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INTR0DUCCI6N 

A pesar de los progresos en el tratamiento de las fracturas y en la 

prevencibn y en el manejo de la infecci6n, las fracturas abiertas siguen siendo 

un grave problema quirurgico. 

Tscherne describib cuatro etapas en el tratamiento de una fractura 

abierta: conservacibn de la vida, conservation de la extremidad, profilaxis de la 

infection y conservacibn de la funcion. La primera etapa o preantisepcia, llego 

hasta el siglo XX. En 1878, Volckman hallo una tasa de mortalidad de 38.5% en 

pacientes con fracturas abiertas. En 1866, Bilroth, en una revisibn de 96 

fracturas abiertas de la tibia, contabilizo 36 muertes y 28 amputaciones. Antes 

de 1916, las fracturas femorales abiertas durante la primera guerra mundial 

producian una tasa de mortalidad del 80%, aunque esta incidencia se redujo al 

15.6% cuando se efectub un tratamiento mas agresivo, que incluyb el uso de 

una ferula de Thomas. La etapa de conservacibn de la extremidad se situa 

entre las dos guerras mundiales, pero esta marcada por una elevada 

incidencia de amputaciones. Tscherne situa la tercera etapa hasta mediados de 

la dbcada de 1960, cuando concentrb la atenci6n en la profilaxis de la infeccibn 

y el uso de antibi6ticos. Estamos en la cuarta etapa (conservacibn de la 

funcion), caracterizada por un desbridamiento agresivo de la herida, 

estabilizacibn definitiva de la fractura mediante fijacibn interna o externa y 

cierre diferido de la herida. 

Actualmente la incidencia anual mundial de fracturas expuestas de 

huesos largos ha sido estimada en 11.5 por 100 000 personas con 40% de 

presentacibn en extremidades inferiores, y comunmente en la diMisis tibial. 

Varios sistemas de clasificacibn han sido propuestos. Las mas utilizada es Ja 

de Gustilo y Anderson, la cual describe tres grupos de incremento de 

severidad basada en el tamafto de la lesion, en 1984 realizaron una 

reclasificacibn al tipo III en tres subgrupos basada en la extensi6n de hueso 

expuesta, los requerimientos para la adecuada cobertura del hueso con tejido 

blando y necesidad de reparacibn vascular. 

El propbsito de esta revisibn es describir la evolucibn clinica y los 

resultados del manejo de las fracturas expuestas de los pacientes atendidos 

en el CEMEV. 
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ANTECEDENTES 

El manejo inicial de un paciente con fractura expuesta requiere de 

recursos adicionales que no siempre se estan disponibles en hospitales de 

segundo nivel, se ha comprobado que el tratamiento en un hospital de 

traumatologia de segundo a tercer nivel mejora la expectativa en cuanto a 

funcibn y calidad, de vida. El tratamiento de un paciente que ha sufrido un 

politraumatismo requiere metodos de evaluacidn y tratamiento muy especlficos 

y fiables. El sistema Advanced Trauma Life Suport (ATLS) desarrollado por el 

American College Surgenos (ACS) es el m6todo mas empleado para evaluar a 

los pacientes politraumatizados. La evaluaci6n se basa en la regla nemot6cnica 

del ABCDE: 

A6rea, via que debe estar libre sin obstrucci6n. Breathing (respiraci6n), 

que debe ser lo mas normal posible, segun las circunstancias con una 

oxigenaciGn normal: Circulaci6n, tanto central como periferica, el objetivo es un 

buen llenado capilar en las extremidades y el mantenimiento de la tensibn 

arterial normal. Disability (incapacidad funcional), que comprende lesiones 

neurol6gicas, musculoesqueleticas, urolbgicas y reproductivas. Estas lesiones 

aunque no suelen representar un riesgo vital, pueden producir incapacidad a 

largo plazo. Environment (ambiente), muchas de estas lesiones no se producen 

en un marco aislado y pueden provocar una contaminaci6n que puede exponer 

al personal a la enfermedad. Desde el punto de vista ortopedico, los protocolos 

de evaluacion musculoesqueletica. y neurol6gica son de suma importancia para 

determinar el tipo y la extension de la lesibn. La anamnesis debe incluir el 

momento y el lugar de la lesibn. La exploraci6n debe comprender la 

determinacibn de la lesidn y el tipo de Iesi6n de los tejidos blandos y la 

existencia de cualquier lesion vascular o neuroldgica. La Iesi6n vascular o el 

sindrome compartamental deber&n tratarse de inmediato para evitar la 

isquemia tisular que si se prolonga durante 8 horas o mds, puede ocasional 

una lesibn muscular y nerviosa irreversible.' 
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Los traumatismos de alta velocidad o alta energia producer! un a lesibn mas 

extensa tanto en los tejidos blandos como en el hueso, y se acompanan de un 

pronostico mucho mas incierto que el de los traumatismos de baja intensidad o 

baja energia. 

Los reportes demogr&ficos y mecanismos de lesion, varian de centra a 

centra, la mayoria de los investigadores reportan predominancia en varones 

con predileccibn por el antebrazo y la tibia, en un estudio multicentrico en 554 

ninos con fracturas abiertas; los sitios de afecci6n fueron: tibia y peron6 en 

(190;34%), radio o cubito (178,32%), mano y metacarpo (54;10%), femur 

(37;6.7%), humero (36;6.5%) pie o metatarso (24;4.3%), codo (14;2.5%),tobillo 

(13;2.3%) y otros sitios (8; 1.4%).2 • 

Clasificacibn: 

El sistema modificado de Gustilo-Anderson continua siendo la 

clasificacibn mas usada para las fracturas expuestas en ninos y adultos.3'4 

El tipo I consiste en una herida menor de un centimetro, con minima 

contaminacibn producida por un mecanismo de baja energia, fractura con 

conminucibn o lesibn de tejido blando. 

En la tipo II, la piel s.e encuentra lesionada de 1 a 10 cm., no existe severa 

conminucibn o severo levantamiento periostico y los colgajos de tejido blando 

son suficientes para una adecuada cobertura. 

La tipo III incluye subtipos A, B, y C: 

• Tipo IIIA existe alta contaminacibn, segmentacibn o conminucion de la 

fractura con adecuada cobertura de tejido blando. 

• Tipo IIIB incluye daflo extenso de tejido blando que a menudo 

ameritan procedimientos adicionales de cobertura y se encuentran 

tipicamente asociadas a perdida periostica, exposicibn o conminucibn 

6sea y contaminacibn importante. 

• Tipo IIIO cuando existe lesibn arterial o neurolbgica que requieren 

reparacibn. 
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La verdadera extensibn de la lesibn es frecuente que sea subestimada en la 

evaluacibn inicial y el estadio cambia almomento del lavado y desbridamiento y 

frecuentemente los hallazgos quirurgicos clasifican la Iesi6n en un grado mayor 

de la clasificacibn de Gustilo-Anderson, sin embargo es aconsejable hacer 

siempre una clasificacibn inicial tan pronto como sea posible ya que la eleccibn 

del esquema antibibtico se basara en esta valoracion.5 

Despu6s de la evaluacibn inicial se debe cubrir la herida con apbsitos 

empapados con solucibn estbril y realizar una irrmovilizacibn adecuada, 

corrigiendo mediante maniobras sutiles las angulaciones obvias, 

desplazamientos o prominencias 6seas evitando asi lesiones neurovasculares 

preferentemente dentro de las primeras 6 a 8 horas de haberse producido la 

Iesi6n. El estado neurovascular debe ser cuidadosamente evaluado. Los pulsos 

arteriales, el llenado capilar y la coloracibn del miembro asi como la presencia 

de sangrado activo debe ser corregida de inmediato.6 

El estado motor y sensorial debe ser examinado. El desbridamiento con 

solucibn salina estbril en la sala de emergencias evita la inoculacibn de 

microorganismos nosocomials.7 Solo los cuerpos extraflos accesibles deben 

ser retirados con cuidado antes de la aplicaci6n de soluciones estbriles o 

antisbpticas, muchos autores abogan por la irrigaci6n son solucibn estbril en la 

sala de emergencias en los casos de heridas con alto grado de contaminacibn.8 

La obtencion de cultivos en la sala de emergencias ha sido cuestionada ya que 

habitualmente se aislan contaminantes superficiales o flora bacteriana normal.9 

Patzakis y Wilkins. en un estudio prospectivo de 1104 heridas en 

fracturas abiertas encontraron que a pesar de que resultaron positivos en 

64.1%; eventualmente solo 7.0 resultaron infectados. Los organismos aislados 

en los cultivos iniciales fueron encontrados en 66% de los casos infectados y 

un reporte de Clostridium peiiringens en el cultivo inicial se encontro que 

incremento el riesgo de desarrollar infeccibn.10 
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La elevada prevalencia de contamination microbial, en las fracturas 

abiertas predispone al desarrollo de infecci6n el cual va en relacibn a la 

extensibn de lesibn de tejido blando. El rol de la profilaxis antibibtica en el 

manejo initial de las fracturas expuestas se encuentra bien establecido.611 

Los microorganismos gran positivos y Gram Negativos como causa de 

infecciones profundas de fracturas expuestas se encuentra claramente 

identificada y es evidente que las fracturas expuestas.3 

Requieren de terapia antibibtica combinada, las cefalosporinas de 

segunda generacibn son eficaces en la profilaxis para las fracturas expuestas 

tipo I. Para las fracturas grado II y ill la combinacibn de cefalosporina de 

segunda generacibn con un aminoglucbsido ofrece una proteccibn adecuada 

contra microorganismos Gram positivos y Gram negativos. La adicibn de 

penicilina G como un tercer antimicrobiano es altamente recomendada para las 

fracturas en las tuvieron contacto con el suelo, una granja o en las cuales 

existe un compromiso vascular.12 El tratamiento antibibtico por tres dias es 

apropiado desde que largos periodos de terapia no han demostrado ofrecer 

mejor protection y se corre el riesgo por el contrario de desencadenar una 

resistencia bacteriana.13 

El tratamiento definitivo de las fracturas expuestas requiere de manejo 

simultcineo tanto del componente esqueletico como la lesion de tejido blando. 

La lesibn esquelbtica requiere de estabilizacibn temprana e idealmente de 

desbridamiento temprano, alineacibn del miembro, eliminar macromovimientos 

de la fractura, limitando el dafio disminuyendo adem£s el riesgo de extensibn 

bacteriana esto tambi6n contribuye a disminuir el dolor, mejora el retorno 

venoso reduciendo edema postraumatic y mejora la irrigation arterial.14 

Los tipos de fijacibn de que se disponen son fijadores externos, placas y 

tornillos y clavos bloqueados rimados y no rimados. Los fijadores externos son 

considerados como el mbtodo preferente para obtener estabilidad.15,16 
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En el Hospital "Magdalena de las Salinas" de la Ciudad de Mbxico se 

realizo un estudio presentando los caso de 82 pacientes con fractura expuesta 

de tibia que fueron tratados con fijador externo tubulares, comentando que la 

regi6n anatbmica mayormente afectada fue la diafisiaria en 48 casos, la 

configuracibn mas usada de fijador fue la uniplanar no transfictiva en 50 tibias, 

comentando un Indice de infeccibn de 6.9%; concluyendo que los fijadores 

externos deben ser utilizados en la estabilizacibn de fracturas expuestas 

graves y cuando por el tipo de fractura bste asi lo requiera.17 

El sierre primario de las heridas no ha sido recomendado, sin embargo 

en un estudio realizado en 95 pacientes, se corroboro que este no 

incrementaba el riesgo de infeccibn comparado con los pacientes que 

recibieron tratamiento estcindar, encontrando como ventaja el acortamiento de 

estancia hospitalaria de los pacientes.18 

La alta prevalencia de contaminacibn microbiana en las fracturas 

expuestas predispone al desarrollo de la infeccibn la cual es proporcional a la 

severidad del daflo del tejido blando.19 El rol de la terapia profil&ctica en el 

manejo inicial de las fracturas expuestas se encuentra bien establecido20"22 el 

riesgo de infeccibn y el tipo de microorganismos dependen de la severidad del 

dafio, al tejido blando, los microorganismos Gram positivos y Gram Negativos 

son claramente identificados como causantes de los procesos infecciosos en 

fracturas expuestas, y es evidente que las fracturas expuestas requieren 

manejo con terapia antibiotica combinada.23 

Las cefalosporinas de segunda generacion dentro de las 48 a 72 horas 

aplicadas en fracturas expuestas grado I son las indicadas. Para las fracturas 

grado II y III la combinacion de una cefalosporina de segunda generacibn mas 

aminoglucbsido ofrecen mejor proteccibn contra microorganismos gram 

postigos y Gram negativos. La penicilina es el tercer antibibtico altamente 

recomendado para la terapia de fracturas expuestas que sufrieron contacto 

con el suelo o se produjeron en una granja y en las heridas con una amplia 

contusibn de tejido blando o con compromiso vascular. El tratamiento 

antibibtico durante tres dias es apropiado desde que se ha evidenciado que los 

periodos largos de manejo antibibtico no ofrecen mejor proteccibn y si 

aumentan el riesgo de resistencia bacteriana.24 

11 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El manejo de las fracturas a nivel mundial se basa en un desbridamiento 

temprano, manejo antibibtico oportuno, proteccibn de tejidos blandos y 

estabilizacibn definitiva. En el Centra de Especialidades M6dicas del estado de 

Veracruz "Dr. Rafael Lucio" el manejo de las fracturas expuestas, es de 

acuerdo a lo reportado en la literatura y en base a la experiencia, sin embargo 

no existe informacibn escrita sobre la evolucion de los pacientes tratados, esto 

nos Neva a plantear una revisibn de casos de dos afios con la interrogante de: 

<j,Cuai fue la evolucibn cllnica de los pacientes con fracturas expuestas tratados 

en el CEMEV durante el periodo de Enero de 2002 a Enero de 2004? 

3. JUSTIFICACION. 

La alta incidencia de fracturas expuestas en la actualidad, asi como la 

presentacibn de secuelas tales como infeccibn, lesibn de tejidos blandos, 

incluso perdida de la extremidad nos obliga a mantener una capacitacibn 

continua en cuanto al manejo de esta entidad, en el servicio de urgencias del 

CEMEV son frecuentes los ingresos de pacientes con algun tipo de fractura 

expuesta; la intencion de realizar el presente estudio es abordar de una forma 

integral este problema y de esta forma contar con informacibn propia de los 

pacientes en cuanto a diagnostico, manejo, evolucibn y unificar criterios en el 

manejo de fracturas expuestas en el CEMEV contribuyendo a disminuir la 

frecuencia de complicaciones, disminuir estancia hospitalaria y en general 

proveer un mejor estilo de vida para estos pacientes. 
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4. OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

Conocer la evolucibn clinica de los pacientes con fracturas expuestas tratados 

durante el periodo del 1 de Enero de 2002 a Enero de 2004. 

Objetivos especificos. 

• Determinar la prevalencia de las fracturas expuestas reportadas en el 

periodo de estudio. 

• Conocer las variables demogrcificas de los pacientes que presentan 

fracturas expuestas. (edad, gbnero). 

• Identificar el tipo de fractura de acuerdo a la clasificaci6n de Gustilo 

Anderson, (anexo 1). 

• Identificar la regi6n anatbmica mSs frecuentemente afectada. 

• Conocer cual es el tiempo promedio de estancia hospitalaria. 

• Identificar las complicaciones asociadas al tipo de fractura expuesta 

(infeccibn, lesibn vascular o neurolbgica). 

• Identificar los antibioticos utilizados. 

• Identificar sitios donde mas frecuentemente se producen los accidentes. 

• Conocer los mecanismos de lesibn mas frecuentes 

6. METODOLOGIA. 

6.1 Tipo de estudio. 

Revision de casos. 

6.2 Definicibn de la poblacibn de estudio. 

Expediente clinico. 

6.2.1 Criterios de inclusion. 

• Expedientes de pacientes con diagnostico de fractura expuesta a 

cualquier nivel. 

• Expedientes de pacientes con tratamiento de primera vez. 
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6.2.2 Criterios de exclusi6n. 

• Expedientes que no cuente con registros de consultas de s'eguimiento 

a seis meses. 

6.3 Ubicacidn espacio temporal. 

• Archivo clinico del Centra de especialidades medicas del Estado de 

Veracruz, para revisibn de expedientes de pacientes con fracturas 

expuestas durante el periodo del 1 de Enero 2002 a 1 de Enero 

2004. 

6.4 Definicidn operacional de la entidad nosolbgica y/o variable principal 

de estudio. 

• Fractura expuesta: Solucibn de continuidad osea de cualquier parte 

del cuerpo la cual se comunica de forma directa o indirecta con el 

exterior y consignada en el expediente. 

6.5 Definicidn de la unidad de estudio. 

Expediente de paciente de cualquier edad o sexo y que haya sido 

tratado por fractura expuesta. 

6.6 Procedimiento de la forma de obtencibn de unidades. 

Por medio de la consulta a la libreta de control de anestesiologfa se 

identificaran los numeros de expediente y nombre de pacientes que requirieron 

de tratamiento quirurgico y se solicitar£n al archivo clinico, para el resto de 

casos, se le p ropor t iona l a la unidad de estadlstica y archivo clinico la clave 

de CIE correspondiente adem^s de las palabras clave "fractura expuesta", 

"fractura abierta" y "fractura" para su identificacibn y aplicacibn de criterios de 

ingreso al estudio. 

6.7 Factores de confusibn 

No aplica 

i/i 



6.8 Definici6n operacional y escala de medicibn de las variables. 

Variables Oefinici6n 
Operacional 

Unidad de 
medida Instrumento Valores Escata 

G6nero Caracteres 
sexuales 
secundarios al 
nacimiento 

El consignado 
en el 
expediente 
clinico 

1. Masculino 

2. Femenino 

Nominal 

Edad Aflos cumplidos 
desde el 
nacimiento 
hasta el 
momento de la 
atencibn 

AAos El consignado 
en el 
expediente 
clinico 

< 10 
10 a 20 
21 a 30 
31 a 4 0 
41 a 50 
51 a 60 
61 a 70 

> 70 

Ordinal 

Lugar donde 
OCurri6 el 
accidente 

Espacio fisico 
donde se 
encontraba el 
sujeto al sufrir 
la lesibn 

No aplica Hogar. via 
piiblica. 
recreacibn. 
Irabajo. otros. 
consignado en 
el expediente 
clinico 

No aplica 

\ 

Nominal 

Mecanismo de 
lesibn 

Mecanismo que 
produjo el 
accidente 

No aplica Caida. 
accidente 
automovillstico, 
atropellamiento, 
machacamiento, 
proyectil de 
arma de fuego, 
heridas 
cortantes, otros. 
consignados en 
el expediente 
clinico 

No aplica Nominal 

Sitio anatbmico 
de distribucibn 
de las fracturas 

Regibn 
anatbmica en la 
que se presento 
la fractura 
expuesta 

No aplica Radiocubital, 
humero. mano. 
femur, tibia y 
peronfe, tobillo, 
pie, otros. 
Consignado en 
el expediente 
clinico 

No aplica Nominal 

Dias de 
estanaa 
hospilalana 

Tipo de fractura 

Dias 
transcurridos 
desde el 
ingreso del 
pacienle hasta 
el dia de su 
egreso. 

Dias Dias de, 
permanencia 
hospilalaria 
consignado en 
el expediente 
clinico 

Razbn Dias de 
estanaa 
hospilalana 

Tipo de fractura De acuerdo a la 
clasificacibn de 
Gustillo 
Anderson 

Niimero El consignado 
en el expediente 
clinico 

I. II. Ilia), lllb) y 
lllc) 

Ordinal 

Complicaciones Efecto adverso 
al esperado 

No aplica El consignado 
en el expediente 
clinico 

Presencia o 
ausencia 

Nominal 

Anttoblicos 
utilizados 

FSrmaco 
utilizado para 
combatir 
crecimiento de 
bacterias 

No aplica El consignado 
en el expedienle 
clinico 

Cefalosporina. 

Aminoglucbsido. 

Imidazol. 

Nominal 
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6.9 Procedimiento de la forma de medicidn de variables. 

Una vez realizada la aplicacibn de criterios de inclusibn y de exclusibn, 

se preceded a identificar las variables de las unidades de estudio para su 

registro, mismo que se realizar£ en una hoja de captura de datos (Anexo) y 

posteriormente llevarla a la base de datos en hoja de Excel para su anSlisis 

estadistico. 

6.10 Tamano de la muestra. 

Total de expedientes de pacientes que fueron tratados por fractura 

expuesta en el periodo de Enero de 2002 a Enero de 2004 que reunan los 

criterios de inclusibn. 

7. An&lisis estadistico. 

De acuerdo a la escala de variables se obtendr^n promedios, prevalencia e 

intervalos de referenda para variables como edad, tiempo de consolidation y 

dias de estancia; ademeis de obtener porcentajes para complicaciones, 

esquema antibibtico utilizado, regibn anatbmica afectada, grado de fractura 

presentada y se emplear^n gr^ficos de barras o pastel segun aplique. 

8. Recursos 

Materiales: Escritorio $ 1.500.00 

Computadora con impresora. 

Memoria USB. 

Lapices plumas y borradores. 

Hojas blancas. 

$ 13.000.00 

$ 400.00 

$ 50.00 

$ 250.00 

Humanos: Investigador pasante en ortopedia y truamatolgia 

Asesor de protocolo de investigacibn. 

Tutor de protocolo de investigacibn. 

Jefe de departamento de ensefianza e investigation. 

Jefe del servicio de Ortopedia y Traumatologic del CEMEV 
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Financieros: Los gastos de financiamiento correr&n a cargo del investigador 

pasante en Ortopedia y Traumatologfa. 

Costo total: $15,150.00 

9. £tica. 

Se respetara la confidencialidad de la informacibn y el anonimato de los 

pacientes acatando las buenas practicas clinicas de los acuerdos de Helsinki y 

Tokio Japbn, en Octubre 1975 en la 18s Asamblea M6dica Mundial y por lo 

estipulado en la ley general de salud Titulo primero, Titulo segundo, Titulo 

Tercero, Capitulo 1, Titulo cuarto unico, Titulo sexto capitulo Onico. El estudio 

es una revisibn de casos por lo que no tendr£ riesgo alguno para los pacientes. 

10. LOGISTICA. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DIAGRAMA DE GHANT) 

ACTIVIDAD MES/1 MES/2 MES/3 
Recopilacibn de 
datos o desarrollo 
del protocolo • 
Analisis de datos I • 

Manuscrito: tesis. | • 



RESULTADOS 

Se analizaron los datos de 76 pacientes, de acuerdo a los expedientes 

cllnicos correspondientes, con los siguientes hallazgos. 

1. An&lisis Descriptivo 

De acuerdo a la distribucibn por gbnero, el mayor porcentaje se 

encuentra en la poblaci6n masculina (Figura 1), con el 77.6% (59 varones) en 

tanto que para el grupo de mujeres solo fue del 22.4% (17 casos), siendo por 

tanto la relacibn 3.5:1, es decir, 35 varones por cada 10 mujeres. 

Con relacibn a las edades, el grupo de edad mcis afectado es el que 

comprende las edades de 10 a 30 anos (Figura 2), siendo menor la incidencia 

en pacientes mayores a 61 anos, pero creciente a partir de los 70, hecho que 

correlaciona con los datos de la literatura m6dica, al asegurar que los pacientes 

de edad avanzada estcin propensos y expuestos a caldas y, por consiguiente, a 

fracturas. 

Fig. 1. Distribuci6n por gfenero 
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Fig. 2. Distribuciin por edades. 

2. Andlisis Exploratorio 

Con relacibn al sitio anat6mico de distribution de fracturas, la figura 3 

muestra un porcentaje alto el sitio anatbmico radiocubital con el 46.1% (37 

casos), seguido por la regibn de tibia y perone con el 31.6% (24 casos), siendo 

menor al 10% el resto de los sitios anat6micos estudiados. 

Otros huesos 
1 (I 3»1 

Fig. 3. Dislribuci6n o sitios anat6micos de lesibn. 

Lo mecanismos de lesion por los cuales se provocaron fracturas son 

orden de importancia: caidas, accidentes automovilisticos, atropellamiento y 

machacamiento (Figura 4). 
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Fig. 4. Mecanismo de lesiones. 

Las cafdas constituyen la primera causa de lesibn de acuerdo al 

presente estudio, reportando un 48.7% de incidencia, seguidos de los 

accidentes automovillsticos con el 19.7%, mientras que el resto de los 

mecanismos reportan incidencias menores al 10.6%. De acuerdo al anSlisis y 

presencia del mecanismo de lesibn de importancia, no es posible determinar el 

tipo de pacientes y edad en que sucede este mecanismo. 

Los sitios o lugares en donde suceden frecuentemente los accidentes 

que provocan fracturas en el ser humano, son tambibn variados (Figura 5). De 

acuerdo al an£lisis efectuado, el mayor porcentaje se encuentra en la via 

publica con el 47.4%, seguido del resto de los accidentes ocurridos en el hogar, 

el trabajo, durante recreacibn y otros sitios, con porcentajes que van del 10.5% 

al 15.8%, con un promedio de 8 a 12 casos, en tanto que para la causa 

principal detectada en este estudio, el promedio de pacientes que sufrieron 

accidentes en la via publica fue de 36. 
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Fig. 5. Sitios de accidentes. 

De acuerdo a la clasificaci6n de Gustillo-Anderson, los tipos de fracturas 

fueron clasificadas como: 

Tipo de fractura Numero % 

I 32 42.1 

II 23 30.3 

IIIA 16 21.1 

1MB 1 1.3 

IIIC 4 5.3 
Tabla 1. Clasificaci6n de Gustillo-Anderson. 

De la tabla anterior, se observa que la mayor clasificacibn de Gustillo-

Anderson se encuentra en el tipo de fractura I con el 42.1%, seguido en orden 

decreciente por el resto de los tipos de fractura encontrados, apreciSndose un 

ligero incremento en la clasificacibn IIIC. Gr^ficamente el comportamiento 

quedaria expresado de acuerdo a la figura 6. 
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Clasificacibn de Gustillo-Anderson 

Figura 6. Clasificacidn de Gustillo-Anderson. 

De acuerdo a las complicaciones asociadas al tipo de fractura expuesta, 

se encontr6 que solamente 13 pacientes (17.1%), presentaron complicaciones; 

9 con complicaciones inmediatas (11.9%) y 4 con complicaciones tardias 

(5.2%), tales como: 

TIPO DE COMPLICACI6N 

Inmediata NCimero % Tardfas Numero % 

Infection 4 5.3 Seudoartrosis 2 2.6 

AmputaciOn 4 5.3 Osteomielitis 2 2.6 

LesiOn 
neurosolOgica 

1 1.3 

Sin complication 63 82.9 
Tabla 1. ClasificaciGn de Gustillo-Anderson. 

En tanto que el 82.9% de los pacientes no presento complication 

alguna. 4 de los 13 pacientes presentaron como complication severa, 

amputaciOn de miembro (5.3%). 
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Dentro de los antibibticos utilizados, la combinacibn de aminoglucbsidos + 

cefalosporinas e imidazol fue la mcis empleada (59.2%), seguida del 

tratamiento con cefalosporinas (23.7%) y de la combinaci6n de 

aminoglucbsidos + cefalosporinas (17.1%). 

Figura 7. Antibiiticos empleados. 

Por ultimo, el tiempo promedio de estancia hospitalaria fue de 9.40 dias. 
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Discusi6n: 

Las fracturas expuestas ocupan un lugar importante en los ingresos a la 

sala de urgencias de este hospital, afecta a personas j6venes y de sexo 

masculino, en su etapa mSs productiva, asi mismo el sitio de localizaci6n mas 

frecuente es la radio cubital, tibia y perone. 

El sitio del accidente que predomina es la via publica seguida por los 

accidentes en el trabajo y el hogar. 

Con relacibn a los mecanismos de lesibn las caidas tanto de la base de 

sustentaci6n del paciente como las caidas de alturas ocupan un lugar 

predominante, continuado por los accidentes automovilisticos lo que evidencia 

la mala educacibn de vias que existe en nuestro medio. 

Las complicaciones afortunadamente ocupan un bajo porcentaje sin 

embargo el uso y manejo de antibibticos y toma de dediciones varia de 

acuerdo a el criterio personal de cada medico tratante sin contar aun con 

criterios unificados que redundarian en la evolucibn y buenos resultados 

previniendo infecciones e incluso perdida de la extremidad o secuelas 

permanentes. 

En todos los casos se entiende que el tratamiento de una fractura 

expuesta es una urgencia ingrescindose a quirbfano lo antes posible, 

determincindose esto tambi6n en el caso que se encuentren lesiones 

agregadas que no permitan el tratamiento quirurgico inmediato. 

No se encontraron registros de toma de cultivo en el servicio de 

urgencias y en el quirbfano no es recabado para ser anexado en el expediente 

clinico, por lo que no se cuenta con esta valiosa informacibn, el bolo de 

antibibticos se usa de acuerdo al criterio de cada mbdico, se utiliza o 

simplemente se inicia antibibtico terapia con triple esquema. 
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Conclusiones: 

• La evolucibn clinica de los pacientes con respecto al tipo de fractura 

expuesta fue buena, ya que el 82.9% de los pacientes con fracturas no 

presentaron complication alguna. Del resto, el 11.9% presentO 

complicaciones inmediatas, mientras que el 5.2% present6 complicaciones 

tardias, como seudoartrosis y osteomielitis, ambos con el 2.6% de 

exposition. 

• Son m^s frecuentes las fracturas en pacientes masculinos, con una razOn 

de 35 varones por cada 10 mujeres. 

• De los sitios anatOmicos con mayor frecuencia de exposition a fracturas se 

encuentran la zonas radiocubital (46.1%) y de tibia y peronO (31.6%). 

• El mecanismo de lesiOn de mayor importancia fueron las caldas (48.7%), 

siendo el sitio de accidentes m3s frecuente la via publica (47.4%). 

• De acuerdo a la clasificaciOn de Gustillo-Anderson, la clasificaciOn I fue la 

m£s predominate (42.1%). 

• Los antibiOticos m3s empleados fue la combination de aminoglucOsidos + 

cefalosporinas e imidazol con el 59.2%. 

• Por ultimo, debido a la inconsistencia en el registro de datos relevantes en 

el expediente clinico, no fue posible relacionar los tipos de fracturas con las 

posibles complicaciones, dias de estancia hospitalaria, mecanismo de 

lesiOn ni antibioticoterapia empleada. 
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RECOMENDACIONES: 

Se propone que el tratamiento de la fractura expuesta en el servicio de 

urgencias se realice de forma sistematica apeg^ndose a la clasificaciOn de 

Gustillo Anderson, atendiendo de forma inmediata la lesibn con colocacibn de 

aposito impregnado con solucibn antis^ptica si la lesibn corresponde a un 

grado I y II de Gustillo Anderson, y en el caso de lesiones grado III, realizar, lo 

antes posible descontaminacibn de la misma en la sala de urgencias 

preferentemente con irrigacibn de solucibn de agua super oxidada que 

habitualmente usamos en nuestro servicio, sin aplicacibn de yodopovidona que 

ha demostrado, condiona exudado reaccional y lisis de tejidos. 

Tomando en cuenta que no siempre es posible pasar a quirbfano, de 

forma inmediata por distintos factores (ocupacibn de salas de quirbfano, 

disponibilidad del personal de anestesiologfa y/o enfermerfa). Una vez en la 

sala de quirbfano, se recomienda realizar, un desbridamiento vasto retirando el 

material contaminante en su totalidad asl como tejido necrotico, tratando de 

preservar en lo posible, estructuras tendinosas, nerviosas, vasculares, asl 

como cartflago condral. 

Se debe considerar como una regla el no cerrar una herida de 

exposicibn entendi6ndose que si deber& suturarse la herida de ampliacibn para 

realizar la cura descontaminadora, el cartilago y los tendones se deben cubrir 

siempre que sea posible, el resto de los elementos anatbmicos se debe intentar 

cubrir y si esto no es posible, utilizar una vez desbridados y lavados utilizar 

gasas furacinadas. 

El fijador externo es el iinico mbtodo que tiene la capacidad de 

estabilizar el hueso a distancia del sitio de fractura, evitando asl el mayor dafio 

a los tejidos blandos, aplicado en forma correcta provee un acceso libre a las 

estructuras bseas y tejidos blandos para realizar una reconstruccibn u 

osteosntesis secundaria, por lo que se recomienda su uso. 
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Concientizar al personal medico, parambdico y de apoyo laboratorial la 

importancia que representa realizar una atenci6n eficiente en el menor tiempo 

posible. 

Se recomienda realizar toma de cultivos con antibiograma en sala de 

emergencias y de esta forma conocer los gbrmenes mas frecuentes de acuerdo 

al grado de lesibn y de esta forma evitar el uso indiscriminado de antibibticos 

que condicionan resistencias bacterianas lo cual seria sustrato de otro trabajo 

de investigacibn, a fin de unificar criterios en el uso de antibibtico, optimizando 

el uso de los mismos reflej&ndose en la evolucibn y gastos innecesarios. 
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CENTRO DE ESPECIALIDADES M^DICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
"DR, RAFAEL LUCIO" 

ANEXO: 
"DESCRtPClbN DE LA EVOLUCION CLINICA DE FRACTURAS EXPUESTAS 

EN PACIENTES DEL CEMEV" 
CEDULA OE RECOLECCION DE DATOS 

FOLIO No.: 

1. NOMBRE DEL PACIENTE: 

2. SEXO: Masculino • Femenino • 

3. GRUPO DE EDAD AFECTADO 
< 1 0 Q 10-20D 21-30D 31-40D 41-50D 51-60D 61-70Q > 7 ( 0 

4. LUGAR DONDE OCURRlO EL ACCIDENTE. 
RecreacidrG Via publ icaD HogaiO TrabajoD Ot rosD 

MECANISMO DE LESION. 
CaldaD Accidente automovilisticoD Atropellamienton MachacamientoD 

Proyectil de arma de fuegoD Heridas cortantesD OtrosO 

SITIO ANAT0MICO DE DISTRIBUClON DE FRACTURAS 
RadiocubitaO HumeroC] ManoQ F6murQ Tibia y peron^D 

Huesos de p ieQ Otros huesosD 

7. DlAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA. 

8. TIPO DE FRACTURA: 
I D II • I M A D IIIB • m e n 

9. COMPLICACIONESINMEDIATAS: 
Infecci6nn Slndrome compartamental • Amputacibnn Lesi6n neurol6gicaO 

10. COMPLICACIONES TARDlAS: 
SeudoartrosisO OsteomielitisD 

11. ANTIBlOTICO UTILIZADO: 
Cefalosporina • Aminoglucbsidos • Imidazol • 

Firma de recopilacibn 
y/o InvestigadOr principal: 
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