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GLOSARIO DE TERMINOS ORTOPEDICOS
OSTEOMIELITIS: La osteomielitis es la infección osea, tanto cortical como mevltilar.
en general causada por bacterias piógenas; puede ser aguda o crónica
FRACTURA: Solución de continuidad de un hueso.
FRACTURA EXPUESTA: Las fracturas expuestas son aquellas en las que el
hematoma fracturarlo se encuentra en relación con el medio ambiente, siendo afectados
diferentes tejidos blandos, entre ellos músculo, tejido celular subcutáneo, piel, e incluso
vasos y nervios.
CLASIFICACION DE GUST1LO Y ANDERSON:
Las fracturas expuestas son clasificadas en 3 grados designados con números romanos I.
II, III En la upo I las heridas son menores de lem . en las upo II de I >cm s en las iqv
III mayores de 5cm; las de grado III se subdividen en tres tqios A. U y C I as upo A el
hueso puede ser cubierto con partes blandas y piel, las upo It presentan pculidn de
partes blandas que impiden la cobertura osea > las tijv» t presentan lesión vnsculai
independientemente del estado de las partes blandas
RAFE Sigla de Reducción Abierta y Fijación Interna

T1TI LO \ RESUMEN
O s t e o m ie l it is en p a c ie n t e s co n a n t e c e d e n t e de f r a c t u r a e x p u e st a .
SERVICIO DE ORTOPEDIA V TRAl MATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE VERACRl / .

ALTORES: Dr. Edgar Rafael Cet/ Gonzalo/. Dr Rafael Niaves Martin, Dr. \ ielor
Sáen/ Cabrera. Dr. Antonio Ramos de la Medina.
INTRODUCCION: Problema de salud que afecta a personas en edad reproductiva,
causa de días de incapacidad, gastos hospitalarios v secuelas importantes para la
función.
OBJETIVO: conocer el numero de pacientes con antecedente de fractura expuesta \
osteomielitis manejados de acuerdo al protocolo
MATERIAL Y METODOS: Estudio retrospectivo, de Mar/o del 2lX)t» a enero del
2(X)8. se revisaron expedientes para tomar datos
RESULTADOS: Revisamos 3N‘>2 expedientes de ortopedia encontrando Sot)
correspondían a fracturas(22%), de los cuales 58 eran expuestas(7%) v S(l.’t') 1"„) no
expuestas. El sexo masculino con 51 casos (88%) fue el mas afectado con Irnetui.ix
expuestas, mientras que solo 7 mujeres (12%) fueron afectadas v los ‘>t 1(Kr*casos de
osteomielitis solo se registro en el sexo masculino Del total de expuestas. •I‘>(S-I%) se
presentaron sin osteomielitis v ó(l<>%) presentaron la patología lo s segmentos mas
afectados por fractura expuesta fue tibia 27(-!7",d, otros 17(21) " r a d i o y cubito
MKI7%), fémur 3(5%), humero 1(2%).
Según gustilo fue: lipo I -1(7%), upo II I l(l»)%), ti|\i MIA 'ti((i2''.d. li|xi Mili q(7%),
tipo II1C 3(5%). El segmento afectado en los pacientes con osteomielitis tibia con 7
casos(780o).otros con 2 casos(220o) Osteomielitis y ni» de fnictura se reporto de la
siguiente manera tipo I 0 casos, tipo II 2 (22%). tipo IIIA 5 (5(>%). Upo lili! 1(11".,).
tipo MIC 1(11no) De los l>casos de osteomielitis 4(-1S°.,) recibieron malicio con fijador,
3(33°o) con placa, I( 110o) clavo y 1(1 Io..) manejo conservador con yeso
CONCLUSIONES La osteomielitis se presenta en porcenlaics mayores que lo
reportado en la literatura mundial.
PALABRAS
CLAVE:
OSTEOMIELITIS,
FRACTURA
EXPUESTA,
CLASIFICACION DE GUSTILO Y ANDERSON.

T U LE AND SI MMAR'V
OSTEO.MVELITIS IN PATIENTS \N i I II BACKGROl M) OK KR U 11 RE
EXPOSED
ORTHOPED1CS AND SERVICE TRAl .MAIOI.OGX REGION VI 1IOSP11 Al
VERACRIZ.
AUTHORS: Dr.Edgar Rafael González Ceiz Dr.Rafael Martin \ia \e s Or Víctor Saenz
Cabrera, Dr. Amonio Ramos de la Medina.
1NTRODL CTION: lieallh problem ihat affeets pcoplc of reproductivo age, becauso of
days of siek Icavc. hospital and sequéis importan! I'or tlie funclion
OBJECTIVE: To find out tire number of paticnts with a htstory of fracture exposed and
osteomyelitis handled aecording to protoeol.
MATERIALS AND METIIODS: A retrospectivo stud>, trom Mareh 20()<i to lamían
2008, vvere revised to make data liles.
RESl LTS: We revievvcd 3892 records orthopedies linding Solí corresponded to
fractures (22%), of which 5S vvere exposed (7%) and S02 (93%) «ere not exposed
Males with 51 (88%) «as tile mosl atlected «lili fracture risk. «hile only 7 «ornen
(12oo) «ere affccted and 9 ( 100%) cases ofosleom>ehiis only record m the male OI the
total risk, 49 (84%) «ere presented «itliout osteoniyeluis, and 9 ( Ufo) liad the dise.ise
The segmente mosl atlected by exposed fracture «as tibia 27 (47° o), otlier I ( " ’
radio and cube 10(17%), fémur 3 (5%), humerus I (2%).
Aecording gustilo «as: Type 1 4 (7"o), typc 11.11 ( I ')"•), typc IIIA 'o (<•.’%). 11111 l' ,H
4 (7°o), type IIIC 3 (5°o). The segment aITccted m palíente vvith ostcoinyehtn 11 ’M
« ith 7 cases (78%). vviih otlier 2 s (22%) Osteomyclitis and typc ol Irasl>|U " ,|s
reponed as follows: 0 cases Iype I. I ype II 2 (22°.i). typc IIIA 5 (5(>"o). H111 ls|H
(
( 11%). typc IIIC I (11%) Of th e 9 cases of osicomyclilis 4 (45%) tcceivcd niaitag
«ith tixative, 3 (33%) with plaque. I (11%) cloves and I ( 1 1%) conservativo
management.
..a
CONCLUSIONS: Ostcomyclitis is presented in percentagcs liighcr tlian lliose repi
in the vvorld literature.
KEYWORDS: OSTEOMYELITIS, FRACTURE EXPOSED, AND
CLASS1E1CATION OF GUSTILO ANDERSON.

La osteomielitis es la infección ósea, tanto cortical como medular, en general causada
por bacterias ptógenas; puede ser aguda o crónica. La aguda es una urgencia diagnostica
y terapéutica. Consiste en un proceso inflamatorio supurado con trombosis de pequeños
vasos comprometiendo la irrigación osea; puede extenderse a los tejidos blandos
circundantes. El tratamiento con antibióticos puede no ser suficiente, debiendo
participar la cirugia.
Es un problema común en algunos países de l atino,iménea compartido con la luja
frecuencia en países primer mundistas pnneipalmente \ debido a fracturas expuestas,
presentándose principalmente en edades reproductivas \ afectando principalmente a
extremidades inferiores, de las cuales la tibia es la mas afectada deludo a su poca
obertura por partes blandas.
En nuestro Hospital Regional de Yeracru/ las fracturas expuestas se presentan en
cantidades semejantes a otras ciudades en desarrollo \ el principal problema de nuncio
es el tiempo que pasa entre la llora de exposición > la hora que pasa el paciente a
quirófano para asco quirúrgico, lo cual aumenta el riesgo de un proceso mlcccioso a
nivel óseo.
Asi como el seguimiento que se le da al paciente xa que la maxoria de ellos con lujo
nivel cultural provienen de comunidades rurales alejadas x no siguen de manera
adecuada su tratamiento.
Sin embargo debido a que el manejo quirúrgico inicial sigue la nonnatividnd se linbl.t
de pocos casos de osteomielitis secundarios a exposición del hematoma fracturarlo poi
lo que se rcali/a el siguiente estudio para conocer el numero de casos de esta
enfermedad debido a fractura expuesta en el servicio ele Ortopedia del Hospital
Regional de Vcracruz.

A principios de siglo, moría alrededor de un 20" o de los pacientes con
osteomielitis y aquellos que sobrevivían tenían una morbilidad importante, \ctualmente
la morbilidad y mortalidad de la osteomielitis es relativamente bata debido a los
métodos de tratamiento modernos, incluvendo antibióticos v el deslindamiento
quirúrgico agresivo.
No obstante la osteomielitis sigue siendo muv dilicil de tratar en forma electiva. Según
las literatura internacional se infectan el 5"o de las fracturas expuestas sin embargo en
un estudio realizado en Honduras se infectaron un vi",, de las mismas.' la clave del
tratamiento es el diagnostico temprano v el tratamiento quirúrgico v antibiótico
adecuado.
MARCO TEÓRICO
Las fracturas expuestas son aquellas en las que el foco fracturarlo se encuentra en
relación con el medio ambiente, siendo afectados diferentes tejidos blandos, entre ellos
músculo, tejido celular subcutáneo, piel, e incluso vasos v nervios Puede ocurru
entonces como en cualquier otra herida, desvasculari/aeión v desv itnli/ación. con el
riesgo de necrosis, contaminación, infección tanto de las partes blandas como del hueso
(osteomielitis), que es la mayor complicación de las fracturas expuestas
L.a osteomielitis es una inflamación del hueso producida por un agente infeccioso
Puede permanecer localizada o puede extenderse |>or el hueso p.u.i a la tai la malilla
ósea, la cortical, el periostio o los tejidos blandos circundantes Mas frecuente en
varones y menores de 5 años (la mitad de casos sedan en menores de S años y un temo
en menores de 2 años). Su incidencia en la inlanciu varia de I 20.000 hasta I 1.000. Se
afectan sobre todo los huesos largos de las extremidades inferiores, siendo las
localizaciones más frecuentes: fémur distal y tibia proximal, también húmero y
pelvis.1'4.
Etiología La causa más frecuente es la bacteriana, aunque también pueden ser de origen
vírico y producidas por hongos (generalmente en el contexto de una infección
sistémica). Varía según la edad.•
• Staphyloccocus aurcus es el principal patógeno en todas las edades, ocasiona el 90%

de las osteomielitis agudas (OA).
• El segundo en orden de frecueneia es Streptoccocus bcnthemolitico Je; gn//x>
A(SBHGA) (menos de un 10% de ca$os).Haemophilus injhienzae puede ser responsable
de OA en niños no \ acunados.

• En neonatos juegan un papel importante Strvpicx.\K\ us Je! gni/\> B > los bacilos
gramnegativos (E Coli)

• En zonas de punción a imcl plantar el principal patógeno implicado es / ’.viWomomi.'
acuruginosa v también otros bacilos gramnegativos. 1 s frecuente en mas ores de o años
• En niños con anemia de células falcifonncs deberá investigarse la presencia de
Salmonella

Deben sospecharse otros microorganismos según la patología de base v la puerta de
entrada. Ademas de los neonatos y de los pacientes con drepanocilosis, existen otros
grupos de nesgo: hemodiali/ados, con fracturas cernidas o con osteomielitis nuiltiloc.il
crónica recurrente.

La simple presencia de bacterias en el hueso, bien a partir de una baetetieniia o |v r
inoculación directa, no es suficiente para producir una osteomielitis Morrys v llaynes
han demostrado la relación entre traumatismo y osteomielitis

1 a presencia de

enfermedad previa, malnutnción o alteración del sistema inmunológico. pueilcii set
otros factores que causen inlccciones óseas v articulares *.

La osteomielitis se produce cuando

un número dctcmimudn de gérmenes,

suficientemente virulentos, supera las defensas naturales del huésped (respuesta
inflamatoria e inmunológica) y establece un foco de infección Los factores locales
esqueléticos (como fracturas) también juegan un papel en el desarrollo de la infección. 1

Las fracturas expuestas constituyen una causa frecuente de atención en los servicios de
emergencia

y un porcentaje de los mismos son producidos por accidentes

automovilísticos o atropcllamicnlos. Estas ameritan procedimientos quirúrgicos de
emergencia de limpieza y deslindamiento y dependiendo de cómo se encuentre la herida

t

traumática y una evolución menor de S horas se puede realizar una fijación interna
rígida. 5

Patogenia
Existen tres tipos de osteomielitis por su duración:

1. Osteomielitis aguda hematógena (OAHi.secundaria a l\ieteheinia Forma mas
frecuente de infección ósea principalmente en los niños Mas frecuente en varones en
todos los grupos afectados, causas múltiples, traumas localizados, enfermedades
crónicas, desnutrición o defectos del sistema inmunología' J.

2. Osteomielitis sufragada liematogena: De aparición mas insidiosa \ no nene sintonías
tan graves, lo que hace difícil su diagnostico probablemente por resistencia del lnic's|>ed
a la infección.

3. Osteomielitis crónica Se produce de forma secundaria a un traumatismo importante,
a cirugía o a un tratamiento inadecuado de OA Se caracteriza pot drcn.i|c civimeo, dolm
e impotencia funcional de la extremidad afecta 1 I prtnc ipal agente es \ ,i a i , a s
también II lii/ltien:ae y otros gramnegativos

Dillcil de ctradicai totalmente los

síntomas sistémieos generalmente ceden . pero uno o mas focos en el hueso pueden
contener todav i.i material purulento, tejido de granulación mlcctado o un scitiestro *

Por su mecanismo de producción
1. Exógcna causada por fracturas abiertas, cirugía (lalrogenica) o una dilección de
contigüidad.
2. Hematógena resultado de una bacteriemia.

La mayoría de bacterias que llegan al hueso son fagocitadas, pero si la zona de hueso
a la
que acceden se encuentra mal vascularizada (como es el caso de la nictúlisis) los
macrófagos no pueden acceder, produciéndose un exudado inflamatorio que se acumula

a tensión entre la corte/a v la médula del hueso. Como consecuencia de la trombosis
séptica
de los vasos que nutren la zona metaftsaria se forma una pequeña zona de hueso
necrosado
(secuestro) que es reparado por zonas de hueso nue\o (involucro). 1 a infección puedo
extenderse hacia la médula del hueso v o zona epifisarta ten menores de 1S meses!,
pudiendo alcanzar el espacio articular causando una pioartrosis.

Las fracturas expuestas son clasificadas en a grados designados con números romanos 1.
II. III. En la tipo 1 las heridas son menores de lem . en las tipo II de l-ócni. v en las tipo
III mayores de 5cnt; las de grado 111 se subdividen en tres tipos \. 11 \ C 1 as tipo \ el
hueso puede ser cubierto con partes blandas v piel, las tipo 11 presentan perdida de
partes blandas que impiden la cobertura osea > las tipo C presentan lesión vascular
independientemente del estado de las partes blandas s

l a incidencia de osteomielitis de acuerdo a la clasificación de Gustillo es

Tipo I: 0-2%, Tipo II 2-7%, Tipo III

IO-25%de los cuales Illa 7%.IIIh

10

50° 0.111c : 25-50%."

I as osteosíntesis o fijación de las fracturas expuestas esta indicada cuando la herida,
tejidos blandos y tejido óseo expuesto se encuentra limpio microscópicamente \ cuando
existe una evolución menor de 8 horas l n método popular de tratamiento de las
fracturas expuesta en especial las Grado lili) de las piernas son los li|,alores externos y
presentan la ventaja que la evolución del trauma no los contraindica**

Las complicaciones que se presentaron en estos pacientes (en un estudio realizado en un
hospital de honduras en 24 pacientes) fueron principalmente la Osteomielitis (33%),
prolongada estancia hospitalaria (33%), muerte (8%). *

En la literatura internacional se menciona que alrededor del 5% se complican con
osteomielitis en 10% presentan rigidez articular y la estancia hospitalaria es muy
variable.7-8

Clinica
Las manifestaciones clínicas de la osteomielitis varían según la edad, la localización y el
tipo de hueso implicado. Se caracteriza por dolor, de naturaleza constante. > signos
inflamatorios locales como aumento local de la temperatura > edema de tejidos blandos
Afecta con mayor frecuencia las extremidades interiores v la zona metafisaria En la
fase bacteriémiea puede haber desde febrícula v debilidad hasta liebre vio -10 'X' v
síndrome constitucional importante, sin que se correlacione con la gravedad de la
osteomielitis. Suelen existir antecedentes de traumatismo

Diagnostico:
Historia clínica, exploración risica esencial va que los signos v síntomas pueden v.iiiar
mucho de una persona joven a un anciano o paciente inmunoeoniprometido
Laboratorio con recuento leucocilario, YSG. PCR generalmente elevadas
Radiografías simples valorables a los 10 a Id días, ganunugmtia con teenecio W
v-alomóle a las 24 o 48 hrs RM opcional
Aspiración del absceso.
Biopsia en osteomielitis crónica 4

Tratamiento
El tratamiento de las fracturas expuestas esta enfocado a
1. Evitar la infección del hueso y o partes blandas
2. Alinear los ejes del segmento y reducirlos de la forma más estable.
3. Inmovilizar los fragmentos.
4. Cubrir el hueso con las partes blandas y suturar la piel en condiciones óptimas y
sin provocar tensión.
La primera atención que se debe dar es la de procurar volver la fractura expuesta en una
fractura cerrada y por lo tanto libre de infección; siendo el tratamiento de la fractura
misma un paso secundario. Se considera que algunas fracturas expuestas de grado I y II
pueden ser transformadas en cerradas, pero siempre y cuando cumplan con la condición

(>

de ser fracturas de una evolución de no más de seis horas o que no tengan lesión de
otras panes blandas ya sean vasculares o nerviosas. Si no es posible la sutura de la piel:
v para evitar la necrosis v contaminación, se puede cerrar la exposición con músculo v
no usar la piel.
La limpieza quirúrgica debe realizarse en una sala de quirófano, con todas las medidas
de asepsia y antisepsia. El paciente debe estar bajo efectos de anestesia, va sea general,
raquídea, peridur.il o de plexo.
Debe realizarse un asco completo del paciente, tricotomía, v limpieza con agua
jabonosa, o soluciones como yodo povidona. detergentes, ele Realizar el mismo lavado
pero con mas empeño en el miembro v segmento afectados. Se recomienda entonces
cubrir la herida.
Explorar la herida, examinando la extensión, profundidad v buscar lesiones vasculares v
nerviosas y retirar cuerpos extraños presentes en la herida
L'na vez terminado el tiempo séptico, se debe colocar un segundo cani|v opeiatono.
cambiar sábanas y usar un nuevo instrumental quirúrgico v realizar asepsia nuevamente
a la piel de la región operatoria.
La limpieza quirúrgica consiste en debridactón de todo el tejido dcsvitali/ndo (piel,
TCSC. músculo, etc.) con instrumental quirúrgico I liego se realiza un lavado ptoHixo
con 5-10 litros de solución fisiológica
El tratamiento del hueso fracturado consiste en un aseo quirúrgico I os fragmentos
óseos pequeños se deben dejar en su lugar y sólo se debe considerar su eliminación si
son segmentos pequeños y contaminados o sin conexión apartes blandas. Luego se
reduce e inmovilizan los fragmentos de acuerdo a la variedad de fractura.
El Cierre de las partes blandas es por planos, pueden o no dejarse drenajes, los cuales se

recomienda estén por 24-48 horas. Se deben realizar aseos a las 24, 48 y 72 horas.
La inmovilización con yeso de las fracturas, varía de acuerdo al tipo de fractura; y debe
considerarse en diferentes circunstancias como ser, el tamaño de la herida, pérdida de
piel, riesgo de infección, presencia de otras lesiones y la necesidad de traslado del

paciente, se pueden utilizar diferentes métodos de inmovilización, entre ellos: tracción
continua, tutores externos, veso cerrado o abierto.
El tratamiento antibiótico debe emplearse en todos los casos con antibióticos de amplio
espectro, generalmente se utilizan penicilinas o sus derivados; cetalosporin.is o amulo
glucósidos.
El manejo de la osteomielitis cuando se presenta en una fractura expuesta se puede
manejar de manera quirúrgica con debridación del hueso, partes blandas infectadas, asi
como cobertura \ estabilidad del mismo.4

K

.11 ST1KIC VCION

Las infecciones oseas v articulares secundarias a traumatismos siguen siendo un
importante desafió para el cirujano ortopédico. 1 a elevada tasa de éxito obtenida con el
tratamiento antibiótico en la mayoría de las enfermedades infecciosas no se lia
conseguido en las infecciones óseas \ articulares, a causa de las características
fisiológicas y anatómicas del hueso.

En muchos hospitales de nuestro país se habla de altos o bajos índices de infecciones
óseas en pacientes con fracturas expuestas; sin embargo, como sucede en nuestro
hospital, se desconocen los porcentajes exactos va que no contamos con las cifras
exactas \ nos basamos generalmente en estudios internacionales o de hospitales del
centro del país.

El presente estudio pretende conocer las estadísticas de infecciones de este Upo de
lesiones en nuestro hospital y posteriormente servir de base |\iia otro tipo de estudios
ya sea de rev ision o comparativos.

GENERAL.

Determinar si la osteomielitis es una complicación común en paeientes con
antecedentes de fractura expuesta de cualquier tipo \ manejo protocolario.

ESPECÍFICOS.
Identificar los casos de pacientes con fracturas expuestas de cualquier tipo que
ingresan al hospital en un periodo de dos años i200t>-20t)S).
v Conocer el numero de pacientes que presentaron osteomielitis en un peí iodo de
dos años (2006-200S)
❖

Determinar el upo de fractura expuesta que presento mas complicaciones
infecciosas

v

Verificar el hueso mas afectado

MATERIAL

METODOS.

I NI DAD DE INVESTIGACIÓN

Se realizo el siguiente estudio retrospectivo, en el que se anali/.uv'n los espedientes
clínicos de los pacientes que ingresaron al ser\ icio de ortopedia maliciados de forma
quirúrgica y conservadora en el Hospital Regional de Yeraeru/, con diagnostico de
osteomielitis y antecedente de fractura expuesta de cualquier tipo, de M u o del ’00<> a
enero del 2008. se lleno una hoja de recolección de datos p o r i . i . ..
,
i
1
1 Mida paciento los cuales
fueron analizados.

Utilizamos la clasificación de Gustilo v anderson en este estu.li,. ,
1
asi como la presencia
de osteomielitis y el segmento afectado. La información fue riv .i. . , , ,
1
ssatvuia del arclmo
clínico del serv icio de ortopedia para determinar la cnidcmiolom . i
, ,
1
' 8>u uc este ti|>o ue lesión
en pacientes tratados en nuestro serv icio.

RESULTADOS

Se revisaron un total de 3S92 expedientes del servicio de ortopexlta que se eneontraKtn
dentro del periodo determinado, mencionando los siguientes resultados: Sol'
correspondían a padecimientos relacionados con fr.ieluras(22°»). de los cuales 5S eran
e\pucstas(7%) \ 802(93%) no expuestas I 1 sexo masculino con Mcasos (88%) fue el
mas afectado con fracturas expuestas, mientras que solo 7 mujeres (1 2%) fueron
afectadas y los 9(HK)°o) casos de osteomielitis solo se presentaron en el sexo masculino
Del total de expuestas, 49(84%) se presentaron sin osteomielitis \ 9(|o%) presentaron
la patología. 1 os segmentos mas afectados por fractura expuesta fueron tibia 27(47%).
otros huesos 17(24°o), radio > cubito 10( 17°o), fémur 5(5%), humero 1(2“o).
El tipo de fractura según Gustillo se reporto de la siguiente manera 1ipo I 4(7“>0, tipo
II 11(19%). tipo MIA 36(62°o), tipo 11113 4(7%). upo IIIC 3(5%) I I segmento afectado
en los pacientes con osteomielitis: tibia con 7 easos(78%).olros con 2 casos(22“ii) I a
presencia de osteomielitis según tipo de fractura se reporto de la siguiente malicia tipol
0 casos, tipo II 2 casos(22%), tipo MIA 5 casos (8<i%). upo tllll 1(11"•*). bp" bK
1(1 Ioo). De los 9 casos de osteomielitis 4(45",>) recibieron malicio con lipuloi. ' ( ' !"")
con placa, 1(110o) clavo y 1(11%) manejo conservador con yeso

AN ALISIS DE LOS RESl 1 V VDOS

Al analizar los resultados observamos que las fracturas expuestas se prcsentMvm
principalmente en pacientes del sexo masculino con SI casos \ ? casos en el sexo
femenino esto debido al tipo de aeti\ tdades que desempeña.
En relación al sexo afectado con osteomielitis observamos que solo se presento en
pacientes de sexo masculino esto debido a que fue mayor el numero de afectados del
sexo masculino.
De 5S fracturas la exposición se presento solo en ó casos siendo la tibia la mas afectada
seguida de otros huesos como el pie esto probablemente por su situación espacial v taita
de cobertura a la hora de presentarse los accidentes que produjeron dicha lesión
El numero de casos con osteomielitis fue ñ de sS pacientes \

mi

|vorccntnio es mtciior al

presentado en un hospital de honduras ( W\,)pcro muy superior al presentado por la
literatura mundial(3-5"o).
El tipo de fractura expuesta que mas se presento fue l.i tipo IIIA con '(> casos totales y
en 5 casos de osteomielitis siendo que en la literatura se re|X)rtan mas casos de
osteomielitis en tipo IIB y IIIC

C O N O l SIO M S

La osteomielitis es una complicación que se presenta en porcentaje inferior a hospitales
de Latinoamérica y en mayor porcentaje con respecto a la literatura mundial en
pacientes con antecedentes de fractura expuesta

y con manejo protocolario en el

Hospital Regional de Veracruz en el periodo de Marzo del ?(XX» a enero del ’IXIS
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ANEXOS

TOTAL DE EXPEDIENTES REVISADOS

□ OTROS MOTIVOS
II FRACTURAS

TOTAL DE FRACTURAS

IK

TOTAL DE EXPUESTAS

FRACTURA EXPUESTA Y GENERO

■ MASCULINO
a FEMENINO

88 %

OSTEOMIELITIS Y GENERO

0%
MASCULINO
■ FEMENINO

100%

? .\

SEGMENTO MAS AFECTADO EN FRACTURA
EXPUESTA

□ HUMERO
■ RADICOBITO
□ FEMUR
□ TIBIA

■ OTROS

n

TIPO DE FRACTURA SEGUN GUSTILO Y
ANDERSON MAS ENCONTRADO

□ TIPO I
■ TIPO II
□ TIPO MIA
□ TIPO IIIB
■ TTPOIIIC

SEGMENTO MAS AFECTADO CON
OSTEOMIELITIS
0%
0%
□ HUMERO
■ RADOCUBITO
□ FEMUR
□ TIBIA

■ OTROS

PRESENCIA DE OSTEOMIELITIS Y TIPO DE
FRACTURA EXPUESTA

□ TIPO I

a n p o ii
□ TIPO MIA
□ TIPO IIIB

■upóm e

MANEJO DEFINITIVO Y OSTEOMIELITIS

□ CLAVO
□ PLACA
□ FIJADOR

□ conservador

