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ACTUALIZACIÓN

Actualización en fracturas expuestas
Evidencia actual
MARCELO RÍO
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Las heridas deberían cerrarse y cicatrizar, no ser mortificadas
o dejadas abiertas ampliamente para angustiar al paciente.
Cirujano inglés, siglo XVI

Las fracturas expuestas continúan siendo una patología
de urgencia, clásica, del traumatólogo. Los lineamientos
generales para el tratamiento de estas lesiones son bien
conocidos, pero quedan aún hoy sin resolver puntos de
controversia.10
El objetivo de esta revisión es analizar la evidencia actual en el manejo de esta patología.

Clasificación
Aunque la clasificación de Gustilo y Anderson,23 con
su modificación posterior,24 es la más utilizada, distintos
autores, como Brumback,12 demostraron que esta clasificación presenta una baja concordancia entre observadores, la cual llega sólo al 60%.
Debido a la gran importancia que el sistema le otorga a
las partes blandas, la clasificación del tipo de fractura no
debe definirse en el momento del ingreso del paciente, sino luego del desbridamiento quirúrgico (Figs. 1 y 2).
A pesar de su baja reproducibilidad, el sistema ideado
por Gustilo es adecuado en la predicción del riesgo de infección y otras complicaciones. En las fracturas de tipo I
se informó una tasa de 0-2% de infección; en las de tipo
II, de 2-5%; en las de tipo III A, de 5-10%; en las de tipo
III B, de 10-50%; y en las de tipo III C, de 25-50%.10, 23,12
En 2005, Bowen y cols.11 demostraron que no sólo el
tipo de lesión es predictor de infección sino también las
comorbilidades del paciente, como la edad (mayor de 80
años), el tabaquismo, la diabetes, la inmunodepresión y
los tumores malignos. Los porcentajes de infección van
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del 4% en los pacientes sin comorbilidades al 31% en los
que tienen tres o más factores de riesgo.
Yokohama y cols.43 publicaron hace poco un nuevo
puntaje para predecir la posibilidad de infección luego de
una fractura expuesta de pierna que podría ser útil como
complemento a la clasificación de Gustilo.

Tratamiento quirúrgico
Clásicamente, el tratamiento ideal de las fracturas expuestas es la cirugía dentro de las primeras seis horas de
producida la lesión. Esto se debe a la llamada “regla de
las 6 horas”, la cual –según algunos autores– proviene de
los experimentos originales de Friedrich21 realizados en
1898 con animales, en los que demostró que los índices
de infección disminuían cuando el desbridamiento se realizaba dentro de ese lapso. En cambio, otros autores señalan como autoría el trabajo de Robson y cols.37 de 1973,
el cual probó que el número inicial de microorganismos
presentes en una fractura expuesta aumenta a partir de las
seis horas, en promedio.
Diversos trabajos han puesto en duda esta regla. Bednar y cols.5 no hallaron diferencias significativas entre los
pacientes en quienes se realizó el desbridamiento quirúrgico dentro de las 6 horas y aquellos en los que se efectuaba a las 7 horas o más. Similares resultados informaron Spencer y cols.39 También Pollack35 y el grupo
LEAP, luego de estudiar 315 fracturas expuestas, observaron que el tiempo transcurrido entre la lesión y el desbridamiento no se correlacionaba con la posibilidad de
infección. Las conclusiones de estos estudios deben ser
interpretadas con precaución, ya que no son aleatorizados
y la muestra, en muchos casos, no es suficientemente numerosa. Otros autores, como Yang y cols.,41 comunicaron
0% de infección en 19 fracturas expuestas de tipo I tratadas sin desbridamiento quirúrgico.
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Figura 1. Paciente derivado con diagnóstico de fractura
expuesta G III A.

Figura 2. Luego del desbridamiento se transforma
en GIII B.

La evidencia actual sugiere que no existe diferencia en
cuanto a la infección cuando el desbridamiento se realiza
antes de las 6 horas o entre las 6 y las 24 horas.
El estándar de tratamiento de las fracturas expuestas
continúa siendo el desbridamiento quirúrgico para todos
los grados de la clasificación de Gustilo; lo que no está
bien dilucidado es si la regla de las 6 horas es tan fundamental en la prevención de la infección como otros factores. Es muy probable que sean más importantes la calidad
del desbridamiento inicial y la rápida cobertura de las
partes blandas.

solución fisiológica en la irrigación de las fracturas expuestas.

Irrigación de la herida (lavado mecánico)
El lavado mecánico tiene como función disminuir el
inóculo bacteriano y eliminar cuerpos extraños. No está
claro cuál es la cantidad de líquido necesario para lavar
una fractura expuesta, aunque lo propuesto es 3 litros para las de tipo I, 6 litros para las de tipo II y 9 litros para
las de tipo III.2
En cuanto a la forma de administrar el líquido, los dispositivos de lavado a alta presión son más eficaces para
eliminar las bacterias luego de seis horas de producida la
lesión, pero ocasionan mayor daño óseo8 y disminuyen la
resistencia del hueso a las 3 semanas.1
El líquido más utilizado para la irrigación de las lesiones musculoesqueléticas es la solución fisiológica, si bien
en muchas ocasiones se agregan antisépticos, como la povidona, o antibióticos, como la rifampicina. Diversos estudios en animales e in vitro compararon las distintas sustancias para lavar heridas. Bhandari y cols.9 compararon
povidona, clorhexidina y jabones. Todos fueron muy eficaces en la eliminación de las bacterias, pero todos afectaron la función de los osteoblastos. A pesar de los trabajos publicados sobre este tema, no hay evidencia que apoye el uso de algún aditivo en particular para agregar a la

Cultivos anteriores y posteriores
al desbridamiento
La toma de muestras para cultivo antes del desbridamiento inicial ha sido cuestionada últimamente. Autores
como Lee29 observaron baja correlación entre el crecimiento de un germen en una muestra preoperatoria y el
desarrollo de infección. Existe evidencia de que la mayoría de las infecciones en los pacientes con fracturas expuestas son causadas por microorganismos intrahospitalarios, en especial estafilococos meticilinorresistentes.
No se cuenta todavía con suficiente sustento bibliográfico para que se adopte la toma sistemática de cultivos en
el desbridamiento inicial.

Utilización de antibióticos
A partir del trabajo de Patzakis y cols.,32 la administración de antibióticos es rutinaria en el tratamiento de las
fracturas expuestas. Al principio, estos autores utilizaron
una cefalosporina de primera generación (cefalotina). Está demostrado que su administración disminuye un 59%
el riesgo de infección.22
Benson y cols.6 encontraron que la clindamicina es tan
eficaz como la cefazolina en la prevención de las infecciones.
La ciprofloxacina también se utilizó para tal fin en las
fracturas expuestas,32 comparándola con una cefalosporina de primera generación más un aminoglucósido. Se obtuvieron similares índices de infección, aunque estos son
mayores con la ciprofloxacina en el caso de las fracturas
de tipo III. A pesar de ello, las quinolonas no son de uso
rutinario debido a estudios que indican que inhiben la ac-
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tividad osteoblástica y que intereferirían en la consolidación ósea.26
Está probado que la administración temprana de antibióticos disminuye los índices de infección,33 pero existe
controversia sobre el tiempo de duración del tratamiento.
En la actualidad se administran 3 días de terapia con el
agregado de 3 días más con cada procedimiento nuevo
que se realiza, si bien Dellinger y cols.16 sugirieron que la
administración de antibióticos por un solo día es tan eficaz como su utilización durante 5 días.
La recomendación es utilizar una cefalosporina de primera generación en las fracturas de tipos I y II por 3 días
y la adición de un aminoglucósido (en dosis según el peso del paciente) en las de tipo III durante 5 días. Si se presume una contaminación por anaerobios, se agrega penicilina en altas dosis. La prolongación del tratamiento antibiótico sólo debe realizarse cuando existan signos claros
de infección, se aísle un germen y se obtenga un antibiograma.
La aplicación de antibióticos locales es de utilidad asociada con la terapia sistémica. La colocación del antibiótico aumenta la concentración local y evita las altas concentraciones en sangre y sus posibles efectos adversos.18
Los más utilizados en nuestro medio son la gentamicina y la vancomicina, ambos termoestables. Recientemente también se ha propuesto el uso de antibióticos locales
asociados con los injertos óseos,30 el sustituto óseo4 o los
implantes.15

Fijación de la fractura
La estabilización de la fractura favorece la protección
de las partes blandas, el tratamiento y la cicatrización de
la herida y la movilización del paciente, y reduce el riesgo de infección.40

Figura 3. Necesidad de desarmar el montaje del fijador para
colocar el colgajo de dorsal ancho.
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La forma de estabilización más difundida en la urgencia es la fijación externa, aunque su uso definitivo trae
aparejados varios inconvenientes.
En el fémur, Brumback y cols.13 no observaron infecciones en las fracturas expuestas de tipos I, II y III A utilizando clavos endomedulares fresados, pero hallaron
un bajo índice (11%) de infección en las fracturas de tipo III B.
Otros estudios comunicaron buenos resultados con el
tratamiento temprano con clavos endomedulares.29
La utilización en la urgencia de fijación externa y luego conversión temprana a enclavado endomedular es otra
opción válida, con bajas tasas de infección cuando el procedimiento se realiza antes de las 3 semanas.
En la tibia el tratamiento ideal es más controvertido. En
la década de 1980, la utilización de fijadores externos era
la norma y varios estudios informaron buenos resultados.
Bach y cols.3 encontraron menor tasa de complicaciones
con los fijadores externos que con las placas.
En los años noventa se hizo más habitual la fijación de
las fracturas expuestas con clavos endomedulares; se publicaron varios trabajos24-37 que informaron menores índices de complicación con clavos endomedulares no fresados que con fijación externa. Tornetta y cols.,39 en un
trabajo prospectivo, comunicaron mejores resultados con
los clavos endomedulares, ya que observaron menos
complicaciones, como desejes y retrasos de consolidación, y el uso de clavos facilitaba los procedimientos de
reconstrucción de las partes blandas (Fig. 3 y 4)
Ahora, la controversia se presenta en el fresado del
conducto medular para la colocación del clavo. A pesar
de los beneficios que trae aparejados el fresado del conducto en las fracturas de la tibia (menor tiempo de consolidación, menor índice de seudoartrosis),19 ejercería una
acción negativa sobre la irrigación endóstica y esta podría
tener efecto nocivo en la consolidación ósea, en especial,

Figura 4. Dificultad para el manejo adecuado del colgajo.
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Figura 5. Gran defecto de las partes blandas en una fractura
G III B.

Figura 6. Cobertura en la urgencia con bomba de presión
negativa.

en las fracturas expuestas que ya tienen compromiso de
la irrigación que le aportan las partes blandas.
Keating y cols.,27 en un trabajo prospectivo, no hallaron diferencias significativas entre los pacientes tratados
con uno o con otro método; sólo observaron mayor número de roturas de pernos de bloqueo cuando se utilizaron clavos no fresados, asociadas con el menor diámetro
de éstos. Bhandari y cols.,10 en una revisión de series, no
encontraron diferencias en cuanto a infección, seudoartrosis o reoperación cuando se utilizaban clavos fresados
o sin fresar.
A partir de la bibliografía actual no se puede recomendar uno u otro tratamiento.

haya signos de infección14, aunque, según Hertel y
cols.,25 si se efectúa una cobertura temprana, los índices
de infección son menores o la posibilidad de curación es
mayor. En ciertas situaciones, como en el caso de los pacientes politraumatizados, la cobertura temprana no es
posible y debe apelarse a la utilización de una bomba de
presión negativa (Figs. 5 y 6).
La terapia con presión negativa ha mostrado ser útil en
acelerar la curación de las heridas, favorecer la formación
de tejido de granulación y generar un ambiente cerrado
hasta la cobertura de partes blandas definitiva35. Dedmond y cols.15 informaron su aplicación en fracturas expuestas de tibia y destacaron que el índice de infecciones
fue similar al de otros tratamientos clásicos, pero que se
redujo en forma significativa la necesidad de reconstrucciones de las partes blandas de mayor complejidad (colgajos libres microvascularizados).

Cobertura de las partes blandas
Este es uno de los aspectos más importantes en el tratamiento de una fractura expuesta. El concepto más difundido era dejar la herida abierta para evitar la contaminación
por anaerobios. La tendencia actual es cerrar en forma primaria la herida luego de realizar un correcto desbridamiento y evitar así la sobreinfección por gérmenes intrahospitalarios. Algunos autores demostraron que el cierre inmediato de la herida no se asocia con mayores índices de infección cuando se lo compara con el cierre diferido.17
Otro de los conceptos fuertemente arraigados es que la
cobertura de las partes blandas debe realizarse cuando no

Conclusiones
El tratamiento de las fracturas expuestas sigue siendo
un desafío para el traumatólogo. Aún quedan varios puntos por aclarar en cuanto al esquema terapéutico ideal. Lo
que está claro es que un correcto desbridamiento inicial,
la fijación estable y la cobertura de las partes blandas
temprana disminuyen los índices de infección y favorecen la consolidación de la fractura.
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