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Complicación de fractura expuesta de fémur.  
Caso problema no resuelto 

Dres. G. FIORE, D. FRACCARO, S. TURINI, P. LAFALLA, A. RIVERO, 
R. DIEZ de OÑATE, L. MAGRINI  

Presentador: Dr. ÁNGEL A. RIVERO* 

Paciente de 19 años de edad, de sexo masculino, 
derivado el día 7/4/95 desde otro centro asisten-
cial con antecedente de accidente vial el día 2/4/95 
y con diagnóstico de fractura transversal de tercio 
medio de fémur izquierdo con pequeño tercer frag-
mento y scalp en cara anteromedial del muslo con 
lesiones musculares visibles, a la que se le realizó 
toilette quirúrgica, debridamiento y cierre de piel con 
posterior tracción esquelética. 

Al ingreso el paciente estaba lúcido, con 39°C de 
temperatura, presentaba dolor severo en toda la cara 
anterior del muslo, pálido, sudoroso e hipotenso. 
Se descubre la herida y se observa edema tenso, 
bordes necróticos de piel con secreción serosan-
guinolenta de olor fétido, flictenas con contenido 
líquido color oscuro; y a la palpación, crepitación en 
cara medial del muslo. La radiografía de ingreso 
constata la presencia de la fractura de fémur y de 
disección gaseosa en partes blandas (Figura 1). Se 
decide el traslado inmediato al quirófano. 

Al soltar los puntos de la herida se observa la 
presencia de abundante líquido serohemático, 
maloliente, y músculo reblandecido color oscuro no 
sangrante a nivel de la parte anteromedial del mus-
lo. Se procede a realizar toilette quirúrgica con abun-
dante agua oxigenada, iodo povidona y solución fi-
siológica. Se dispone realizar amputación del miem-
bro, pero al no contar con la presencia de los fami-
liares del enfermo se procede al debridamiento y 
exéresis del vasto interno, sartorio, recto anterior y 
aductores, hasta llegar a músculo sangrante y en 
buen estado, decidiendo mantener conducta expec-
tante. Se conserva la arteria femoral, la que presen- 

ta buen pulso, y se coloca gasa iodoformada en el 
lecho cruento. Se envían muestras de tejido para 
cultivo bacteriológico. Tracción esquelética transti-
bial y derivación al Servicio de Terapia Intensiva. 
Se realiza cobertura antibiótica con penicilina G 
sódica 3.000.000 UI cada cuatro horas, ampicilina 2 
g cada seis horas y gentamicina 2 ampollas de 80 
mg al día diluidas en 100 ce de solución fisiológica. 
Se recibe el informe bacteriológico, que demuestra 
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la presencia de Clostridium perfringens. 
Se continúa realizando limpiezas quirúrgicas 

diarias, durante las cuales se reseca la piel y mús-
culo necrosado, con mejoría clínica general y local 
progresiva. Durante las limpiezas quirúrgicas se 
aproxima vasto externo hacia medial para cubrir 
hueso expuesto y arteria femoral. El día 23/5 el Ser-
vicio de Cirugía Plástica procede a realizar injerto 
libre de piel para cubrir músculo expuesto. 

Debido a que el enfermo presentó un síndrome 
febril sin causa aparente se solicita una radiografía 
y una ecografía de control, la que descarta la pre-
sencia de gas o colecciones líquidas. 

Luego de tres meses de tratamiento las heridas 
se encuentran completamente cicatrizadas, no exis-
tiendo signos clínicos ni datos de laboratorio que 
sugieran infección. En los últimos controles radio-
lógicos realizados no se detecta la presencia de ca-
llo óseo y clínicamente se detecta movilidad dolo-
rosa del foco fracturario, por lo que el paciente con-
tinúa en tracción esquelética. 

Se ha solicitado arteriografía para conocer la 
ubicación de la arteria femoral y su relación con el 
fémur. 

Queda, en definitiva, decidir los métodos de es- 

tabilización de la fractura y de la rodilla, ya que ésta 
carece de aparato extensor. 

DISCUSIÓN 

Moderador: Dr. VÍCTOR SZMIDT 

Moderador: Hasta lo que se presentó de este caso 
¿hay alguna observación con respecto a si decidir 
hacer la limpieza o hacer la amputación? ¿Ustedes 
pueden opinar algo? 

Residente (Buenos Aires): Se me ocurre pre-
guntar: ¿el paciente antes de la toilette tuvo algún 
antibiótico específico para la fractura expuesta? o 
¿qué tratamiento aparte del realizado al ingreso se le 
hizo con respecto a los antibióticos? Sería impor-
tante, para poder aislar su germen, hacer un trata-
miento aparte de la toilette, un tratamiento conser-
vador con antibióticos. 

Dr. Francisco Celoria: Quisiera preguntar si 
en el acto quirúrgico previo, cuando se recibió al 
paciente, luego de hacer la toilette quirúrgica, se 
obturó la piel totalmente. 



Presentador: Sólo se dieron puntos separados 
con el objeto de no dejar totalmente expuesto el 
fémur. 

Con respecto al tratamiento antibiótico, la nota 
de derivación indicaba tratamiento con penicilina. 

Dr. Francisco Celoria: Si se trataba de una 
fractura expuesta Grado III, es lógico dejar abier-
ta la herida y hacer un cierre secundario. Hemos 
visto con frecuencia, cuando el paciente viene a la 
consulta tardíamente, que viene con una gangre-
na. 

Moderador: Uno de los aspectos es a qué 
darle mayor importancia, si al tratamiento antibi-
ótico con que se haya iniciado o al tratamiento 
quirúrgico inicial de la lesión. 

Poner el acento en el antibiótico no es de mucha 
importancia frente a una toilette insuficiente, y la 
observación del Dr. Celoria es muy cierta, en cuan-
to a que, si son fracturas clasificadas como Grado 
III, se considera como fractura con lesión importante 
de partes blandas, que generalmente es convenien-
te optar por tratamiento de cierre secundario, o al-
guien hace siempre la conducta de cierre primario, 
como en este caso. Es decir, ¿hay alguna preferen-
cia o importancia en dejar abierta o expuesta la he-
rida en una fractura de estas características? 

Médico joven (Buenos Aires): Bueno, si se tra-
ta de una fractura Grado III de Gustilo, lo caracte-
rístico de ella es, más allá de la herida, la atric-
ción de partes blandas y todo tejido que ha sido 
atriccionado vascularmente va a la necrosis. En-
tonces, me parece que lo más importante es la toi-
lette, escindir todo tejido desvitalizado y no pre-
ocuparse por el cierre, más bien dejar las heridas 
abiertas para que drene lo que tenga que drenar. 

Presentador: El cierre que se le realizó a este 
paciente no es un cierre primario. 

Moderador: Esto se podría haber diagnostica-
do antes de los cinco días de evolución. ¿Habría 
algún parámetro o elemento que podría haber 
permitido hacer un diagnóstico más precoz de esta 
evolución? 

Médico joven (Buenos Aires): Creo que se-
guir al paciente con los parámetros clínicos, como 
es la hipertemia, la observación directa de la heri-
da dos veces por día, creo que eso es suficiente 
como para diagnosticar la complicación de una 
herida. 

Moderador: ¿Alguien quiere completar o 
hacer alguna pregunta? 

Dr. Lucero (de San Juan, en Mendoza): Más que 
una pregunta quería destacar la observación del Dr. 
Celoria, porque esto lo he visto reflejado a través del 
examen para la residencia médica de nuestra espe-
cialidad en San Juan, porque muchas veces los mé-
dicos jóvenes creen que con una buena cobertura 
antibiótica han resuelto el problema, y al tratamien-
to quirúrgico no se le da la importancia que tiene. 
Coincido plenamente con lo que dice el Dr. Celoria, 
ya que es vital y fundamental el tratamiento quirúr-
gico, el tratamiento antibiótico pasa a ser secunda-
rio como atención inicial de la fractura expuesta. 

Moderador: Sí, es coincidencia en el trata-
miento quirúrgico y el complemento es el antibi-
ótico. ¿Qué criterios se siguieron para hacer los 
pasos de resección? 

Presentador: El criterio que se siguió fue rese-
car el músculo desvitalizado. 

Moderador: ¿Cómo puede uno distinguir la 
calidad del músculo que requiere una resección, 
del tejido que es viable? ¿Cuál es el criterio? 

Residente (Buenos Aires): Fundamentalmen-
te que el músculo sangre, la respuesta al estímu-
lo mecánico a través de pinzarlo con un elemento, 
la coloración del músculo, esos son los parámetros 
más importantes. 

Moderador: ¿Hay algún límite a eso? 

Residente (Buenos Aires): El límite es intraope-
ra-torio; cuando uno hace la toilette, todo el tejido 
desvitalizado, que no sangra y no responde al estímu-
lo, se reseca, independientemente de que el defecto 
muscular sea muy grande, eso es un detalle. Se 
cubre con gasas con furacín y luego se evaluará el 
cierre. 

Moderador: Todo, no se puede conceder nin-
gún tejido que quede desvitalizado. 

Residente (Buenos Aires): En el Servicio la toi-
lette la hacemos a fondo. El tema de los antibióticos 
es un complemento que lo tenemos siempre muy 
en cuenta, pero la toilette es lo primero y lo inmedia-
to. 

Presentador: Cuando se hizo la toilette inicial 
al momento de la llegada del paciente, se hizo la 
resección muscular, que anteriormente menciona-
mos, conservamos la arteria femoral, que presen-
taba un buen curso, tomamos por supuesto mues-
tras de tejido, las que enviamos a bacteriología 
para conocer el agente etiológico pese a que tenía-



mos una sospecha clínica muy importante y resultó 
ser un Clostri-dium perfrigens. Como dije ante-
riormente, a la pregunta de la doctora, se continuó 
con curaciones diarias, donde se iba haciendo una 
resección de todo el tejido desvitalizado que se 
encontraba, previo lavado y posterior lavado con 
agua oxigenada y con iodopovidona. 

Consecuentemente con esto, veíamos que el pa-
ciente presentaba una mejoría clínica local y gene-
ral, lo que nos animaba a continuar con el tratamien-
to conservador del miembro, en el sentido de no 
decidir una amputación. 

Moderador: Bien, hasta el momento el pacien-
te estuvo mantenido con una tracción esquelética, 
¿es la forma ideal de manejar este tipo de lesión o 
se hubiera optado por otra forma desde el primer 
momento o en algunas de las etapas vistas hasta 
ahora? 

Residente (Buenos Aires): Mi pregunta es si 
se pensó en algún momento en una estabilización 
con algún tutor externo, para facilitar la curación 
del paciente, para poder evaluar mejor las partes 
blandas y tener inmovilizada la fractura. Yo, creo, 
de haber tenido este tipo de caso en el Servicio 
donde me desempeño, hubiésemos pensado 
en estabilizarlo con un tutor externo. 

Moderador: ¿Qué razones hubo para seguir 
con la tracción, Dr. Rivero, durante todo este 
tiempo hasta aquí desarrollado? 

Presentador: No contar con el tutor. Induda-
blemente todos sabemos que el método ideal para 
tratar este tipo de fractura expuesta es el tutor 
externo. Nosotros no tenemos el acceso en nuestro 
hospital a un tutor externo, por lo menos en la ur-
gencia. 

Moderador: Llegados a esta situación con el 
paciente, ustedes plantean dos situaciones: ¿la no 
consolidación de la fractura y aún la inestabilidad 
que le determina la resección amplia del cuadríceps, 
verdad? 

¿Algún aporte en cuanto a la conducta a seguir 
en el momento del desarrollo de este caso en el que 
nos encontramos? 

Residente (Buenos Aires): Estoy de acuerdo 
con la toilette generosa de toda la zona, y si bien los 
antibióticos son algo complementario, de acuerdo 
con lo que he leído en la presentación de este 
caso, en ningún momento ha habido una cober-
tura para anaerobios (metronidazol o vancomici-
na), cosa que si bien es complementaria en esta 
época no podemos dejar de tener en cuenta. 

Como segundo punto, insalvable, por la razón 
que dio el doctor, es que el fijador externo en este 
tipo de casos ayuda invalorablemente a la cicatri-
zación de las partes blandas y a la buena evolución 
de la herida. 

En un tercer punto, una vez consolidado, junto 
con un kinesiólogo, tratar de resolver la falencia del 
aparato extensor. 

Moderador: Bueno, ¿cuál sería el aporte a esa 
solución? Planteamos la necesidad de hacer una 
osteosíntesis, evidentemente. La opción entre los 
elementos que ustedes señalaban: ¿fijador externo, 
clavo o placa? 

Presentador: La placa no funcionó. 

Residente (Dra. de Rosario): Hasta el día de 
hoy el Clostridhim es uno de los pocos gérmenes 
que sigue siendo sensible a la penicilina. Desconoz-
co la dosis en que le fue dada, pero cambiar el an-
tibiótico no soluciona nada. El sentido es que la pe-
nicilina tendría que bastar y sobrar si queremos tra-
tar solamente con un antibiótico a esta patología; 
obviamente no funciona un solo antibiótico. Lo que 
considero es que un tutor externo estaría por de-
más indicado en una fractura de este tipo que re-
quiere una estabilización; eventualmente mejoraría 
más en la cuestión de la atención de la herida; en 
este momento, a casi 4-5 meses de la lesión, sería 
lógico pensar en estabilizarla de alguna manera, 
como ser el tutor externo o un enclavijado, aunque 
todos sabemos que en una lesión tan importante de 
partes blandas uno no puede apostar a que no se 
pueda complicar. 

Médico joven (Rosario): Quisiera decir prime-
ro que el tema de la inmovilización siempre está en 
el tapete. 

Como aporte quisiera decir lo siguiente: en el 
Servicio del Hospital de Emergencia, en que tene-
mos un gran arribo de pacientes de este tipo, he-
mos optado por la costumbre del 1-2, es decir, pri-
mera cirugía y segunda cirugía a las 48 horas. Es 
decir, un Grado II para arriba justifica, ante la más 
mínima duda, volver a hacer la cirugía total. Esta 
es una práctica que hemos tomado de un sistema 
americano, que estamos implementando ahora. 

En cuanto a la inmovilización, lo ideal hubiera 
sido un tutor externo; hoy en día nosotros también 
nos guiamos por los parámetros, y pensamos que 
lo más adecuado sería un clavo endomedular 
acerrojado, aunque por la evolución que tuvo este 
caso, y habiendo visto muchos pacientes, esto da la 
impresión de una crónica de muerte anunciada. Este 
paciente va a terminar amputado, esto ya es una cues-
tión personal. Hemos visto muchos de estos pacien-



tes y luego de pasar meses, con alargamiento, acor-
tamiento, etc., generalmente terminan amputados. 

Dr. Francisco Celoria: Yo creo que ya ha si-
do expuesto con mucha claridad, y en los sucesi-
vos congresos y reuniones, que en el tratamiento 
de las fracturas expuestas, los conceptos de Otto-
lenghi son invalorables, vale decir, la resección 
de todos los tejidos que no tienen vitalidad en el 
momento de la operación. Simultáneamente, y esto 
es lo que agregó la Escuela de Rosario, donde fui 
uno de los iniciadores, la utilización del tutor ex-
terno como medio de fijación y de contención, 
para que no exista movilidad del foco, hasta tomar 
la resolución que siga para la curación definitiva 
de la fractura. Lamentablemente no hemos visto 
la radiografía del estado actual, de manera que la 
opinión puede variar, si nosotros vemos cómo 
está. La única radiografía que hemos visto es la 
que presenta gases a nivel del foco. Yo quisiera 
antes de dar una opinión definitiva ver el estado 
actual del paciente desde el punto de vista radio-
gráfico. 

Moderador: Bien, vamos ahora a ver lo soli-
citado por el Dr. Celoria. 

Dr. M. Rodríguez Sammartino: Quisiera sa-
ber si se usó cámara hiperbárica o se pensó utili-
zarla, o no se usó por no tenerla. 

Presentador: No se usó porque no la tenemos. 
El manejo de este paciente quedó un poco a cargo 
del Servicio de Terapia Intensiva, y cuando consul-
tamos si podíamos conseguir una cámara hiperbá-
rica, los terapistas nos contestaron "nosotros con-
sideramos que no es útil". De todos modos, no 
contamos en la provincia de Mendoza con este 
instrumental. 

Moderador: Este es un elemento que ayuda, pe-
ro en realidad el tratamiento quirúrgico y el antibi-
ótico es lo más importante. En relación con el 
tratamiento antibiótico, coincidimos con la docto-
ra de Rosario en que la penicilina es el antibiótico 
de elección, junto con la clindamicina, luego se com-
plementa con otros para atacar el resto de la flora 
asociada, pero para el Clostridium perfrigens, que fue el 
que se detectó, creo que el tratamiento antibiótico fue 
el adecuado. Ahora vamos a continuar con la mos-
tración del caso. 

Presentador: El presentador continúa con la 
presentación del caso (Figuras 2 y 3). 

Moderador: ¿Procederían ahora o esperarían 
a ver qué defectos tiene la marcha del paciente si 
es que ahora la pueden compensar? 

Dr. Iván Gorosito: Simplemente quería hacer 
un comentario al presentador de este interesante 
caso, y es que siempre cuando uno tiene un 
Kuntscher estándar, y se ve en la obligación de 
acerrojarlo, por la inestabilidad que tiene en el foco, 
siempre es aconsejable acerrojarlo in situ pero lo 
más distal posible, porque en ese sector, muy cerca 
del foco de fractura, se ejercen fuerzas muy pode-
rosas de movilidad, y el perforarlo como se perforó 
origina un lugar de debilidad, donde está des-
cripta la ruptura del Kuntscher a ese nivel, por-
que ahí la fuerza es muy poderosa. Cuando uno 
tiene que hacer un acerrojado in situ por necesidad 
con una mecha de acero rápido, hay que hacerlo 
bien para evitar la ruptura del mismo. 

Presentador: ¿Respecto de la resolución de la 
inestabilidad? 

Residente (La Plata): Creo que primero debe-
ríamos esperar la consolidación de la fractura, 
por ejemplo un yeso con una rodillera policéntri-
ca, y una vez que tengamos la consolidación, ver 
qué grado de movilidad tiene esa rodilla para 
poder evaluar la conducta a seguir, si se decide 
por una artrodesis o algún otro tipo de transferen-
cia. 

Presentador: Debo concluir por la falta de 
tiempo. El tratamiento pensábamos que habría que 
evaluarlo una vez que el paciente empiece con la 
marcha y se evalúe su grado de estabilidad. Y 
las tranferencias tendinosas, de bíceps solo o aso-
ciado al semitendinoso, suelen dar una buena fuerza 
como para poder extender completamente la rodi-
lla. 
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