente, lo antes y más completamente posible. El papel del cirujano al tratar 

                                                             
4http://www.google.com.ec/#hl=es&source=hp&q=definicion+de+fracturas+expuestas&btnG=Buscar+con+G
oogle&aq=f&aqi=&aql=&oq=definicion+de+fracturas+expuestas&gs_rfai=&fp=ba48bb0b01e92e27 
5 Ramos et al. Traumatología y Ortopedia 2: 252-259 (2000) 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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una fractura expuesta debe ir dirigido a lograr ese objetivo. Se debe prevenir la 

infección, restaurar las partes blandas, lograr la consolidación ósea, evitar la 

consolidación viciosa e instaurar la movilización articular y la rehabilitación 

muscular precoz con el objeto de ofrecer un resultado óptimo al paciente. De todos 

estos objetivos el más importante es evitar la infección, ya que ésta es la causa 

más frecuente  que provoca consolidación viciosa, pseudoartrosis y pérdida de la 

función 

 

PERSPECTIVA HISTÓRICA  

 

Se comenta que Hipócrates consideraba la guerra como el mejor campo de 

entrenamiento para cirujanos, su mayor aportación en este sentido yace en haber 

reconocido que los cirujanos únicamente pueden facilitar la curación, no pudiendo 

imponerla. Este autor reconoció la necesidad de aceptar ciertas consecuencias de 

la lesión, tal que la tumefacción, como esenciales advirtiendo en contra de los 

vendajes oclusivos antes de la aparición de ella. Este mismo autor se oponía a la 

manipulación frecuente de la herida salvo para extraer material purulento, mientras 

exhibieran una progresión hacia la reparación propia. Recomendaba el bisturí en 

las heridas que no progresaban. Su principal error conceptual generalmente se 

refiere al aforismo de que las heridas no curables con el bisturí lo son con fuego 

(cauterización).6 

 

Galeno y sus seguidores también destacaron el papel del material purulento, 

admirándolo y considerándolo esencial parar el proceso de reparación. Se 

consideraban deseables en el manejo de una herida hacia la curación las 

manipulaciones frecuentes y la búsqueda continua de tratamientos que 

                                                             
6 KENNETH, Koval. Fracturas y Luxaciones 2da edición. Editorial Marbán. Madrid-España. cap   2: pag.11 -17 
(2003) 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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incrementaran la aparición de material purulento. Posteriormente, la mayoría del 

resto de las escuelas defendían un punto de vista o el otro como base para sus 

particulares métodos de tratamiento. 

 

Brunschwig y Botello en los siglos XVI y XVII, abogaron por la retirada del 

tejido no vital de las heridas que progresaban adecuadamente. La práctica de 

aplicar aceite hirviendo con el fin de cauterizar las heridas era frecuente en 1538, 

cuando Ambroise Paré, cirujano del ejército francés, se quedó sin aceite hirviendo 

durante el sitio de Turín. Solo tenía un digestivo elaborado a partir de la yema del 

huevo, aceite de rosas y aguarrás, sorprendiéndose de que sus pacientes 

vendados tan sólo con el digestivo continuaban vivos y casi sin dolor la mañana 

siguiente. Paré también recomendaba que la herida debía ser inmediatamente 

ampliada para que así hubiera paso libre tanto para el material purulento como 

para sustancias contaminantes provenientes del exterior. 

 

Desault en el siglo XVIII, fue quien estableció la realización de una profunda 

incisión con el fin de explorar la herida, resecar tejido necrótico y aportar cierto 

drenaje. Fue este autor que acuñó el término desbridamiento. Su pupilo, Larrey, 

amplió el principio incluyendo el concepto de temporización. Este autor 

argumentaba que cuanto antes se realiza el desbridamiento tras la lesión tanto 

mejor es el resultado. 

 

La introducción por parte de Lister de apósitos embebidos en ácido 

carbónico parecía el último paso en la búsqueda de una medicación mágica que 

favoreciera la curación de las heridas pero al olvidar el desbridamiento inicial éste 

también fracaso. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/jmrosas2/jmrosas2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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Durante la Primera Guerra Mundial se restableció con firmeza el imperativo 

de desbridar las heridas de proyectil a partir del trabajo de  Sir Robert Jones al 

cuidado de las fuerzas aliadas. Más tarde, Trueta combinó el desbridamiento y los 

apósitos  oclusivos, empleados como férulas, en el tratamiento de las extremidades 

heridas en la guerra civil española. Trueta comunicó tan sólo seis fallecimientos de 

un total de 1073 pacientes tratados con este método. Como contraste con las 

experiencias anteriores su enorme número de ejemplos demostró las virtudes de 

este método empleado correctamente. 

 

La Segunda Guerra Mundial comenzó justo después del inicio de la era de 

las sulfas. Los agentes derivados de las sulfas suplantaron a las soluciones 

antisépticas, pero al igual que aquellas se aplicaban directamente sobre los tejidos 

lesionados. Durante la Guerra de Corea se disponía de antibióticos. La política de 

evacuación rápida, desbridamiento de la herida y cierre diferido se adoptó en 

ambas guerras, tanto la de Vietnam como la de Corea. Este planteamiento sigue 

siendo la práctica estándar para las heridas de guerra. Esta práctica también ha 

influido profundamente en el tratamiento de las fracturas abiertas en el entorno civil. 

Las recomendaciones actuales para el tratamiento agudo de las fracturas 

expuestas imitan el modelo militar.7 

 

 

GENERALIDADES 

 

Las fracturas expuestas son bastante frecuentes, ocurren en cualquier parte, sus 

circunstancias hacen que deba ser considerada como una "urgencia no derivable", 

obligan a un tratamiento inmediato y perfecto. El éxito del tratamiento depende, en 

la mayoría de los casos, del proceder del médico. 

                                                             
7 Valls et al. Ortopedia y Traumatología 14: 102-108 (1998) 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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La responsabilidad es pues irrenunciable e ineludible. En orden jerárquico, 

casi en todas las circunstancias están en juego la vida, la extremidad, la función y 

la estética 

 

CLASIFICACIÓN  

 

La clasificación de las fracturas expuestas es importante ya que permite 

comparar resultados entre cirujanos y publicaciones científicas. Más importante 

aún, ofrece al cirujano una serie de guías para el pronóstico, permitiéndonos 

realizar ciertas aseveraciones sobre los métodos de tratamiento. El sistema de 

clasificación de las fracturas expuestas más aceptado y empleado es el de 

GUSTILO & ANDERSON, modificado posteriormente por GUSTILO & 

Colaboradores. 

 

Existe una enorme variedad en el uso e interpretación de esta clasificación 

haciéndose en general demasiado énfasis en las dimensiones de la herida: Las del 

tipo I la herida tiene menos de 1cm de longitud la lesión ósea presenta conminución 

mínima, en las de grado II la herida ya mide más de 1cm la lesión ósea presenta ya 

una conminución moderada, en las de tipo III estas se dividen en IIIa la herida ya 

es mayor a 10cm la lesión ósea ya se muestra conminuta pero es posible la 

cobertura tisular con partes blandas, en las de tipo IIIb la herida mide más de 10 

cm. existe una precaria cobertura ósea con una conminución de moderada a 

severa los planos titulares ya no pueden ser cubiertos por partes blandas, las de 

tipo IIIc ya se presenta con lo anterior más lesión vascular que necesita 

reparación.8 

 

                                                             
8 GUSTILO Ramón et al.  Currens conceps  in the management of open fractures cap. 36: pag. 359-366 (1997) 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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La clasificación de una fractura expuesta debe establecerse en el momento 

del desbridamiento quirúrgico de la herida. Intentar clasificar una fractura expuesta 

y por tanto, establecer el tratamiento antes del desbridamiento exhaustivo y la 

evaluación de la herida y las partes blandas puede llevar a errores. Se ha intentado 

modificar el sistema de GUSTILO & ANDERSON. El grupo AO/ASIF ha propuesto 

una clasificación para las fracturas abiertas según el grado de lesión de partes 

blandas para su utilización con un sistema alfanumérico. 

 

Este trabajo se basa en la clasificación GUSTILO & ANDERSON, debido a 

que la misma ofrece un diagnóstico más rápido, comprensible y fácil aplicación 

Clasificación de Gustilo-Anderson de las lesiones de partes blandas en 

fracturas expuestas. 

 

Fuente: Müller ME, Allgöwer M, Schneider R, y cols.: Manual of internal 

fixatión, 3ª ed, Berlin, 1991, Springer-Verlag. 

 

 Tipo I Tipo II Tipo III 

Tamaño de Herida < 1cm 1-10cm > 10cm 

Traumatismo Baja 
velocidad/energía 

Alta 
velocidad/energía 

Alta 
velocidad/energía 

Partes Blandas Mínimo daño de 
partes  blandos 

Daño a partes 
blandas no extenso, 
colgajo o avulsión. 

Extenso daño de 
partes blandas, 
incluyendo músculo, 
piel y 
(frecuentemente) 
estructuras 
neurovasculares. 

Contusión No hay signos de 
contusión 

Contusión ligera a 
moderada 

Contusión amplia 

Fractura Normalmente simple, 
transversa u oblicua 
corta con pequeña 
conminución. 

Fractura 
moderadamente 
conminuta. 

Fractura con gran 
conminución e 
inestabilidad. 

Contaminación Mínima 
contaminación 

Moderada 
contaminación 

Alto grado de 
contaminación 

Pronóstico  Excelente Bueno Malo 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Traumatismo de partes blandas tipo III en fracturas abiertas. 

Fuente: Müller ME, Allgöwer M, Schneider R, y cols.: Manual of internal 

fixatión, 3ª ed, Berlin, 1991, Springer-Verlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo III-A Tipo III-B Tipo III-C 

Tamaño de la herida >10cm >10cm >10cm 

Traumatismo Alta 
velocidad/energía 

Alta 
velocidad/energía 

Alta 
velocidad/energía 

Tejidos blandos Laceración extensa 
de los tejidos 
blandos, cobertura 
ósea adecuada tras 
el desbridamiento. 
No son necesarios 
colgajos libres para 
cubrir el hueso. 
Fracturas 
segmentarías o con 
gran conminución, 
como las heridas de 
bala. 

Daño extenso de 
tejidos blandos con 
descubrimiento 
perióstico y hueso 
expuesto tras el 
desbridamiento. 
Requiere de colgajo 
o injerto libre para 
cubrir el hueso. 

Lo mismo que en el 
Tipo III-B. 

Alteración vascular No significativa No significativa Daño vascular que 
requiere reparación 
para conservar el 
miembro. 

Contaminación Alto Grado Masiva Masiva 
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DIAGNÓSTICO   

 

El diagnóstico de una fractura expuesta suele ser evidente casi en todos los 

casos. El paciente lesionado normalmente exhibe una profunda laceración por 

encima o próxima a la fractura ósea subyacente. En algunos casos, el hueso 

fracturado puede estar francamente expuesto debido a la pérdida severa de las 

partes blandas eliminando cualquier duda sobre la existencia de una fractura 

expuesta. Sin embargo no todas las fracturas expuestas son obvias, dependiendo  

su diagnóstico y tratamiento apropiado, de la señalización de las características 

más sobresalientes de su historia, una lectura crítica de las radiografías y un buen 

juicio clínico. 

 

Antes de proceder a una evaluación detallada de una fractura abierta, deben 

diagnosticarse y tratarse las lesiones que ponen en peligro la vida. El médico 

examinador debe documentar, lo mejor posible, la función neurológica y vascular 

de cada extremidad, se explora la piel alrededor de la herida, y toda la 

circunferencia de la extremidad, evaluar la espalda y nalgas del paciente. Debe 

extraerse manualmente con guantes o pinzas estériles los cuerpos extraños. Si el 

paciente va a ir a quirófano en una o dos horas después de la lesión puede cubrirse 

la herida con un vendaje estéril y transportar al paciente a la sala de operaciones 

para el desbridamiento y lavado definitivo. Si el paciente no va a ir a quirófano 

hasta pasada varias horas se prefiere lavar la herida con uno o dos litros de suero 

salino antes de colocar el apósito estéril. 

 

Para diagnosticar fracturas expuestas ocultas debe retirarse toda la ropa y 

se ha de girar de lado al paciente para inspeccionar la espalda. Debe explorarse el 

periné en los pacientes que tienen lesiones pélvicas o abdominales. Debe 

considerarse que las heridas punzantes y las abrasiones profundas en las 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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extremidades fracturadas se comunican con la fractura mientras no se demuestre 

lo contrario. Puede descartarse la penetración articular mediante la inyección de 

suero fisiológico o azul de metileno con el fin de distender la cápsula  articular, 

observando la extravasación de fluido por la herida abierta. Es fundamental 

determinar el lugar donde se produjo la lesión, las personas expuestas a heces o 

tierra, tal como puede ocurrir en el entorno de una granja, alertan al cirujano de la 

posibilidad de una infección por clostridios y la necesidad de tratamiento antibiótico 

adicional (penicilina) y un desbridamiento quirúrgico más agresivo. El médico debe 

preguntar también por enfermedades como diabetes mellitus, enfermedad vascular 

periférica, hepatopatías y cualquier síndrome de inmunodeficiencia. Debe interrogar 

por lesiones previas y sus tratamientos. 

 

Finalmente es importante establecer si el paciente fuma o emplea esteroides 

dado que son factores importantes para la curación de la herida al tener 

importantes implicaciones negativas.9 La evaluación radiográfica de la extremidad 

lesionada es fundamental para el diagnóstico y la planificación de una apropiada 

estrategia terapéutica. Lo mínimo para llevar a cabo una óptima evaluación de la 

fractura son las proyecciones anteroposterior y lateral. La radiografía se debe 

obtener incluyendo tanto la articulación proximal como distal al foco de fractura de 

la extremidad. 

 

Debe diferirse la tomografía computarizada de las extremidades dañadas 

hasta haber completado el tratamiento inicial de la fractura abierta.  

 

 

 

                                                             
9 Lange R et al. Open tibial fractures.  Clin  Orthop 39: 303-312 (2004) 

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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TRATAMIENTO 

 

EXPLORACIÓN  DE LA HERIDA Y TRATAMIENTO INICIAL URGENTE 

En los centros traumatológicos importantes, se dispones de cirujanos de 

diferentes especialidades para el cuidado inicial y reanimación del paciente. Esto 

permite al cirujano ortopédico centrarse en las lesiones músculoesqueléticas. Toda 

fractura expuesta, precisa ser tratada formalmente en el quirófano sobre la base 

prioritaria de lavado meticuloso y desbridamiento exhaustivo pero juicioso de los 

tejidos desvitalizados y los fragmentos óseos desvascularizados. 

 

Ya que todas las fracturas abiertas son desbridadas formalmente, no existe 

apenas justificación para la exploración de las heridas en el servicio de urgencias. 

La exploración digital ofrece muy poca información útil, aumenta el riesgo de 

contaminación y puede precipitar un sangrado profuso.10 

 

Es innecesario el uso de anestésicos locales o regionales administrados en 

el servicio de urgencias con el objeto de aliviar el dolor o facilitar la exploración de 

la herida, ya que puede obstaculizar los cuidados posteriores al impedir un examen 

neurológico preciso de manera seriada, y la evaluación de posteriores 

examinadores. 

 

Deben extraerse los cuerpos extraños obvios con pinzas esterilizadas o 

manualmente con guantes estériles. Cuando se encuentran una pequeña herida 

sobre o en la vecindad de una fractura, surge inmediatamente la duda de si 

comunica con el foco de fractura, transformándola por tanto en una fractura abierta. 

 

                                                             
10 Gregory RT et al. Mortality in multiple trauma patiens with fractures 37: 262-265 (2000) 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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La manera más segura de responder a esa pregunta es desbridando la 

herida formalmente, siguiéndola hasta establecer su localización más profunda. No 

obstante, si la herida es tributaria del tratamiento en el servicio de urgencia, y la 

fractura es tratable de manera cerrada, puede no ser necesario el desbridamiento 

formal en quirófano, particularmente de una herida muy pequeña.11 

 

Esto debería limitarse a casos de fracturas asociadas con desplazamiento 

mínimo o sin desplazamiento y mínimos signos traumáticos en las partes blandas. 

Sin embargo, una fractura clínicamente estable con una herida pequeña y con 

antecedentes de alto riesgo de contaminación ambiental se beneficia del 

desbridamiento y el lavado quirúrgico. 

 

 

PREPARACIÓN  PARA EL DESBRIDAMIENTO QUIRÚRGICO 

La planificación pre-operatoria establece el orden en que se tratan las 

fracturas y los equipos necesarios para tratarlas. Debe identificarse y disponerse de 

instrumental para partes blandas y hueso necesarios. El cirujano debe planificar 

cualquier contingencia. Debe disponerse de todo el surtido de material de fijación 

que puede requerirse para la estabilización de la fractura. Debe determinarse la 

posición óptima del paciente en la mesa del quirófano y si va ser necesario una 

mesa de tracción o un fluoroscopio. En ocasiones, como puede suceder en una 

fractura abierta limpia tipo 1 o 2 donde se procede a realizar la fijación interna 

primaria, puede estar indicado el aporte de injerto esponjoso. Si fuera así, hay que 

seleccionar un posible lugar de donación de hueso para injerto.12 

 

                                                             
11 Curtis D et al. Contaminated fractures of the tibia 34: 404- 417 (2002) 
12 Green et al. The use of immediate internal fixation in open fractures 54: 56-65 (2000) 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
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Se retiran las férulas y los apósitos del departamento de urgencias, y 

mientras se mantiene una tracción suave con el objeto de evitar nuevas lesiones de 

las partes blandas, se eleva el miembro para la preparación quirúrgica. Debe 

disponerse de un torniquete por si fuera necesario para controlar el sangrado de la 

extremidad. Puede ser aconsejable la preparación quirúrgica del miembro en dos 

fases en las heridas gravemente contaminadas. Con un equipo de preparación se 

lava todo el miembro desde la punta de los dedos hasta el lugar del torniquete con 

el objeto de eliminar la contaminación grosera. Se vierte un litro de suero fisiológico 

sobre la herida, extrayéndose los residuos evidentes. Se abre el segundo conjunto 

de preparación realizándose la preparación quirúrgica formal del miembro entero. 

 

LAVADO Y DESBRIDAMIENTO 

 

Hay dos dichos que se refieren al lavado de las fracturas abiertas: "Si un 

poco sirve para algo, gran cantidad servirá para mucho" y "La solución a la polución 

es la dilución". GUSTILO y colaboradores subrayaron la importancia del lavado 

copioso recomendando el empleo de 10 litros de suero fisiológico para el lavado 

con el objeto de reducir la incidencia de infección. 

 

Tan importante como el volumen de fluido que hay que emplear, es el 

método de irrigación. Los caudales potentes en realidad, empujan los materiales 

extraños y las bacterias hacia los planos profundos, lo que obviamente es 

indeseable. En la actualidad, se dispone de dispositivos de lavado mecánico que 

brindan un lavado en forma pulsátil que son los ideales. 

 

El desbridamiento fue empleado en cierto modo sólo para el tratamiento de 

las heridas infectadas, como incisión para liberar el contenido purulento de las 

heridas. Gradualmente se comprobó que era beneficiosa la retirada de restos 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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necróticos de tejido a la vez que se practicaba el desbridamiento; finalmente se 

reconoció que la retirada de los residuos de la herida y del tejido necrótico debe 

realizarse cuanto antes mejor.13 

 

Se realiza una incisión de ampliación,  que permite una visualización 

apropiada del músculo, fascia, estructuras neurovasculares y de los extremos 

óseos. 

 

Se debe exponer toda la zona lesional y a continuación seguir exponiendo 

hasta que aparezca tejido sano y se hayan identificado todas las zonas de periostio 

despegado. 

 

La técnica empleada para la ampliación de las heridas debe ser el de la z-

plastia, creando dos colgajos grandes con mínimo riesgo de necrosis posterior de 

la herida. Posteriormente se debe proceder a la evacuación de colecciones 

purulentas, el retiro de objetos contaminantes y de aquellos tejidos necróticos 

hallados. Debe evaluarse el grado de vitalidad de los tejidos y en caso de que no 

presenten una contaminación evidente se procede a un cierre primario, o bien en 

caso contrario ésta se deja abierta para un tratamiento definitivo posterior según su 

evolución. 

 

ANTIBIÓTICOS  

 

Los antibióticos en las heridas por fracturas abiertas no deben considerarse 

profilácticos sino terapéuticos, dado que las bacterias contaminan estas heridas. La 

                                                             
13 Graham  M; Soluciones técnicas y presión para limpieza de heridas. disponible en 
http://wwwjoannabriggs.edu.au ,2003 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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terapia antibiótica utilizada en fracturas abiertas se basa en gran medida al medio 

en que se produjo el mecanismo de trauma, la pronta administración de antibióticos 

durante las fases iniciales del evento disminuye la incidencia de infección en las 

fracturas abiertas.  En las fracturas abiertas el organismo productor de infecciones 

más común es el staphylococcus aureus. Normalmente se administra antibióticos 

de amplio espectro que cubren gram positivos (normalmente derivados de la 

primera generación de cefalosporinas) en sala de urgencias en todas las fracturas 

tipo 1 y 2. Es recomendable añadir un aminoglucósido en las lesiones tipo 3. 

Cuando existe una importante probabilidad de infección anaeróbica indicada por la 

contaminación orgánica, es útil añadir en el tratamiento una cobertura anaeróbica, 

como puede ser la penicilina, metronidazol, clindamicina. 

  

 

ESTABILIZACIÓN ÓSEA  

Una vez completada la reparación vascular realizados los desbridamientos, 

lavado y planteada la salvación del miembro, lo siguiente es la estabilización del 

hueso. Los objetivos de la inmovilización esquelética inicial son los siguientes: 

restaurar la longitud y alineación de los huesos largos, restaurar las superficies 

articulares desplazadas por la fractura, permitir el acceso a la herida traumática, 

facilitar futuros procedimientos de reconstrucción, permitir la movilización  temprana 

del miembro, facilitar la consolidación y el retorno de la función. 

 

Entre los métodos de estabilización primaria, la fijación con tutores externos 

son los más utilizados, pues permite un manejo postoperatorio óptimo en las 

fracturas expuestas. Otros sistemas de inmovilización como yesos o férulas son 

también útiles cuando no se disponen de los primeros. La estabilización es la clave 

para detener y prevenir la aparición de infecciones y evitar su progresión. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


22 
 

 

En un tiempo posterior se puede plantear métodos de fijación interna como 

clavos o placas, pero se debe tener la sobriedad de haber eliminado todo foco 

infeccioso para así evitar resultados negativos en el tratamiento definitivo.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
14 Carsenti-Etesse H, Doyon F, Desplaces N, Gagey O, Tancrede C, Pradier C, Dunais B, Dellamonica P. 
Epidemiology of bacterial infection during management of open leg fractures. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 
1999 ;18;(5);315-23 
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METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS  

 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Estudio descriptivo caracterizado por la búsqueda de información 

relacionada con la frecuencia  de presentación de fracturas expuestas, con su 

distribución de acuerdo a las variables planteadas.  El  mismo  requiere usar la 

información registrada en las historias clínicas archivadas de los pacientes con 

fracturas expuestas que ingresen desde enero hasta diciembre del 2010  en el 

Hospital Isidro Ayora de Loja, por lo que es un estudio de fuente  secundaria 

 

DISEÑO DE ESTUDIO 

Componente A: Diseño transversal, descriptivo, en el período enero a diciembre 

del 2010, con un  total de 42 pacientes con fracturas expuestas 

Componente B: Diseño de estudio retrospectivo, prospectivo basado en el estudio 

de todos los casos, en el período referido. 

 

SUJETOS 

Población Diana. 

Pacientes de todas las edades y sexo con diagnóstico de fracturas expuestas 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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Población Accesible. 

Pacientes de todas las edades y sexo con diagnóstico de fracturas expuestas 

según expediente clínico que pudo ser hallado en el archivo hospitalario, que 

acudieron al Hospital Isidro Ayora en el período comprendido entre Enero  a 

Diciembre del 2010. 

 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS  

El  estudio se realizó  a los pacientes que ingresaron al Hospital Isidro Ayora de 

Loja, con diagnóstico de fractura expuesta, entre enero  a diciembre del  2010. 

Seleccionados los casos  revise  las historias clínicas para registrar en un 

cuestionario  datos de: edad, sexo,  etiología, mecanismo de la fractura expuesta, 

tipo de fractura de acuerdo a la clasificación de Gustilo, tiempo transcurrido entre el 

momento que ocurrió el accidente y el desbridamiento inicial, estabilización 

instaurada, días de hospitalización, las causas que evitaron la intervención 

quirúrgica del paciente dentro de las 6 primeras horas desde el momento del 

accidente, número de cultivos realizados  y la identificación del agente causal de 

las fracturas expuestas contaminadas 

Se incluyeron historias clínicas con diagnóstico de fracturas expuestas, 

ingresados en el período  referido, que contaron con los datos requeridos. 

Se excluyeron historias clínicas incompletas, extraviadas, con diagnóstico de 

fracturas expuestas 

La información obtenida fue analizada estadísticamente y representada en 

porcentajes mediante tablas y gráficos 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Las fracturas expuestas de miembros superiores e 

inferiores 

VARIABLES DEPENDIENTES: Tratamiento, tiempo transcurrido entre el momento 

del accidente  y  el desbridamiento inicial, tipo de inmovilización y estabilización 

instaurado, tiempo de hospitalización, causas que impidieron la intervención 

quirúrgica, cultivos realizados y agente causal  de las fracturas contaminadas 

VARIABLES DE CONTROL: Edad, Sexo, Causa, mecanismo de la Fractura 
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RESULTADOS 

 

1. EDAD DE LOS PACIENTES CON FRACTURAS EXPUESTAS 

 

Cuadro 1.  Clasificación de los pacientes por  grupos de edad, número y 

porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el presente cuadro, la edad de los pacientes que 

presentan el mayor porcentaje de fracturas expuestas predominan en las 

categorías 21-40 y 41-60 años, con 13 pacientes, que equivale al 31% siendo 

los adultos jóvenes y adultos maduros los más afectados, mientras que los 

adultos mayores que son los pacientes de más de 60 años  con un porcentaje 

de 2.4%  son los que menos fracturas expuestas presentan  

Figura 1. Se representa la distribución poblacional  de los pacientes con 

fracturas expuestas de acuerdo a los grupos de edad 

GRUPO NUMERO PORCENTAJE 

< 12 años  8 19.0 

13-20 años 7 16.7 

21-40 años 13 31.0 

41-60 años 13 31.0 

>60 años 1 2.4 

Total 42 100 
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2. SEXO DE LOS PACIENTES CON FRACTURAS EXPUESTAS 

Cuadro 2.  Clasificación  de los pacientes con fracturas expuestas de acuerdo 

al sexo (en número y porcentaje) se resume en el siguiente cuadro: 

 

SEXO NÚMERO PORCENTAJE 

Masculino 35 83.3 

Femenino 7 16.7 

TOTAL 42 100 

 

El mayor número de personas que presentan fracturas expuestas corresponde 

al género masculino con 35 pacientes que corresponde al 83.3% 

 

< 12 años 13-20 años 21-40 años 41-60 años >60 años

19,0
16,7

31,0 31,0

2,4

PORCENTAJE DE PACIENTES POR 
GRUPO DE EDAD
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Figura 2. Se representa la distribución poblacional  de los pacientes con 

fracturas expuestas de acuerdo al sexo 

 

 

 

 

3. CAUSAS DE LAS FRACTURAS EXPUESTAS 

 

Cuadro 3. Las causas que provocaron las fracturas expuestas son las 

siguientes con número y porcentaje 

CAUSA NÚMERO  PORCENTAJE 

Accidente de tránsito    14 33.3 

Caída de altura 6 14.3 

Accidente laboral 12 28.6 

Arma de fuego 4 9.5 

Otros 6 14.3 

TOTAL 42 100 

 

Masculino Femenino

83,3

16,7

PORCENTAJE DE FRACTURAS 
EXPUESTAS POR SEXO
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Analizando el cuadro  anterior se puede observar que el 33% de fracturas 

expuestas son causadas por accidentes de tránsito   que corresponden a 14 

pacientes, seguido de un 28% de fracturas causadas por accidente laboral con 

un número  de 12 pacientes, lo que representa más del 50% de las personas 

estudiadas, siendo las dos principales causas del mayor número de 

presentación de  fracturas abiertas 

 

Figura 3.  Se representa mediante gráfico  las causas de las fracturas 

expuestas 

    

4. MECANISMO DE LA FRACTURA EXPUESTA 

Cuadro 4. En el siguiente cuadro se representa el mecanismo de baja o alta 

energía (con número y porcentaje) 

MECANISMO NÚMERO PORCENTAJE 

Alta energía 36 85.7 

Baja energía 6 14.3 

TOTAL 42 100 

 

Accidente
de tránsito

Caída  de
altura

Accidente
laboral

Arma de
fuego

Otros

33,3

14,3
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9,5

14,3

PORCENTAJE  DE ACUERDO A LA 
CAUSA DE FRACTURA
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Casi la totalidad de las fracturas expuestas son provocadas por mecanismo de 

alta energía, esto es el 85.7%, es decir que 36 de los 42 pacientes estudiados 

fueron impactados por una fuerza violenta cuya energía cinética aplicada (½ 

mv2) se disipa por las partes blandas y el hueso 

 

Figura 4.  Representación gráfica de la fractura expuesta por el mecanismo de 

energía  

 

 

 

5. LOCALIZACIÓN ANATÓMICA DE LA FRACTURA EXPUESTA 

Cuadro 5.  Cuadro esquemático de la fractura expuesta de acuerdo a la 

localización anatómica (número y porcentaje)  
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LOCALIZACIÓN  

ANATÓMICA  

NÚMERO PORCENTAJE 

Tibia 10 16.7 

Fémur 2 3.3 

Húmero 4 6.7 

Radio 5 8.3 

Cúbito 6 10.0 

Falanges en mano 19 31.7 

Metatarsianos 6 10.0 

Metacarpianos 3 5 

Otros 5 8.3 

Total 60 100 

 

 

Como podemos observar en el presente cuadro el mayor porcentaje de los 

pacientes estudiados presentan fracturas expuestas de falanges de mano con 

un 31.7% cuya región anatómica esta en relación con actividades en sus 

lugares de trabajo. El segundo lugar lo ocupan las fracturas expuestas de tibia 

con un 16.7%. El fémur es el hueso menos afectado con solo 2 personas que 

corresponden al 3.3% de todos los pacientes 

 

Figura 5. Representación gráfica por localización anatómica de la fractura 

expuesta 
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6. CLASIFICACIÓN DE LA FRACTURA EXPUESTA SEGÚN GUSTILO 

Cuadro 6. El tipo de fractura expuesta según Gustilo y Anderson se representa 

en el siguiente cuadro: 

 

TIPO DE 

FRACTURA 

NÚMERO  PORCENTAJE 

Tipo I 7 14.9 

Tipo II 7 14.9 

Tipo IIIA 18 38.3 

Tipo IIIB 5 10.6 

Tipo IIIC 10 21.3 

TOTAL 47 100 
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31,7

10,0
5

8,3

PORCENTAJE DE FRACTURAS EXPUESTAS 
POR LOCALIZACION ANATOMICA
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Al realizar el análisis del presente cuadro se puede observar que el mayor 

porcentaje de fracturas expuestas corresponden al tipo IIIA con un 38%, 

ocupando el segundo lugar se encuentra la tipo IIIC con 21.3%; fracturas que 

son provocadas por mecanismos de alta energía, conminutas y que tienen alto 

riesgo de infección y otras complicaciones  

 

Figura 6. Se representa mediante gráfico   el tipo de fractura expuesta según la 

clasificación de Gustilo en los pacientes estudiado 

 

 

 

7. TIEMPO ENTRE EL MOMENTO EN QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE Y EL 

DESBRIDAMIENTO INICIAL 

Cuadro 7. Representación mediante cuadro del tiempo en horas desde el 

accidente hasta el tratamiento inicial 

 

Tipo I Tipo II Tipo IIIA Tipo IIIB Tipo IIIC

14,9 14,9

38,3

10,6

21,3

PORCENTAJE DE PACIENTES POR EL 
TIPO DE FRACTURA EXPUESTA
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TIEMPO EN 

HORAS 

NÚMERO PORCENTAJE 

<6       horas 10 23.8 

7-12    horas 14 33.3 

13-24  horas 4 9.5 

>24     horas 9 21.4 

No se realiza 5 11.9 

TOTAL 42 100 

 

De este cuadro se desprende que el 64.2% de los pacientes con fracturas 

expuestas se realiza el desbridamiento inicial pasadas las 6 horas de oro, solo 

el 23.8% se realiza la limpieza quirúrgica dentro de las 6 primeras horas, con lo 

que disminuye considerablemente el riesgo de infección, mientras que el 11.9% 

no se realiza el respectivo desbridamiento que es protocolo en todo centro 

hospitalario 

Figura 7.  Gráfico esquemático del tiempo transcurrido desde el momento del 

accidente hasta que se realizó el respectivo desbridamiento inicial 
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8. MANEJO DEL PACIENTE CON FRACTURA EXPUESTA AL MOMENTO 

DE SU INGRESO 

Cuadro 8.  Tipo de tratamiento recibido al momento del ingreso hospitalario 

MANEJO INICIAL NÚMERO PORCENTAJE 

Limpieza Qx. 10 23.8 

L. Qx.+ Confección de M. 9 21.4 

L. Qx.+ Rafia paquete 1 2.4 

L. Qx.+ Kirchner 10 23.8 

L. Qx.+ Kuntcher, placa 0 0 

L. Qx.+ Tutor externo 7 16.7 

Manejo clínico  5 11.9 

TOTAL 42 100 

  

 

Como podemos observar en el respectivo cuadro el mayor porcentaje de 

pacientes con fracturas expuestas tratados al momento de su ingreso es el de 

23.8% solo limpieza quirúrgica y otro porcentaje similar es tratado mediante 

limpieza quirúrgica más fijación con clavo de Kirchner, seguido de un 21.4% por 

limpieza quirúrgica más confección de muñón. Con un porcentaje de 11.9 en el 

que no se realiza tratamiento quirúrgico sino únicamente el tratamiento clínico 

 

Figura 8. Representación gráfica del tratamiento inicial del paciente con fractura 

expuesta. 
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9. CAUSAS POR LAS CUALES EL PACIENTE NO FUE INTERVENIDO 

QUIRÚRGICAMENTE DENTRO DE LAS 6 PRIMERAS HORAS DEL 

ACCIDENTE 

Cuadro 9.  Las causas que impidieron que el paciente no pueda ser operado 

dentro de las 6 primeras horas del accidente se  representa en el siguiente 

cuadro: 

 

CAUSAS NÚMERO PORCENTAJE 

Falta de personal 4 9.5 

Quirófanos  Ocupados 3 7.1 

Demora en el traslado 15 35.7 

Otros 10 23.8 

Si fue intervenido 10 23.8 

TOTAL 42 100 

 

Limpieza Qx.

L. Qx.+ Confección de M.

L. Qx.+ Rafia paquete

L. Qx.+ Kirschner

L. Qx.+ Kuntcher, placa

L. Qx.+ Tutor externo

Manejo clínico

23,8

21,4

2,4

23,8

0

16,7

11,9

PORCENTAJE DE MANEJO INICAL DE 
LAS FRACTURAS EXPUESTAS
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La mayoría, esto es el 35.7% de los pacientes con fracturas expuestas no 

pudieron ser intervenidos quirúrgicamente dentro de las 6 primeras horas por 

demora en el traslado al hospital que en muchas ocasiones se da por la gran 

distancia que existe desde sus viviendas hasta el centro hospitalario de 

referencia, sin embargo cabe mencionar que el 23.8% de los pacientes 

estudiados si fue intervenido quirúrgicamente dentro de las horas señaladas, lo 

que disminuye el riesgo de contaminación de este tipo de fracturas 

 

 

Figura 9. Graficó  sobre las causas que evitaron la intervención dentro de las 6 

primeras horas de ocurrido el accidente que provocó  la fractura expuesta. 

 

 

 

Falta de
personal

Quirófanos
Ocupados

Demora en el
traslado

Otros Si fue
intervenido

9,5
7,1

35,7

23,8 23,8

PORCENTAJE DE ACUERDO A LA CAUSA  QUE EVITO 
LA INTERVENCION DENTRO DE LAS 6 HORAS DEL 

ACCIDENTE



38 
 

 

10. TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN DEL PACIENTE CON FRACTURA 

EXPUESTA 

 

Cuadro 10. Esquema mediante cuadro de los días que los pacientes con 

fracturas expuestas permanecieron hospitalizados. 

 

DÍAS  DE 

HOSPITALIZACIÓN 

NÚMERO PORCENTAJE 

< 5        Días 18 42.9 

6-10      Días 8 19.0 

11-15    Días 5 11.9 

16-20    Días 2 4.8 

> 21      Días 9 21.4 

TOTAL 42 100 

 

Al observar el presente cuadro podemos determinar que el 42% de los 

pacientes con fracturas expuestas permanecieron hospitalizados durante 5 días 

o menos, seguido por 19% de los pacientes que permanecieron entre 6-10 días, 

lo que nos da a entender que más del 50% tuvo una recuperación temprana, en 

contraposición con  el  21.4% que permaneció hospitalizado por más de 21 días 

 

Figura 10. Gráfico sobre los días de hospitalización de los pacientes con 

fracturas expuestas   
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11. CULTIVOS REALIZADOS A LOS PACIENTES CON FRACTURAS 

EXPUESTAS 

 

Cuadro 11. En el siguiente cuadro se representa los cultivos positivos, 

negativos y los que no se realizaron 

 

CULTIVOS NÚMERO PORCENTAJE 

Positivos 8 19.0 

Negativos 9 21.4 

No realizados 25 59.5 

TOTAL 42 100 

 

< 5  Días 6-10 Días 11-15 Días 16-20 Días > 21  Días

42,9

19,0

11,9

4,8

21,4

PORCENTAJE DE DIAS DE HOSPITALIZACION
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El mayor porcentaje de pacientes con fracturas expuestas que corresponde al 

59.5% no se realizó la toma de muestra para cultivo, el 19% de los  cultivos  

fueron positivos y el 21.4%  de los cultivos no se observó crecimiento bacteriano 

en 48 horas de incubación  

 

Figura 11. Gráfico  esquemático de los cultivos positivos, negativos y los no 

realizados 

 

 

 

 

 

12.  FRACTURAS EXPUESTAS CONTAMINADAS 

Cuadro 12. Representación en número y porcentaje del germen identificado en 

los cultivos tomados a los pacientes con fracturas expuestas 

Positivos Negativos No realizados

19,0 21,4

59,5

PORCENTAJE DE CULTIVOS DE LOS 
PACIENTES CON FRACTURAS EXPUESTAS
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GERMEN NÚMERO  PORCENTAJE 

Stafilococos  aureus 5 31.25 

Pseudomona aeroginosa 4 25 

Enterobacter  aerogenes 5 31.25 

Otros 2 12.5 

TOTAL 16 100 

 

En el presente cuadro podemos observar que de los cultivos positivos, el 

31.25% de los pacientes con fracturas expuestas se contaminó  con stafilococos 

aureus y otro porcentaje similar con enterobacter aerogenes y en un  25%  con 

pseudomona aeroginosa, que en total corresponden al 87.5% dentro de la 

bacterias que contaminaron  con mayor frecuencia a las fracturas expuestas de 

los pacientes estudiados 

Figura 12. Representación gráfica de los gérmenes encontrados con mayor 

frecuencia en las fracturas expuestas contaminadas 
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ANALISIS Y DISCUSION 

 

El análisis del presente trabajo se lo realizó en base a la literatura médica y a 

los resultados de estudios efectuados a nivel nacional e internacional, los 

mismos que nos han permitido hacer comparaciones con los nuestros y de esta 

manera confirmar si se acercan o coinciden con los resultados obtenidos de 

nuestro estudio. 

En el presente trabajo se analizaron 42 historias clínicas de pacientes con 

fracturas expuestas de todas las edades, siendo los adultos jóvenes y adultos 

maduros los más afectados, es decir pacientes de 21 a 40 y 41 a 60 años con 

31% cada grupo; en concordancia con un estudio prospectivo realizado en el 

Hospital de Traumatología Dr. Victorio de la Fuente Narváez en el 2008, reporta 

que la incidencia de fracturas diafisarias abiertas y cerradas en tibia es mayor 

en sujetos de 20 a 49 años, que representan el 60% de los casos. Ambos 

estudios coinciden que la población más afectada es la económicamente 

activa15 

Se revisaron todas las historias clínicas de pacientes que ingresaron al Hospital 

Sergio E. Bernales con el diagnóstico  de fracturas diafisiarias de tibia, cerradas 

y expuestas, un total de 76 historias clínicas de las cuales 42 fueron 

seleccionadas, se encontró que 36 corresponden al sexo masculino (85.71%), y 

el mecanismo de acción de mayor frecuencia fueron los accidentes de tránsito 

26 pacientes (61.9%), y en segundo lugar las caídas con 12 pacientes 

(28.57%).16 coincidiendo con nuestra revisión  que encontró predominio de 

varones con un 83,3%; siendo los accidentes de tránsito la primera causa de 

                                                             
15 Medina, Rodríguez Fryda. Guía de práctica clínica. Diagnóstico y Tratamiento de fracturas de diáfisis de la 
tibia. México. 2009 
 
16 Franco, Carlos. Tesis de Ortopedia y Traumatología. Hospital Sergio E. Bernales. Lima-Perú. 2005 
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fracturas expuestas con un 33.3%, y en segundo lugar las caídas de altura con 

14.3%. 

Durante el lapso de tiempo comprendido entre marzo y mayo del 2007, se 

revisaron 381 expedientes médicos de pacientes adultos y niños de ambos 

sexos que ingresaron al Hospital Regional de Zacapa con diagnóstico de 

ingreso o egreso de fracturas expuestas en extremidades entre el periodo del 1 

de enero del 2004 al 31 de diciembre del 2006 se encontró que 329 casos 

(87%) tuvieron un período de hospitalización menor de 2 semanas, de estos el 

56% fueron por lesiones a huesos pequeños (falanges, metacarpianos y 

metatarsianos) ocupando el primer lugar las falanges con 195 pacientes, en 

segundo lugar lo ocupó el radio con 73 pacientes;17 Igualmente nuestro estudio 

reveló que fueron más frecuentes las lesiones de falanges en mano  con un 

31.7%, pero con la diferencia que el segundo lugar lo ocupan las fracturas en 

tibia con 16.7%; la estancia hospitalaria fue de 5 días o menos  en el mayor 

porcentaje 42.9%. Si comparamos en ambos estudios la mayor parte de 

fracturas en huesos pequeños  explica la corta estadía hospitalaria.  

En un estudio realizado en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde  desde Junio del 

2004 hasta Junio del 2005, donde se revisaron 32 historias clínicas de 

pacientes con fracturas expuestas realizando limpieza quirúrgica y 

desbridamiento en el  100%  de casos, el 71,8 % de los pacientes fue manejado 

antes de las seis horas de instalada la lesión, los  2 casos de procesos 

infecciosos de partes blandas  fueron FE grado III con más de seis horas de 

evolución.18 Nuestro estudio difiere ya  que la limpieza y desbridamiento se 

realizó en el 88.1% de los casos, de los cuales solo el  23.8% de pacientes  se 

manejó antes de las 6 horas,  el mayor porcentaje de pacientes esto es 33.3% 

fue manejado entre las 7 y 12 horas y el  21.4% pasados las 24 horas, sobre 

todo por la demora en el traslado del paciente al hospital,  lo que explica el alto 

                                                             
17 Chamalé, Cristy. Tesis de Ortopedia y Traumatología. Hospital de Zacapa Guatemala. 2007   
18  Dr. Cesar Quiroga Andrade. Médico Tratante de  Traumatología y Ortopedia del Hospital Roberto Gilbert E. 
Guayaquil-Ecuador. Revista médica. 2005 
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porcentaje de contaminación de fracturas expuestas en nuestro estudio por 

estafilococos, pseudomona, etc., aun con el 59.5%  de los casos, de cultivos no 

realizados. 

Fueron analizadas 270 fichas de pacientes que acudieron al Hospital Central del 

Instituto de Previsión Social de Asunción  que presentaron diagnóstico de 

fracturas expuestas al ingreso, desde enero del 2002 a noviembre del 2006. De 

acuerdo a la clasificación de Gustilo y Anderson los porcentajes según el tipo de 

fractura fueron los siguientes: del tipo I, 44 pacientes (16.29%), del tipo II fueron 

107 (39.62%), las del tipo IIIa 63 (30.43%). Las del tipo IIIb 45 (16.66%) y las 

del tipo IIIc fueron 11 (4.07%).19 En nuestro estudio difiere ya el mayor 

porcentaje de fracturas expuestas corresponden al tipo IIIA con un 38%, 

ocupando el segundo lugar se encuentra la tipo IIIC con 21.3%; seguido de las 

fracturas tipo I y II con 14.9% cada uno. Sin embargo en ambos estudios se 

observa un alto porcentaje de fracturas que son provocadas por mecanismos de 

alta energía  

  En cuanto a la estabilización de las fracturas debemos insistir que tiene que 

realizarse de la mejor  forma posible, en relación al grado de lesión según la 

clasificación de Gustilo y localización de la fractura expuesta. En nuestra 

casuística el 23.8% fue tratada mediante una estabilización con clavos de 

Kirchner, 23.8% limpieza más estabilización con yeso, 21.4% limpieza más 

confección de muñon, el 16.7% se estabilizó  con tutores externos; En el estudio 

realizado en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde, en 9 casos ( 28,12%) se 

realizó tratamiento ortopédico de la fractura  con soporte externo de yeso y en el  

( 71,87% ) 23 casos  se estabilizó la fractura mediante  tutor externo o interno 

(clavos de Kirchner). En nuestro estudio el porcentaje de estabilización con 

algún tipo de implante es bajo al compararlo con el presente estudio, pero 

ambos estudios toman en cuenta la importancia de la estabilización con tutores 

externos en fracturas expuestas complejas como las de grado III de Gustilo  
                                                             
19 http://www.monografias.com/trabajos73/fracturas-expuestas-servicio-ortopedia-traumatologia/fracturas-
expuestas-servicio-ortopedia-traumatologia.shtml 
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CONCLUSIONES 

 De los resultados y discusión realizados en el capítulo anterior, se ha llegado       

a las siguientes conclusiones: 

 El promedio general de edad de los pacientes con fracturas expuestas 

atendidos en el Hospital Isidro Ayora de Loja en el 2010, es de 29 años 5 

meses, con  rango de edad de 2 a 72 años, siendo el grupo de edad más 

frecuente de presentación de fracturas expuestas de 21 a 40 y 41 a 60 años 

con un 31% cada grupo, población que es económicamente activa 

   

 Del total de pacientes estudiados predominó el sexo masculino con 83.3% 

sobre el género femenino 16.7%, con una relación de 5 a 1 

 

 La incidencia de las fracturas expuestas del estudio está en relación con 

estadísticas internacionales;  con un aumento  notable en cuanto a la causa 

de la fractura por accidentes de tránsito con 33.3%, que disipan una alta 

energía cinética 

 

 Las fracturas expuestas se localizaron con mayor frecuencia en las falanges 

de mano con 31.7% cuya región anatómica esta en relación con actividades 

de los pacientes en sus lugares de trabajo donde deben utilizar máquinas  

(trapiche, amoladoras) y explosivos para la pesca. En segundo lugar lo 

ocuparon las fracturas expuestas en tibia con 16.7% 

 

 El desbridamiento  se realizó dentro de las primeras 7-12 horas en el mayor 

porcentaje de los pacientes con 33.3%, igualmente la estabilización de la 

fractura con 40.5%,  en controversia con estudios actuales que indican que 

el tratamiento inicial debe realizarse dentro de las primeras seis horas con 

estabilización inmediata 
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 La corta estancia hospitalaria se relaciona con el mayor porcentaje de 

fracturas expuestas en huesos pequeños como falanges, que en muchos 

casos el tratamiento consistió en la limpieza y confección de muñón 

  

 En el manejo de las fracturas expuestas intervienen múltiples factores en los 

cuales se incluyen condiciones extrahospitalarias (demora en el traslado del 

paciente),  e  intrahospitalarias (condición socioeconómica, disponibilidad de 

quirófano, sobresaturación del servicio de emergencia, factores 

administrativos), que pueden influenciar en el tratamiento adecuado del 

paciente. 

 

 En el mayor porcentaje de fracturas expuestas tipo III, esto es 20%, que se 

localizaron en los huesos largos, el tratamiento inicial consistió en limpieza 

quirúrgica más colocación de tutores externos, como implante de elección 

para la estabilización de este tipo de fracturas  

 

 En la mayoría de fracturas expuestas 59.5%, no se tomó muestra para 

cultivo, que es básico para completar el tratamiento adecuado de estas 

fracturas, ya que a pesar de que se instaure antibiótico profilaxis, existen 

muchos microorganismos que provocan resistencia a determinados 

antibióticos  
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RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración los hallazgos del estudio realizado, se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

 Promover la clasificación de Gustilo-Anderson de las fracturas expuestas 

con el personal médico que labora en el Servicio de emergencia del 

Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

 El desbridamiento y tratamiento definitivo, debe ser realizado lo más 

pronto posible en forma adecuada dentro de las 6 primeras horas, para 

disminuir el riesgo de contaminación de la fractura expuesta. 

 

 Fortalecer el trabajo multidisiplinario entre los servicios involucrados 

(Traumatología, Cirugía Plástica, Cirugía Vascular y Emergencia) con el 

objeto de mejorar estándares de tratamiento y pronóstico. 

 

 Orientación psicológica para aquellos pacientes que sufrieron la 

amputación total o parcial de un miembro, durante el tiempo de 

hospitalización y en controles a través de la consulta externa. 

 

 Educar a los pacientes sobre las posibles complicaciones y secuelas de 

las fracturas expuestas como: osteomielitis, pseudoartrosis, 

amputaciones, etc., que se pueden presentar al no recibir el tratamiento 

oportuno y necesario para este tipo de lesiones  

 

 Recomendar a las autoridades de salud, la implementación  de set de 

fijadores externos, para uso de primera indicación en fracturas expuestas 
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 Recomendar la utilización de otros materiales de osteosíntesis, como 

tratamiento inicial y definitivo para las fracturas expuestas con mínima o 

nula contaminación y conminución  o posterior al uso de tutores externos 

 

 Fomentar la toma de muestra para cultivo como lo recomienda la 

literatura internacional con el objetivo de disminuir las tasas de infección 

administrando el antibiótico adecuado 

 

 Promover la utilización de protocolos de atención de fracturas expuestas, 

así como la supervisión de su aplicación con los respectivos protocolos 

de seguimiento con su matriz de evolución correspondiente 
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RESUMEN 

Las fracturas expuestas implican costos elevados y pérdidas funcionales para el 

paciente, una evaluación y tratamiento oportuno determinan una incorporación a 

las actividades productivas. El  objetivo de este estudio fue conocer la 

incidencia y manejo de fracturas expuestas  a los pacientes atendidos en el 

Hospital Isidro Ayora de Loja, durante el periodo comprendido enero a 

diciembre del año 2010.  Este fue un estudio retrospectivo, prospectivo donde 

se revisó  las historias clínicas de 42 pacientes de todas las edades, del género 

masculino y femenino con fracturas expuestas de extremidades superiores e 

inferiores y en una ficha de recopilación de datos durante los meses noviembre 

y diciembre del 2010,  se registró: edad, sexo,  etiología, mecanismo de la 

fractura expuesta, tipo de fractura de acuerdo a la clasificación de Gustilo, 

tiempo transcurrido entre el momento que ocurrió el accidente y el 

desbridamiento inicial, estabilización instaurada, días de hospitalización, las 

causas que evitaron la intervención quirúrgica del paciente dentro de las 6 

primeras horas desde el momento del accidente, número de cultivos realizados  

y la identificación del agente causal de las fracturas expuestas contaminadas.  

Tras revisar, clasificar y organizar los expedientes se procesaron y analizaron 

los datos y fueron representados en porcentajes mediante tablas y gráficos con 

lo cual se puede dar la siguiente descripción del comportamiento de las 

fracturas expuestas dentro del hospital: el promedio de edad es de 29.5 años.  

Predominó el sexo masculino con 83.3% de fracturas expuestas en  

comparación con el femenino con  un 16.7%, con 87.5% por mecanismo de alta 

energía, la mayor localización anatómica fue en falanges de manos con un 

31,7% en segundo lugar las fracturas en tibia con 16.7%,  siendo la localización 

menos frecuente en fémur con 3.3%.  Se reportó una incidencia del 14.9% en 

las G I, el 14.9% en la G II, y el 70.2% en las G III, siendo los accidentes de 

tránsito la primera causa con un 33.3%. El  promedio  previo al desbridamiento 

inicial  fue de 12 horas, en la mayoría por demora en el traslado del paciente al 

hospital; el de   hospitalización de 5 días. Se realizó osteosíntesis en un 42.9% 
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de los pacientes;  tutores externos 16.7%, clavos de Kirchner  23.8%, y fijación 

con Kirchner más arteriorrafia en 2.4%. No se realizaron tomas de muestra para 

cultivo en la mayoría de las fracturas expuestas. Tanto las características 

epidemiológicas como los resultados son comparables con la literatura mundial, 

con variaciones propias de nuestro medio. 

En definitiva las fracturas expuestas son un problema frecuentemente atendido 

en el Hospital Isidro Ayora de Loja, el manejo de estos pacientes tiene ciertos 

aspectos que mejorar entre los cuales esta una adecuada clasificación de estas 

lesiones desde el momento del ingreso para darle al paciente un tratamiento de 

acuerdo a la severidad de daños a nivel local y de las condiciones del estado 

general del paciente, por ejemplo inmovilizar la extremidad afectada en el 100% 

de los casos lo cual reduce el daño a los tejidos blandos previniendo  mayores 

complicaciones,  otro aspecto muy importante es el lavado quirúrgico el cual es 

ideal realizarlo en todos los casos teniendo en cuenta que las fracturas 

expuestas ocurrieron en ambientes como el laboral y accidentes de tránsito 

donde la contaminación es inherente, donde existen materiales que pueden 

actuar como sustrato para los microorganismo provocando infecciones. Por lo 

tanto es importante una mayor frecuencia del cultivo de las fracturas expuestas  

para conocer la sensibilidad antibiótica de los microorganismos que las 

colonizan.     

Esta patología es rica en aspectos que aún quedan por profundiza, por lo cual 

este estudio es una base a la cual se puede dar seguimiento posteriormente.   

  

PALABRAS CLAVE: Fracturas expuestas, incidencia, desbridamiento inicial, 

osteosíntesis, Hospital Isidro Ayora. 
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SUMMARY 

 

Open fractures involve high costs and loss of function for the patient,assessment 

and treatment determined an addition to productive activities. Theaim of this 

study was to determine the incidence and management of open fractures in 

patients treated at the Hospital Isidro Ayora of Loja, in the periodJanuary to 

December 2010. This was a retrospective study, this prospectivereviewed the 

medical records of 42 patients of all ages, male, female withopen fractures of 

upper and lower extremities and a data collection formduring November and 

December 2010 Was recorded: age, sex, etiology, mechanism of fracture, 

fracture type according to the Gustilo classification, elapsed time between when 

the accident occurred and the initial debridement, stabilization instituted, days of 

hospitalization, the causes that prevented the patient's surgery within the first 6 

hours from the time of the accident, number of crops grown and the identification 

of causal agent of contaminated open fractures. After review, classify and 

organize the files are processed and analyzed the data and were represented in 

percentages in tables and graphs which can give the following description of the 

behavior of open fractures within the hospital: the average age is 29.5 years . 

Males predominated with 83.3% of fractures compared with women with a 

16.7% and 87.5% for high-energy mechanism, most anatomical location was in 

phalanges of hands with 31.7% being the least frequent location femur with 

3.3%. Reported an incidence of 14.9% in GI, 14.9% in G II, and 70.2% in G III, 

traffic accidents remain the leading cause in 33.3%. The average prior to initial 

debridement was 12 hours, most of delays in patient transfer to hospital, the 

hospitalization of 5 days. Osteosynthesis was performed in 42.9% of patients; 

external tutors 16.7%, 23.8% nails Kirchner and Kirchner more arteriorrafia 

fixation in 2.4%. No shots were displayed for cultivation in most of the fractures. 

Both the epidemiological characteristics and the results are comparable to world 

literature, with variations specific to our environment.  
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Ultimately open fractures are a problem frequently seen at the Isidro Ayora 

Hospital of Loja, the management of these patients have certain aspects to be 

improved including the proper classification of these lesions from the time of 

admission to give the patient treatment according to the severity of damage to 

local conditions and the general condition of the patient, for example to 

immobilize the affected limb in 100% of the cases which reduces soft tissue 

damage by preventing major complications, another very important surgical 

scrub which is ideal in all cases do considering that the fractures occurred in 

environments such as work and traffic accidents where contamination is 

inherent, where there are materials that can act as a substrate for the organism 

causing infection. It is therefore important crop increased frequency of open 

fractures to determine the antibiotic sensitivity of microorganisms that colonize.  

This condition is rich in areas that remain deeply, so this study is a base that can 

be tracked later.  

   

KEY WORDS: open fractures, incidence, initial debridement, osteosynthesis, 

Isidro Ayora Hospital    
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FICHA DE RECOPILACIÓN  DE DATOS 

1. Edad…………………    Sexo……………….. 
 

2. Causas de las fracturas expuestas 
Accidente tránsito……………  Caída de altura……………… 
Arma de fuego……….... Accidente laboral………… Otras……………. 
 

3. Mecanismo de las  fracturas expuestas 
Baja energía……………………..  Alta energía……………………….. 
 

4. Localización anatómica de la fractura expuesta 
Tibia………… Fémur………. Húmero……….. Cúbito…………….. 
Radio……………Falanges en mano…………….  Otros………….. 
 

5. Tipo de fractura expuesta según la clasificación de Gustilo 
I…………… 
II………….. 
IIIA……….. 
IIIB……….. 
 IIIC………. 
 

6. Tiempo transcurrido entre el momento en que ocurrió el accidente y el 
desbridamiento inicial 
Horas……………….. 
 

7. Tratamiento recibido al momento del ingreso 
Limpieza Quirúrgica…………………….. 
Limpieza Quirúrgica más fijación con clavo de Kirchner…………… 
Limpieza Quirúrgica más fijación con clavo de Kuntcher………….. 
Limpieza Quirúrgica más fijación con tutores externos…………….. 
Tratamiento clínico………………………..…………………………….. 
Limpieza Quirúrgica más rafia del paquete vasculonervioso……… 
Limpieza Quirúrgica más confección de muñón…………………….   
 
 

8. Causas para que el paciente no sea intervenido quirúrgicamente dentro de 
las 6 primeras horas de ocurrido el accidente 
Falta de personal……………………..    
Quirófanos ocupados………………….. 
Demora en el traslado………………..   
Otros…………………………………….. 
Si fue intervenido quirúrgicamente………………………… 
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9. Tiempo de hospitalización del paciente con fractura expuesta 
Días………..  
 

10. Cultivo y antibiograma 
No se realiza……………  Positivo………………..   
Negativo……………………..    
 

11. Fracturas expuestas contaminadas:  
Germen  encontrado……………………………………………………………. 
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