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Introducción
Las fracturas abiertas constituyen un verda-

dero azote en la actualidad debido al incremento
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paulatino de la velocidad del transporte automo-
tor y la práctica de deporte de alto riesgo: se reali-
zó una revisión bibliográfica sobre fracturas
abiertas específicamente en su clasificación, anti-
bioticoterapia temprana, manejo de la herida,
cuando estabilizar y que método utilizar y por
último qué decisión tomar de acuerdo a la viabi-
lidad de la extremidad.

Generalidades
Son varias las circunstancias que hacen que la

fractura expuesta sea una de las lesiones más
graves y comprometedoras de toda la traumato-
logía: es bastante frecuente. Ocurre 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. La respon-
sabilidad 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
Según el tiempo transcurrido y lugar donde se

produjo. Según el grado de lesión de partes blan-
das (clasificación de Gustilo):

• Grado 1: La herida es pequeña, con escasa
contusión deterioro de las partes blandas.

• Grado 2: La herida es amplia y la exposi-
ción de las partes blandas profundas es
evidente.

• Grado 3: La herida es de gran tamaño en
extensión y profundidad, daño de estructu-
ras neurovasculares. La lesión ósea suele
ser de gran magnitud.

El traumatismo es de alta energía. 3ª, 3b,3c:
De acuerdo con el grado creciente del daño de las
partes blandas comprometida.

Diagnóstico
Anamnesis.Examenfísico.Examenradiográfico.

Tratamiento
• Valoración de una lesión abierta:
• Tratamiento inmediato de la fractura

abierta.
• Importancia de un desbridamiento quirúr-

gico radical.
• Elección de la estabilización esquelética.
• Elección del cierre de los tejidos blandos.

Objetivos del tratamiento de las fracturas
abiertas: preservación de los tejidos blandos via-
bles. Prevenir la infección. Conseguir consolida-
ción de la fractura. Recuperar la función.

En la urgencia
Evaluación completa del paciente. Protocolo

lesional (ATLS). Evaluación del miembro.Evalua-
ción tan completa como sea posible. “Sólo una
mirada”, cubrimiento de la herida, férula de in-
movilización. Antibióticos. “Profilaxis tetánica”.
Planificación preoperatoria.

Conclusiones
Los pacientes con fracturas abiertas constitu-

yen una verdadera urgencia médica, donde para
su manejo se necesita no solo de conocimientos
básicos de la cinemática del trauma, sino además
de experiencia y prontitud. La clasificación de la
fractura es de vital importancia para definir pro-
nóstico y conducta, el uso de antibióticos debe ser
inmediato o lo antes posible ya que pasadas tres
horas la incidencia de infección aumenta. El ma-
nejo de la herida depende del tipo de lesión espe-
cialmente grado de contaminación, pero siempre
tratar de cubrir la mayor cantidad de hueso posi-
ble, la estabilización preferida es la intramedular
por medio de clavos auto-bloqueados que brin-
dan estabilidad, control rotacional, angular y
permite mantener la longitud.
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