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INTRODUCCIÓN 

Nos abocamos al presente estudio con el fin 
de evaluar comparativamente los resultados 
psicosocioeconómicos del tratamiento encami-
nado al salvataje del miembro, versus la ampu-
tación realizada como terapéutica inicial. 

Todos los pacientes presentaron fracturas ex-
puestas grados III "B" y III "C" de Gustilo, con 
compromiso grave de partes blandas. 
Se utilizó como parámetro para la indicación 
terapéutica el score de MESS y el criterio del 
cirujano, sin dejar de lado la conformidad del 
paciente para la misma.  

OBJETIVO 

Encuadre psicosocioeconómico del paciente 
que presentó fractura expuesta grave de pierna. 
Estudio comparativo entre pacientes am-
putados y pacientes con intento de salvataje. 

 
MATERIAL Y MÉTODO 

Desde marzo de 1993 hasta junio de 1996 han sido 
asistidos en este Servicio 217 pacientes afectados de 
fracturas expuestas de pierna, de las cuales se 
tomaron en consideración para este trabajo se-
lectivamente 18 pacientes que presentaron a su in-
greso fracturas III "B" de Gustilo, con gran pérdida 
de partes blandas, y fracturas III "C", no sólo aso-  
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ciadas con lesión vascular sino con gran pérdida de 
partes blandas. 

Se consideraron dos grupos, determinados por 
el tratamiento inicial. El grupo A, donde se inclu-
yeron los pacientes pasibles de salvataje, utilizando 
diversos procedimientos a los largo de su período 
evolutivo, e independientemente de su resultado 
final. Y el grupo B, donde la amputación fue el 
procedimiento de inicio o dentro de las tres prime-
ras semanas del ingreso, predominando el criterio 
del cirujano, que tomó como referente al score de 
MESS (ver Cuadro 1). 

 
 
 

CUADRO1  
TEST DE MESS 

Injuria de tejidos blandos/esqueléticos                        Puntos 

-Baja energía: Fractura simple. Herida por arma 
de fuego civil 1 

-Energía media: Fracturas múltiples o expuestas, 
luxaciones 2 

-Alta energía: Heridas por arma de fuego militar. 
Heridas por aplastamiento  3 
-Muy alta energía: Idem a la anterior, avulsión de 
tejidos blandos muy contaminados 4 

Isquemia del miembro 
-Pulso reducido o ausente pero perfusión normal 1 
-Disminución pulsos, parestesias, relleno capilar 

disminuido  2 
-Parálisis, insensibilidad, adormecimiento,frialdad 

(doble puntaje por isquemia mayor de 6 horas) 3 
Shock 
-Presión sistólica más de 90 mmHg 0 
-Hipotensión transitoria 1 
-Hipotensión persistente 2 

Años 
-Menos de 30 0 
-De30a50 1 
-Más de 50 2 

Más de 7: peor pronóstico - Menos de 7: mejor pronóstico. 



CUADRO 2 
TEST DE MESS: RESULTADOS EN LOS GRUPOS A y B 

Puntuación del test de Mess 
Paciente Grupo A Grupo B 
I 8 9 
II 5 10
III 7 7
IV 4 8
V 5 7
VI 5 9
VII 4 7
VIII 6 10
IX 5  
X 4  
Promedio 5,3 8,37 

El grupo A (salvataje) presentó 10 pacientes a 
los que se intentó salvar el miembro; 7 sufrieron frac-
turas tipo III "B" y 3 pacientes fracturas III "C" de 
Gustilo. El promedio de edad fue de 37,9 años (ran-
go de 22 a 62), y el promedio de seguimiento fue de 
12,8 meses (rango de 4 a 34). El promedio del score 
de MESS para este grupo fue de 5,3 puntos. 

El tratamiento inicial para todos los pacientes fue 
toilette mecánica y quirúrgica, debridamiento con 
fasciotomía, fijación externa y antibioticoterapia 
parenteral. De los 10 pacientes, a 3 se les realizó 
colgajo miofasciocutáneo del dorsal ancho, a 3 
colgajo rotatorio del soleo a pedículo distal, así como 
12 injertos de piel realizados en 7 de los 10 pacien-
tes, en un lapso que va de los 10 hasta los 18 días 
del ingreso, con un promedio de 13 días. Cuatro 
pacientes requirieron injerto óseo, 2 fueron tratados 
con injerto corticoesponjoso autólogo, y los 2 res-
tantes con peroné protibia más injerto autólogo y 
heterólogo. 

El grupo B (amputados) presentó 8 pacien-
tes, de los cuales se amputó inicialmente a uno y 
los 7 restantes tuvieron fijación externa tempora-
riamente pero fueron amputados dentro de las tres 
semanas de la lesión. 

El promedio de tiempo hasta la amputación fue 
de 11,7 días (rango de 8 a 17), presentando todos 
lesión vascular. Tuvieron un promedio de edad de 
39,7 años (rango de 24 a 63), con un seguimiento de 
4,4 meses (rango de 1,5 a 12). El promedio del score 
de MESS fue de 8,3 puntos (ver Cuadros 2 y 3). 

Ambos grupos fueron examinados de igual ma-
nera, evaluando dolor, función, situación laboral e 
inserción social. 

El dolor fue evaluado en escala de O a 3 puntos 
(sin dolor, dolor leve, moderado y severo, respecti-
vamente). Para la función se tomó en cuenta el tiem-
po en que lograron deambular, la capacidad para 
caminar más de 10 cuadras, correr, subir y bajar es 

  

CUADRO 3 
PERFIL DE PACIENTES 

 GrupoA  
(salvataje) 

Grupo B  
(amputados) 

N° de pacientes 10 8 
Duración del  se-
guimiento  (en 
meses) 

12,8  
(rango 4 a 34) 

4,5  
(rango 1,5 a 12) 

Sexo (masc./fem.)  9/1 8/0 

Edad (en años) 
38  

(rango 22 a 62) 
40  

(rango 24 a 63) 
Modo de injuria:    
Acc. de moto  5 6 
Acc. de automóvil  2 0 
Acc. en la vía públi-
ca (peatón)  1 1 
Otros 2 1 
Injuria ósea y de 
partes blandas con 
lesión vascular (N° 
de pac.) 3 8 
Injuria ósea y de 
partes blandas sin 
lesión vascular 
(N°de pac.) 7 0 

caleras, manejar un automóvil y participar en de-
portes. Para evaluar el estado laboral diferenciamos 
los pacientes que trabajaban, los que querían traba-
jar y no conseguían empleo, y aquellos que se con-
sideraban discapacitados. Para evaluar la calidad 
de vida usamos un cuestionario realizado por los 
residentes del Servicio de Psiquiatría y Psicología 
de nuestro hospital, con el cual, y a través de una 
serie de pesquisas, se busca conocer la influencia 
de la salud en el empleo, la vida familiar, social, re-
creación y esparcimiento (ver Cuadro 4). 

Calculamos el costo total de todos los pacientes 
comparando ambos grupos y documentamos todos 
los diagnósticos, procedimientos y gastos de estu-
dio, dándonos como resultado, según el Departa-
mento de Facturación del hospital, que el costo glo-
bal de cama quirúrgica por día es de aproximada-
mente $ 300. Excluimos los costos por fijación ex-
terna, prótesis y gastos extrahospitalarios. 

RESULTADOS 

Grupo A 
El salvataje se obtuvo en los 7 casos con frac-

turas III "B" y en uno de los tres pacientes que 
presentaron fracturas III "C", amputándose los 
dos restantes. Nueve pacientes presentaron 
complicaciones; uno tuvo consolidación viciosa 
en varo; dos presentaron seudoartrosis, en-
contrándose bajo tratamiento y con alta pro-



CUADRO 4 
TEST PSICOSOCIAL 

Cuestionario: 
A partir de las intervenciones médicas sufridas a conse-
cuencia del traumatismo producido es probable que us-
ted haya registrado ciertas modificaciones de su vida co-
tidiana. A continuación se exponen algunas 
posibilidades y respecto de ellas esperamos que indique 
en qué medida lo afectan y por qué. Trate de dar la 
respuesta que mejor describa la situación actual. ¿Por 
qué? 
1) La relación con mis padres se ha modificado. ¿Por 

qué? 
2) La relación con mis hijos se ha modificado. ¿Por 
qué? 
3) La relación de pareja se ha modificado. ¿Por qué? 
4) Mi relación laboral se ha modificado. ¿Por qué? 
5) Aumentó mi irritabilidad. ¿Por qué? 
6) Disminuyó mi autoestima. ¿Por qué? 
7) Tengo problemas para dormir. ¿Por qué? 
8) Me siento triste. ¿Por qué? 
9) Me siento avergonzado. ¿Por qué? 

10) Me siento culpable. ¿Por qué? 
11) Me siento ansioso. ¿Por qué? 
12) Me siento temeroso. ¿Por qué? 
13) He perdido la confianza en mí mismo. ¿Por qué? 
14) Me preocupa el futuro. ¿Por qué? 
15) Me siento discapacitado. ¿Por qué? 
16) Me siento marginado socialmente. ¿Por qué? 
17) Se modificó mi condición sexual. ¿Por qué? 
18) Teniendo en cuenta la experiencia vivida por su pa-

decimiento y el tratamiento llevado a cabo, ¿usted 
volvería a aceptar un tratamiento similar? 

habilidad de amputación. Seis pacientes pre-
sentaron infecciones, de las cuales 3 fueron 
óseas (una resuelta y dos evolucionaron a os-
teomielitis crónica) y 3 de partes blandas (uno 
con buena evolución y las dos restantes solici-
taron la amputación en forma tardía, a los 90 y 
150 días del ingreso, debido al intenso dolor e 
intolerancia al tratamiento). 

Evaluación: De los 10 pacientes, 7 presen-
taron dolor (3 leve y 4 moderado). Siete vol-
vieron a trabajar y 3 no lograron conseguir 
empleo, aunque deseaban trabajar. Del total, 
6 pudieron movilizarse por sus propios me-
dios, utilizando el miembro afectado, y cami-
naron más de 10 cuadras; 2 requirieron ortesis 
(muletas) por padecer seudoartrosis y los 2 
restantes fueron amputados tardíamente. Seis 
pudieron subir y bajar escaleras, 2 pudieron 
correr, 5 conducir y 3 realizar deportes en for-
ma recreativa. 

Evaluación psicosocial: De las considera-
ciones psicológicas obtenidas en base a las en-
cuestas realizadas surge que el 80% de los 
no amputados refieren estar más ansiosos a 
partir de la intervención debido a la dificul-

tad para desempeñarse de manera indepen-
diente, sentimiento de soledad y a la duración 
del tratamiento. En relación con la preocupa-
ción por el futuro, los no amputados en el 80% 
manifiestan sentir temor por la restricción de 
sus oportunidades laborales y sintieron temor 
por la incógnita que representa la conclusión 
del tratamiento. La autoestima se modificó en un 
70%; de este total, un tercio la vio incrementada 
gracias al apoyo familiar y los dos tercios restan-
tes la vieron disminuida debido a las limitacio-
nes que sufrieron en el desempeño de sus acti-
vidades. Los no amputados se manifestaron 
en un 80% más tristes por las dificultades 
de reinserción social y por la dependencia 
hacia los demás. En el 70% aumentó la irrita-
bilidad, no refiriendo modificaciones el 30% 
restante. 

El 70% sufrió modificaciones de su inserción 
laboral, por dificultades para cumplir sus ta-
reas, a consecuencia de lo prolongado del tra-
tamiento. La relación familiar se modificó, me-
jorando en un 60% y empeorando en un 40%. 

Costo de procedimiento y días hospita-
larios: El promedio de internación fue de 
123,5 días (rango de 21 a 620), con un pro-
medio de 6,4 cirugías (rango de 4 a 12), con un 
costo promedio de $ 37.500 por paciente. 

Grupo B (amputados) 
El promedio de longitud del muñón fue de 

9 cm (rango de 6 a 12). Cuatro pacientes pre-
sentaron complicaciones: 2 necrosis distal 
focalizada del muñón, por lo que se tuvo que 
realizar cobertura con injerto libre de piel; 2 
sufrieron infección y dehiscencia, necesitando 
retoque del muñón; 2 pacientes presentaron 
dolor moderado y 2 leve. 

Evaluación funcional: Todos los pacien-
tes pudieron movilizarse, 4 con prótesis y 4 sin 
ella. Todos estaban trabajando. De los 4 pa-
cientes que se movilizaron con prótesis uno 
pudo manejar, 3 volvieron a realizar activida-
des deportivas recreacionales, y todos ellos 
pudieron caminar más de 10 cuadras y subir y 
bajar escaleras. Los 4 restantes se movilizaron 
con muletas por falta de recursos para obtener 
la prótesis. 

Evaluación psicosocial: Según las encuestas 
realizadas surge que la ansiedad se incrementó 
en un 25%, adjudicando este estado a la reac-
ción de la gente frente a su nueva condición. 

El 50% del grupo presentó preocupación por 
el futuro, refiriendo temor a sentirse solos y a 
tener dificultades en la reinserción laboral. 



 

 



 

  

La mitad muestra haber sufrido dificultades en 
el empleo. La relación familiar se modificó en un 
75%; la 2/3 la define como positiva y la 1 /3 
como negativa. La autoestima disminuyó en un 
25% de los pacientes y la tristeza aumentó en un 
50% debido al sentimiento de soledad, impe-
dimentos en el desempeño cotidiano y dificul-
tades en la reinserción social. 

En cuanto a la irritabilidad, el 25% no pre-
sentó modificaciones y del 75% restante un tercio 
se consideró menos irritable y más reflexi-

vo a partir de lo vivido y en dos tercios au-
mentó la irritabilidad. 

Costo de procedimiento y días hospitala-
rios: El promedio de internación fue de 31 días 
(rango de 15 a 45); durante ese tiempo tuvieron un 
promedio de 3 cirugías (rango de 1 a 5). El costo 
promedio en nuestra institución fue de $ 9.500 
por paciente (ver Gráficos del 1 al 9). 

Comparación entre los dos grupos 
Comparativamente se puede observar que 



 

  

 

 

 

  

los amputados tuvieron 92,5 días menos de 
internación hospitalaria que el grupo de sal-
vataje, así como 3,4 intervenciones quirúr-
gicas menos y un promedio de 0,25 veces de 
reinternaciones contra el 2,7 del grupo salva-
taje, lo que representó un gasto de $ 28.000 
menos por paciente. En este trabajo no se ha 
incluido el gasto de tratamiento fisiátrico, 
cuidados ambulatorios, medicación y la pér-
dida de la capacidad de ahorro, lo que lleva a 
una subestimación del costo real de estas 
lesiones para el paciente y la sociedad. 

En cuanto a las complicaciones, se pudo 
observar que el grupo de no amputados pre-
sentó un 90% de las mismas, en comparación 
con el 50% del grupo amputado. Ambas ci-
fras son elevadas debido a la extensa lesión 
de partes blandas y al compromiso vascular 
asociado. 

Un 70% de los pacientes del grupo A se 
consideraba con limitaciones para realizar 
actividades cotidianas, contra el 50% del 
grupo amputado, lo que nos permite sugerir 

que existen factores que contribuyen a un 
resultado inferior en el grupo de los pacientes 
rescatados. Estos son: a) el colgajo reempla-
za la pérdida de tejido estructural sano pero 
no funcionalmente; esta falta de sustitución 
funcional y la disminución de la sensibilidad 
reducen en gran forma la función y el control 
del miembro; b) las repetidas intervenciones 
que tratan las complicaciones e intentan lograr 

CUADRO5  
CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS GRUPOS A y B 

Datos Grupo 
A 

Grupo 
B 

Promedio N° de intervenciones  quirúr-
gicas 

6,4 3 

Promedio N° de reinternaciones 2,7 0,25 
Porcentaje de complicaciones 90% 50% 
Promedio días de internación hospitalaria 123,5 31 
Porcentaje de limitaciones para realizar 
actividades cotidianas 

70% 50% 

Porcentaje de pacientes que trabajan 70%  100% 
Promedio costo total por paciente $37.500 $9.300 



la unión ósea llevan a contracturas y pérdidas 
permanentes de la movilidad de las articula-
ciones adyacentes. 

En relación con el empleo, el 100% de los 
pacientes amputados estaba trabajando contra 
el 70% del grupo no amputado. 

Si bien la mayoría de los pacientes sufrió 
modificaciones psicosociales, la calidad de vida 
de los pacientes amputados fue superior a la 
de los no amputados, tanto en parámetros in-
dividuales como ansiedad, irritabilidad, estrés 
y generales, como la reinserción social y labo-
ral (ver Cuadro 5). 

CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta los resultados obteni-
dos en esta investigación, llegamos a la con-
clusión de que los pacientes amputados, con 
respecto a los no amputados, presentaron: 

1) Menor estadía hospitalaria. 
2) Menor número de reinternaciones. 
3) Menor número de complicaciones qui-

rúrgicas. 
4) Menor gasto hospitalario. 
5) Menor estrés psíquico. 
6) Mayor rapidez para deambular. 
7) Mayor grado de reinserción laboral. 
8) Mejor calidad de vida. 
9) Mejor relación familiar y con el entorno 

social. 
 

10) Mayor grado de autoestima. 
11) Mayor satisfacción con su vida actual. 
Concluimos que la amputación primaria 

debería ser seriamente considerada en pacien-
tes con fracturas graves de pierna, no como un 
fracaso en el tratamiento, sino como una acep-
table y a veces preferible alternativa a los lar-
gos, traumáticos y costosos procedimientos de 
reconstrucción. 
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