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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Las fracturas son soluciones de continuidad que se originan en los huesos, a 
consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la 
elasticidad del hueso. En una persona sana, siempre son provocadas por algún 
tipo de traumatismo, pero existen otras fracturas, denominadas patológicas, 
que se presentan en personas con algunas con alguna enfermedad de base sin 
que se produzca un traumatismo fuerte. Es el caso de algunas enfermedades 
orgánicas y del debilitamiento óseo propio de la vejez. 
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OBJETIVO: 
 
Generar conocimiento sobre traumas de alta energía ya que casi la mitad son 
fracturas abiertas Se asocian a lesiones ligamentarias en un 12%. 
 

ALCANCE: 

 
Conociendo los conceptos básicos sobre las distintas fracturas que puede 
presentarse en un individuo, se puede dar un mejor manejo para minimizar la 
incapacidad funcional que puede presentarse. Abarca desde la atención inicial 
hasta la inmovilización o remisión a un centro de mayor complejidad. 
 

RESPONSABLES: 

 
Los responsables de dar cumplimiento a este protocolo son los médicos que 
laboran en la ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA. 
 

MARCO CONCEPTUAL: 

 
Existen varios tipos de fractura, que se pueden clasificar atendiendo a los 
siguientes factores: estado de la piel, localización de la fractura en el propio hueso, 
trazo de la fractura, tipo de desviación de los fragmentos y mecanismo de acción 
del agente traumático.  
Fracturas cerradas. Son aquellas en las que la fractura no comunica con el 

exterior, ya que la piel no ha sido dañada.  
Fracturas abiertas. Son aquellas en las que se puede observar el hueso 

fracturado a simple vista, es decir, existe una herida que deja los fragmentos 
óseos al descubierto. Unas veces, el propio traumatismo lesiona la piel y los 
tejidos subyacentes antes de llegar al hueso; otras, el hueso fracturado actúa 
desde dentro, desgarrando los tejidos y la piel de modo que la fractura queda 
en contacto con el exterior.  

Según el trazo de la fractura:  
Transversales: la línea de fractura es perpendicular al eje longitudinal del hueso.  
Oblicuas: la línea de fractura forma un ángulo mayor o menor de 90 grados con el 

eje longitudinal del hueso.  
Longitudinales: la línea de fractura sigue el eje longitudinal del hueso.  
En «ala de mariposa»: existen dos líneas de fractura oblicuas, que forman ángulo 

entre si y delimitan un fragmento de forma triangular.  
Conminutas: hay múltiples líneas de fractura, con formación de numerosos 

fragmentos óseos.  
Incurvación diafisaria: no se evidencia ninguna fractura lineal, ya que lo que se 

ha producido es un aplastamiento de las pequeñas trabéculas óseas que 
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conforman el hueso, dando como resultado una incurvación de la diálisis del 
mismo.  

En «tallo verde»: el hueso está incurvado y en su parte convexa se observa una 
línea de fractura que no llega a afectar todo el espesor del hueso.  

 

LOS HUESOS LARGOS SE PUEDEN DIVIDIR ANATÓMICAMENTE EN 

TRES PARTES PRINCIPALES:  

 

La diáfisis es la parte más extensa del hueso, que corresponde a su zona 
media.  
Las epífisis son los dos extremos, más gruesos, en los que se encuentran las 
superficies articulares del hueso. En ellas se insertan gran cantidad de 
ligamentos y tendones, que refuerzan la articulación.  
Las metáfisis son unas pequeñas zonas rectangulares comprendidas entre las 
epífisis y la diáfisis. Sobre ellas se encuentra el cartílago de crecimiento de los 
niños.  
 
 
DESARROLLO DE LA GUÍA 
 
FRACTURAS DE FEMUR DISTAL. 
 
 
DEFINICIÓN: 
 
Fracturas localizadas en la unión metafiso-epifisiaria, intra o extra articulares. 
 
CLASIFICACIÓN: 
 
La más utilizada es la de la OTA.  
33A: Extra-articular 
33B: Articular parcial 
33C: Intra-articular con separación metadiafisaria. 
 
VALORACIÓN CLÍNICA: 
 
Definir estado de tejidos blandos, fractura abierta o cerrada, evaluación de 
pulsos periféricos y estado neurológico. 
 
AYUDAS DIAGNÓSTICAS: 
 
Angiografía o Doppler si hay sospecha de lesión vascular. 
La estabilidad de la rodilla se debe examinar después de cirugía. 
Rx. AP, lateral y oblicuas, idealmente con tracción. 
TAC en lesiones complejas o si hay dudas a pesar de los Rx. 
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TRATAMIENTO: 
 
No quirúrgico:  
Solo se justifica en fracturas extra-articulares impactadas o en pacientes 
inoperables por su condición médica. 
 
Quirúrgico: 
Reducción anatómica de la superficie articular. Restauración de la alineación 
angular y rotacional. Preservación del aporte sanguíneo de los fragmentos. 
Fijación interna estable. Recuperación funcional precoz libre de dolor menor 
Tiempo de la cirugía, Idealmente se debe realizar tan pronto como sea posible. 
Si las condiciones del paciente o de los tejidos blandos no son óptimas 
entonces se maneja el paciente con tracción esquelética o fijador transarticular 
durante 10 a 14 días para luego realizar la osteosíntesis. 
El primer paso es la restitución anatómica de la superficie articular y fijación 
con tornillos canulados de 4.5 o 6.5 dependiendo de la calidad ósea. 
Posteriormente se realiza la fijación metadiafisaria y la elección del implante 
depende de la conminución, calidad ósea y condiciones del paciente. 
Clavos intramedulares: Fracturas extra-articulares o trazo articular simple, 
Osteopenia. 
Si se usa clavo retrógrado, idealmente debe sobrepasar el trocánter menor. 
Placa de 95° con tornillo deslizante: Extra-articulares o trazo articular simple en 
hueso de buena calidad, idealmente con técnica MIPPO. 
Placas de soporte condíleo y placas LISS: Fracturas conminutas, idealmente 
con técnica MIPPO. 
Tornillos de compresión interfragmentaria: Fracturas articulares parciales. 
Fijadores externos: Cuando hay severa lesión de tejidos blandos, como método 
de Estabilización provisional. 
Movilidad precoz: Debe lograr 0-90° en los primeros 7 días Apoyo tardío. 6 
semanas en fracturas extra-articulares y 12 en fracturas articulares. 
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FRACTURA DEL CONDILO HUMERAL EN NIÑOS. 
 
OBJETIVO: 
 
Identificar temprana y adecuadamente la fractura, para realizar el tratamiento 
Quirúrgico que busca la recuperación funcional, sin secuelas. 
 
DEFINICION: 
 
Fractura intraarticular del codo que compromete la parte lateral y distal del 
húmero en niños; con tendencia al desplazamiento por las fuerzas de tracción 
de los extensores. 
 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 
 
Trauma Indirecto sobre el codo, por caída de altura, con dolor, edema y 
limitación funcional. Se clasifican en no desplazadas: grado I, parcialmente 
desplazadas: grado II y totalmente desplazadas grado III. 
 
AYUDAS DIAGNÓSTICAS: 
 
Radiografías de codo AP. Y Lateral comparativas 
 
TRATAMIENTO: 
 
Se recomienda cirugía idealmente en los 3 primeros días. Inmovilizar en niño 
con férula braquimetacarpiana y hospitalizar, para programas la cirugía. Si hay 
las condiciones adecuadas se puede realizar cirugía urgente. Para las fracturas 
no desplazadas fijación percutanea con 2 pines. Para las fracturas desplazadas 
parcial o totalmente reducción abierta y fijación con 2 pines.  
Tomar radiografías de control. 
Hospitalización para 48 horas 
 
SEGUIMIENTO: 
 
Controles a la 1,3 y 6 semanas, en este retiro de férula y pines, nuevo control a 
las 8 semanas con radiografías. Otros controles a los 3, 6 y 12 meses, con 
radiografías según criterio médico. 
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FRACTURA DE TOBILLO EN ADULTOS 
 
OBJETIVOS: 
 
-Reducción anatómica. 
-Evitar la progresión de la artrosis. 
-Rehabilitación precoz. 
 
DEFINICION: 
 
Las fracturas del tobillo en adultos son una de las lesiones que más se 
observan en la práctica ortopédica. El compromiso de los maléolos con daño 
articular es importante en la evolución del tratamiento. Las opciones de manejo 
pueden ser quirúrgicos no según el grado de desplazamiento, la condición de 
los tejidos y la edad del paciente. 
Este tipo de pacientes pueden tener luxación asociada las cuales se deben 
reducir inmediatamente. 
El manejo de los tejidos blandos es fundamental en el resultado final ya que 
una cirugía en el momento no indicado puede empeorar el pronóstico 
especialmente en cuanto a infección se refiere. 
 
CLASIFICACION AO: 
 
TIPO A: infrasindesmal, del maléolo perineal 
A1: aislada 
A2: con fractura del maléolo medial 
A3: con fractura posteromedial 
 
TIPO B: fractura del maléolo perineal: a nivel de la sindesmosis 
B1: aislada 
B2: con lesión del maléolo medial, requiere cirugía 
B3: con B2 más fractura posterolateral de tibia, requiere cirugía 
 
TIPO C: suprasindesmal 
C1: fx diafisiaria simple 
C2: fx diafisiaria compleja 
C3: fx proximal del peroné 
 
VALORACION CLÍNICA: 
 
Deformidad. 
Condición de los tejidos blandos. 
Evaluar si la fractura es abierta. 
Estado neurovascular. 
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AYUDAS DIAGNÓSTICAS: 
 
Rx Ap y Lateral de tobillo. En caso de luxofractura antes y después de la 
reducción. 
También puede ser necesario una TAC según el compromiso articular. 
 
TRATAMIENTO INICIAL: 
 
Férula posterior, hielo, elevación y no apoyo. 
Definitivo. 
Fractura Infrasindesmal 
Fractura no desplazada. Bota corta yeso sin apoyo 4 semanas,apòyo parcial 2 
Semanas. 
Fractura desplazada: 2 milimetros : Reducción abierta y fijación. 
Fractura Transindesmal: 
Aisalada con desplazamiento menor de dos milimetros se hace tto ortopédico 
Desplazamiento mayor de 2 mm: Reducción abierta y fijación. 
Fractura suprasindesmal: 
Reducción abierta y fijación. Tornillo sindesmal, si hay lesión del deltoideo, sin 
fractura medial. 
 
POST-OPERATORIO: 
 
Férula de yeso a 0 grados, por dos semanas, según la estabilidad de la fijación. 
Movimiento sin apoyo por seis semanas. 
Movimiento con apoyo parcial progresivo por otras seis semanas. 
Radiografía de control. Intraoperatorio, a las seis semanas (antes del apoyo) y 
a las doce semanas. 
Fisioterapia dirigida. 
Fase inicial: modalidades físicas, masajes, anti edema. 
Fase intermedia: activos asistidos, resistencia progresiva, propiocepción, 
marcha. 
Fase avanzada: resistencia máxima, apoyo total, actividades diarias. 
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FRACTURAS ABIERTAS SUGERENCIA DE PROCESOS ASISTENCIALES. 
 
OBJETIVOS: 
 
-Optimizar en el manejo de las fracturas abiertas, disminuyendo al máximo el 
Tiempo entre la lesión y la intervención médica. 
-Reconocer y tratar adecuadamente las fracturas abiertas buscando disminuir 
la probabilidad de infección. 
-Identificar y realizar las acciones médicas que conduzcan al mejor tratamiento 
de las fracturas abiertas. 
 
DEFINICIÓN: 
 
Se deben considerar como fracturas abiertas todas aquellas lesiones en las 
cuales el hueso se haya puesto en contacto con el medio externo, producto de 
la ruptura de las barreras naturales (piel, tejido celular subcutáneo, fascia y/ o 
músculo), aumentando el riesgo de infección y alteraciones en la consolidación. 
 
EVALUACIÓN CLÍNICA E IMAGINOLÓGIA: 
 
En los pacientes con fracturas abiertas la evaluación clínica inicial va 
encaminada a determinar lesiones asociadas que puedan comprometer la vida, 
Posteriormente se debe evaluar el segmento corporal afectado y 
posteriormente la estructura ósea. Dentro de la evaluación es fundamental 
determinar el estado nervioso y vascular de la extremidad afectada, al igual que 
realizar una evaluación inicial de la herida producida por o sobre la estructura 
ósea. Se solicitarán, inicialmente, proyecciones ortogonales (2) de rayos x para 
evaluar la fractura y posteriormente, de acuerdo con la complejidad de la 
misma, se solicitarán otras proyecciones o ayudas imaginológicas. 
 
CLASIFICACIÓN: 
 
La clasificación más utilizada, al momento de evaluar las fracturas abiertas, es 
la de Gustillo y Anderson, propuesta por estos autores en los setentas y 
modificada por ellos mismos en los ochentas. La clasificación se divide en tres 
tipos así: 
Tipo I: lesión puntiforme menor o igual a un centímetro en piel, mínima 
contaminación y mínimo daño de los tejidos. 
Tipo II: lesiones mayores de un centímetro en piel, pero que permiten el 
cubrimiento adecuado de la lesión ósea, contaminación moderada y daño 
moderado de los tejidos blandos. Fractura con conminución mínima. 
Tipo III: se divide en tres subtipos. 
Daño extenso de los tejidos blandos, pero que permiten adecuado cubrimiento 
de la lesión ósea. Contaminación mayor de la herida. Fracturas con 
conminución mayor o fracturas segmentarias. 
Daño extenso de los tejidos blandos, daño del periostio y exposición ósea, que 
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requiere de colgajos musculares para el cubrimiento. Contaminación mayor de 
la herida. Fracturas con conminución severa. 
Cualquier fractura abierta con lesión vascular que requiera reparación, 
independiente de la lesión en tejidos blandos y el patrón de fractura. 
También se clasifican como fracturas abiertas grado III todas aquellas en las 
cuales hayan transcurrido más de 8 horas entre la lesión y la intervención 
médica. 
La clasificación definitiva de la fractura abierta se debe realizar en cirugía, 
luego de haber realizado el lavado y desbridamiento quirúrgico de la misma. 
 
TRATAMIENTO: 
 
El tratamiento de las fracturas abiertas comprende tres pilares fundamentales. 
a. Lavado y desbridamiento de la fractura abierta: se considera que esta 
medida es la piedra angular del tratamiento y debe ser realizada en las 
primeras 6 a 8 horas idealmente. 
La contaminación de las fracturas abiertas, es en general, del 65%, pero la 
Probabilidad de infección varía de acuerdo con la clasificación inicial que se 
haya hecho de la misma, así las fracturas abiertas grado I tienen una tasa de 
infección que varía del 0 al 2%, para las fracturas abiertas grado II es del 2 al 
10% y para las fracturas abiertas grado III es del 10 al 50%. Por tanto con el 
lavado y desbridamiento se busca tener una herida libre de tejido extraño y 
material necrótico, evitando el crecimiento bacteriano y mejorando los 
mecanismos de defensa del huésped. 
No se tiene parámetros exactos sobre el volumen a utilizar durante el lavado, el 
mismo varía de acuerdo con la contaminación macroscópica que presente la 
lesión.  
Es necesario para las fracturas abiertas grado I y II ampliar las heridas para 
tener una mejor exposición del tejido óseo y realizar un desbridamiento más 
amplio de lo que sería posible realizar a través de la lesión inicial. 
Se recomienda dejar todas las heridas, ocasionadas por una fractura abierta, 
abiertas, el cierre de las mismas se debe realizar diferido (3 a 7 días), esto con 
el fin de disminuir las condiciones anaeróbicas de la herida, permitir el drenaje 
y facilitar próximos lavados, que se deben realizar cada 24 a 48 horas 
dependiendo de la contaminación. Se realizará el cierre parcial de las heridas 
para evitar exposición ósea, tendinosa o de estructuras vasculares y/ o 
nerviosas. 
No se recomienda la toma de cultivos durante el lavado inicial de las fracturas 
abiertas por la pobre correlación que se encuentra entre el germen aislado 
inicialmente y el germen causante de la infección y tampoco tomar cultivo si no 
existen signos clínicos de infección. 
b. Antibióticos: el uso de antibióticos en el manejo de las fracturas abiertas ha 
demostrado una disminución importante en las tasas de infección, por lo cual 
es otra medida fundamental en el tratamiento de estas lesiones. La selección 
racional de los antibióticos depende de la contaminación que presente la 
herida, prefiriendo los antibióticos con amplio espectro para gérmenes gram 
positivos o gram negativos. Por lo tanto, las cefalosporinas de primera 
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generación (cefazolina 2 gramos intra venosos cada 8 horas) para cubrimiento 
de los gérmenes gram positivos y de utilización, como único antibiótico, en 
fracturas abiertas grado I y II. Para el cubrimiento de los gérmenes gram 
negativos se recomienda la utilización de aminoglicósidos (amikacina 1 gramo 
intra venoso cada 24 horas) y combinado con cefalosporinas de primera 
generación en el tratamiento de fracturas abiertas grado III. 
Otros antibióticos que requieren una mención especial, en el tratamiento de las 
Fracturas abiertas, son las quinolonas y las penicilinas. Las primeras son de 
utilidad como antibiótico único en las fracturas abiertas grado I y II, cuando 
exista contra indicación para la utilización de cefalosporinas de primera 
generación, o en fracturas abiertas grado III como sustituto de los 
aminoglicósidos. Las penicilinas (penicilina cristalina 5000000 unidades intra 
venosas cada 6 horas) se deben utilizar como régimen antibiótico en aquellas 
fracturas abiertas que presenten condiciones favorables para infecciones 
anaeróbicas por clostridium (lesiones sufridas en el campo), en combinación 
con aminoglicósidos; usar clindamicina 600mg venosa cada 6 horas, en 
pacientes alérgicos a antibióticos betalactámicos. 
Los antibióticos deben iniciarse inmediatamente el paciente ingrese al servicio 
de urgencias con una fractura abierta. Esta terapia se debe administrar por 3 
días. 
Se debe repetir el ciclo antibiótico de 3 días en cualquiera de las siguientes 
condiciones: 
- Cierre de la herida- 
- Aplicación de injerto óseo o procedimiento quirúrgico mayor (referirse a la 
guía de profilaxis antibiótica en ortopedia). 
 
ESTABILIZACIÓN DE LA FRACTURA: 
 
La estabilización de la fractura protege los tejidos blandos de daños que se 
puedan presentar por fragmentos óseos, además mejora el estado clínico del 
paciente y permite un mejor cuidado de las heridas. 
La elección del método de estabilización depende del hueso, del segmento 
óseo comprometido, del patrón de fractura y el grado de contaminación 
encontrado durante el lavado inicial. Por tanto la elección del método se deja a 
elección del cirujano que realiza el lavado y desbridamiento inicial. 
Dentro del manejo integral de las fracturas abiertas merece mención especial la 
inmunización contra el tétanos. Todas las fracturas abiertas deben 
considerarse como susceptibles de infección por C. tetani independientemente 
de la extensión de la lesión en piel. Por lo tanto todos los pacientes deben ser 
interrogados al respecto del esquema de inmunización contra el tétanos. La 
inmunización recomendada para estos pacientes incluye la aplicación de 
toxoide tetánico (Td) e inmunoglobulina tetánica humana (TIG) para aquellas 
personas que no hayan recibido nunca la vacuna, no tengan esquema 
conocido de vacunación o que no tengan un refuerzo de la misma en los 
últimos 10 años. 
Para los pacientes con esquema de vacunación adecuado no se recomienda la 
aplicación de ninguno de estos dos agentes. 
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FRACTURAS DE DIÁFISIS TIBIAL 
 
OBJETIVOS: 
 
- Alineación de la extremidad 
- Consolidación de la fractura 
- Rehabilitación precoz 
 
DEFINICION: 
 
Es la fractura más común de los huesos largos Involucra un espectro muy 
grande de lesiones, desde aquellas de baja energía hasta otras con trauma 
severo de tejidos blandos que pueden terminar en amputación o Mecanismos 
de trauma: 
 
Indirecto: Lesiones por traumas torsionales de baja energía con poco daño de 
tejidos blandos, con trazos oblicuos o espiroideos y sin conminución, 
generalmente de buen pronóstico. 
 
Directo: Generalmente la fractura ocurre sobre el sitio impactado, son lesiones 
de altaenergía, con severa lesión de tejidos blandos, trazos transversos 
acompañados de conminución y gran inestabilidad, son de más mal pronóstico. 
En estas fracturas es muy importante el compromiso de los tejidos blandos 
debido a que la tibia en su cara medial es subcutanea, teniendo alto riesgo de 
infeccion y con alta frecuencia requiere procedimientos adicionales como 
cubrimientos cutaneos o transportes oseos por perdida de hueso 
 
CLASIFICACION: 
 
Las fracturas de la diáfisis tibial se clasifican en general según el trazo de la 
fractura, también podemos usar la clasificación de la AO en la que se le da un 
número al hueso y al sitio específico en el hueso, para la tibia seria: 
-42 - A fracturas simples 
-42 - B Fracturas en mariposa 
- 42 - C Fracturas complejas 
 
VALORACION CLINICA: 
 
EF completo, evaluar integridad de tejidos blandos, estructuras 
neurovasculares y vigilar síndrome compartimental. 
DIAGNOSTICO: 
 
Los Rx. Simples (AP y lateral de la pierna que incluyan rodilla y tobillo) son 
suficientes en la mayoría de los casos. 
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LABORATORIO CLÍNICO: 
 
Examenes prequirurgicos según la edad y el estado general del paciente. 
 
TRATAMIENTO: 
 
Tratamiento no quirúrgico: 
Fracturas estables con mínimo desplazamiento: 
Angulación y rotación < 5º Acortamiento < 10 mm Contacto de los fragmentos 
del 50% o mas Fracturas transversas cerradas o abiertas de poca severidad 
que pueden ser reducidas y conservan estabilidad axial Fracturas axialmente 
inestables (oblicuas, (oblicuas, espirales o conminutas) con acortamiento < 10 
mm quirúrgico: 
Reducción inaceptable con tratamiento cerrado 
Fracturas segmentarias 
Rodilla flotante 
Lesiones asociadas de tobillo o retropié 
Paciente politraumatizado 
Extensión intraarticular 
Fractura bilateral 
Fractura del perone al mismo nivel. 
 
Tratamiento quirurgico: 
OS con placas: 
Se indican básicamente en los segmentos metafisarios, idealmente con técnica 
MIPPO Clavos IM: 
Se indican en la mayoría de las fracturas cerradas mediodiafisarias tanto como 
para fracturas abiertas con adecuada cobertura de tejidos blandos y con menos 
de 6 horas de evolución. En los extremos proximal y distal se debe ser muy 
exigente con la alineación. También se pueden usar luego de tener un fijador 
externo transitorio en caso de fracturas abiertas luego de 2 a 3 semanas 
Fijadores externos: 
Se indican en fracturas abiertas severas o en pacientes con gran inestabilidad 
clínica. Pueden ser usados como método de fijación provisional y ser 
reemplazados por clavos IM en un lapso no mayor de 2 semanas. Si se usan 
como método definitivo, deben usarse sistemas que permitan dinamización. o 
Complicaciones: 
Dolor anterior de rodilla: no es clara su etiología, solo el 40 % de los pacientes 
se alivian al retirárseles el MOS. 
Mal alineación: Es más frecuente en fracturas de los extremos proximal y distal, 
angulaciones de más de 5º predisponen al desarrollo de artrosis Problemas de 
consolidación: El tiempo esperado de consolidación es de 6 meses, entre 6 y 9 
meses se habla de retardo de consolidación y luego de 9 meses de no unión. 
El manejo depende de diversas situaciones: 
Estabilidad axial sin pérdida ósea: Dinamización 
Inestabilidad axial sin pérdida ósea: Fresado y cambio de varilla 
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Pérdida ósea menor de 5 cm: Injerto óseo 
Pérdida ósea mayor de 5 cm: Transporte óseo. 
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FRACTURAS INTRACAPSULARES DE CADERA 
 
OBJETIVOS: 
 
- Consolidación 
- Mejoría funcional 
- Prevención de la necrosis a vascular. 
 
DEFINICION: 
 
Las fracturas intracapsulares pueden estar con fractura única o en un20 % se 
asocian a fracturas de diáfisis femoral, el principal problema de ellas es la alta 
tasa de no unión y de necrosis a vascular de la cabeza femoral. 
 
CLASIFICACION: 
 
La más usada es la clasificación de Garden: 
No desplazadas: Garden I y II 
Desplazadas: Garden III y IV. 
 
VALORACION CLÍNICA: 
 
Se debe evaluar el estado general del paciente ya que en muchas ocasiones 
los pacientes son de edad muy avanzada. El paciente consulta por impotencia 
funcional y dolor en la cadera comprometida. En ocasiones los pacientes 
consultan tardíamente o no se les realiza el diagnostico en la primera consulta 
por presentar fracturas no desplazadas. 
 
DIAGNOSTICO: 
 
RX AP de pelvis y lateral de la cadera comprometida 
En caso de dudas puede ser necesario el TAC, la RNM o la gammagrafía ósea 
 
LABORATORIO CLÍNICO: 
- HLG 
- EKG 
- Glicemia 
- Citoquimico de orina 
- BUN. Creatinina 
 
 
 
TRATAMIENTO: 
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La posición ideal de la cadera es en flexión, sin tracción para disminuir riesgo 
de ON depende de la edad fisiológica, calidad ósea y conminución Debe 
realizarse idealmente en las primeras 48 horas para disminuir complicaciones 
La meta es recuperar la función pretrauma Fracturas no desplazadas: OS con 
tornillos canulados en cualquier edad Fracturas desplazadas: 
OS en menores de 65 años o mayores fisiológicamente jóvenes, Con buena 
calidad ósea y sin conminución Artroplastia total si hay conminución del cuello, 
osteopenia o Patología articular de cadera Pacientes con poca expectativa de 
vida Hemiartroplastia. 
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FRACTURAS INTERTROCANTÉRICAS 
 
DEFINICION: 
 
Las fracturas intertrocantericas de cadera son un problema bastante importante 
en la población anciana que es la más afectada, ya que afecta directamente el 
pronostico de vida de los pacientes además de la calidad de la misma. 
 
OBJETIVOS: 
 
- Mejoría del dolor 
- Consolidación de la fractura 
- Mejoría funcional. 
 
CLASIFICACION: 
 
Estable: una vez reducida y fijada resistirá las fuerzas compresivas mediales 
Inestable: puede colapsarse en varo o presentar traslación medial de la diáfisis 
(Fragmentos intermedios, trazo invertido). 
 
VALORACION CLÍNICA: 
 
-Evaluación del estado general del paciente. 
-Clínicamente el paciente tiene la extremidad comprometida acortada y en 
rotación externa. 
-Hay imposibilidad funcional. 
 
DIAGNOSTICO: 
 
Rx AP de pelvis y lateral de la cadera comprometida 
 
LABORATORIO CLÍNICO: 
- HLG 
- Glicemia 
- Bun . Creatinina 
- EKG 
- Citoquímico de orina 
 
TRATAMIENTO: 
 
Las siguientes medidas disminuyen la mortalidad a 1 año: 
Antibióticos profilácticos: Ver guía de profilaxis antibiótica en ortopedia 
Profilaxis antitromboembólica: Heparinas de bajo peso molecular Manejo activo 
de la ITU Se considera reducción anatómica cuando se restaura el ángulo 
cérvico-diafisario, puede aceptarse una ligera angulación en valgo, no es 
necesario la reducción de los fragmentos intermedios. 



 

 
GUIA PARA EL MANEJO DE 

FRACTURAS 

Código: U-GF001 

 

El implante ideal es la placa con tornillo deslizante de 135° La posición ideal del 
tornillo deslizante debe ser central y con un TAD menor de 25 mm En fracturas 
con trazo invertido y /o conminución medial se prefiere el uso de clavos 
céfalomedulares. 
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FRACTURA DE TERCIO DISTAL DE ANTEBRAZO EN NIÑOS 
 
OBJETIVO: 
 
Permitir la consolidación de la fractura, mediante el método más adecuado para 
Conseguir la recuperación funcional libre de complicaciones. 
 
DEFINICION: 
 
Es la fractura más frecuente a nivel del miembro superior en niños (Junto con la 
Fractura de clavícula), generalmente se presenta por un trauma indirecto al 
caer de una altura. Puede comprometer un solo hueso, comúnmente el radio, o 
los dos huesos, cúbito y radio, puede ser no desplazada o desplazada. 
 
CLINICA: 
 
Dolor, edema, y rechazo para utilizar la mano del lado afectado, si hay 
desplazamiento se presenta deformidad. 
 
DIAGNOSTICO: 
 
Se confirma con radiografías de antebrazo A.P. y Lateral, que incluya las 
articulaciones proximal y distal. 
 
TRATAMIENTO: 
 
Para fracturas no desplazadas: inmovilización con férula de yeso, idealmente 
pinza de azúcar, por 4 semanas. Puede o no cambiar la férula inicial, por un 
yeso circular antebraquimetacarpiano, a los 7 días. No requieren radiografías 
de control a no ser que se presente un trauma adicional Para las fracturas 
desplazadas: se realiza reducción cerrada bajo anestesia general, como 
urgencia una vez completado el ayuno requerido. Si el edema no es severo, 
inmovilizar con yeso circular acolchado braquimetacarpiano, para mantener la 
reducción. Tomar radiografía de control. Hospitalizar promedio 48 horas para 
control del edema y evitar síndrome compartimental. Excepcionalmente 
requieren las fracturas irreductibles, por método cerrado, reducción abierta 
 
SEGUIMIENTO: 
 
Revisión a la semana, para las fracturas desplazadas requieren control 
semanal con radiografías las 3 primeras semanas. Retiro de la inmovilización 
promedio a las 6 semanas. Nuevos controles a los 3 y 6 meses, según 
evolución. 
 
VENDAJES ENYESADOS: 
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Actualmente se utilizan vendas de yeso de confección industrial; ofrecen 
garantía de calidad, tiempo de fraguado exacto, facilidad en su manejo y 
almacenamiento. 
Se suelen emplear en forma de férulas o valvas o como yesos completos 
(estos los coloca siempre el médico). 
Para conseguir una correcta inmovilización han de incluir el foco de fractura y 
las articulaciones proximal y distal. La férula suele emplearse como tratamiento 
definitivo en lesiones estables y/o no complicadas o como paso previo al yeso 
completo cuando se prevea un edema importante o la lesión pueda 
desplazarse o complicarse de algún modo o sea de carácter quirúrgico. 
Para confeccionar y aplicar una férula tendremos en cuenta, de manera 
resumida, los siguientes puntos: 
-Se usa una venda enyesada de fabricación industrial que se pliega sobre sí 
misma. 
-La longitud se calcula por medición directa sobre la superficie a inmovilizar. 
-El grosor ha de ser, aproximadamente, de 0,5 cm. (6 a 8 capas). Valorar 
hacerla más gruesa en algunos casos (niños inquietos, pacientes que cargarán, 
etc.…). 
-Habitualmente se coloca la férula en la cara dorsal del MS y en la cara 
posterior del MI, para permitir una mejor movilidad de los dedos; siempre que 
no exista una indicación expresa del médico (p.ej.: colocar una férula 
antebraquial por la cara palmar del antebrazo). 
-Previamente a la aplicación de un yeso completo o una valva, la piel debe 
protegerse con un vendaje tubular, papel pinocho, vendaje algodonado o 
algodón en rollo, teniendo especial cuidado en la protección de las 
prominencias óseas: talones, maléolos, muñecas, codos, etc. 
-La férula o valva debe ajustarse exactamente al contorno del miembro sin 
dejar rugosidades que puedan provocar lesiones por decúbito. 
-Por último fijaremos la férula con venda, si es de gasa deberemos mojarla 
previamente para evitar que encoja al contacto con el yeso mojado. 
Generalmente solemos utiliza venda elástica hipoalérgica.  
Como apunte final reseñaremos que cualquier inmovilización debe 
realizarse en la posición más funcional posible, cercana a la actitud 
anatómica, a no ser que exista una indicación diferente por parte del médico, 
por ejemplo, para inmovilizar una lesión del tendón de Aquiles, el tobillo debe 
estar en equino (más de 90º) y no en ángulo recto. 
 
LAS POSICIONES FUNCIONALES DE LAS ARTICULACIONES SON: 

 Hombro: codo en flexión adosado al tórax. 
 Codo: flexión de 90º. 
 Muñeca: extensión de 20º.  
 Metacarpofalángicas: flexión de 90º. 
 Interfalángicas: extensión o mínima flexión. 
 Cadera: flexión de 20-30º. 
 Rodilla: flexión de 20º. 
 Tobillo: ángulo recto (neutro o 90º). 
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INMOVILIZACION CON VENDA DE YESO 
 

1. Material: 
  
(1) Venda tubular 
(2) Venda de algodón 

(3) Venda de yeso 

(4) Venda de Crepé o de Ace 

(5) Esparadrapo 

(6) Guantes 

(7) Tijeras 

(8) Cubeta de agua tibia 
 

 

 
 

Preparación del miembro a inmovilizar: 

     Se retirarán las pulseras, anillos y otros enseres que pudiesen entorpecer el 
desarrollo de la técnica, y en previsión de la posible aparición de edema del 
miembro a inmovilizar. 

     Se realizara la cura de las lesiones, si existiesen, en la zona afectada con 
agua y jabón o Suero fisiológico, aplicar desinfectante y cubrir la lesión con un 
apósito poroso. 

3. Protección de la piel: 

 

Vendaje tubular: Se realiza para evitar 
que el vello del miembro quede 
atrapado en el yeso, facilita la 
transpiración, elimina las asperezas de 
los extremos del yeso y puede facilitar 
la posterior retirada del mismo. El 
vendaje tubular se dobla sobre el yeso 
una vez aplicado éste. 

Venda de algodón: Tras una lesión 
aguda, y si se prevé la aparición de una 
tumefacción intensa, se debe dejar 
espacio para el edema con una capa 
generosa de algodón, con lo que 
también se asegura la protección de las 
prominencias óseas. 

 

4. Confección de la férula: 
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Para su confección se corta la férula a 
la longitud necesaria.  A continuación 
se realizan dobleces repetidas de una 
venda de yeso utilizando 12-15 capas 
en un adulto y 6-8 en un niño. 

Es aconsejable doblar hacia dentro el 
extremo final de la venda para que al 
mojarla no pierda alineación la capa 
superior. Por último se recorta para 
adaptarla a la extremidad sin doblarla. 

 

 5. Mojado de la venda de yeso: 

 

Debemos sujetar la venda 
cuidadosamente por ambos extremos, 
sumergirla completamente en agua 
tibia, estirarla y dejarla colgando un 
momento desde una esquina para 
eliminar el exceso de agua. 

6. Consolidación de la capas de la férula: 

     Si la técnica es realizada por dos personas, una de ellas sujeta la venda de 
yeso por el extremo superior y la otra retira el exceso de agua utilizando ambas 
manos. (Figura 7a). Cuando es realizado por una persona, e sujeta la férula por 
un extremo y se estira hacia abajo entre dos dedos en aducción; repetir la 
maniobra desde el otro extremo. Con esto retiramos el exceso de agua y 
evitamos la separación de las capas. (Figura 7b). 

 

 

Figura 7ª Figura 7b 

7. Adaptación de la férula al miembro: 
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Se moldea el yeso cuidadosamente 
utilizando las palmas de las manos 
para que se ajuste exactamente al 
contorno del miembro, sin que se 
formen arrugas o pliegues en su 
superficie interior que puedan provocar 
lesiones por decúbito. 

8. Fijación de la férula (vendaje): 

Las vendas utilizadas para asegurar las 
férulas deben ser de trama abierta 
(algodón o muselina). Tenemos que 
aplicar el vendaje sobre el miembro 
firmemente pero sin demasiada 
presión, sin dar vueltas a la venda 
sobre sí misma, pues puede producir 
constricción local. 

 

    

TIPOS DE FÉRULA 

Férula posterior de tobillo: Puede usarse una férula corriente sin recortar, 
medida desde las cabezas de los metatarsianos hasta el extremo superior de la 
pantorrilla, en un punto situado 3-4 cm por debajo del tubérculo de la tibia. Para 
el pie, donde los dedos requieren inmovilización, tomar como punto distal la 
punta de los mismos. Debido al cambio brusco de dirección de la férula de 
tobillo (90º), ésta debe recortarse a ambos lados para poder alisarla, doblando 
un extremo sobre otro. Véase técnica básica. (Figuras 8 y 9). 

Férula isquiomaleolar: También llamada inguino-maleolar. Es una férula larga 
de pierna que va desde los maleolos hasta la ingle. Es necesario reforzar de 
forma especial el tobillo para evitar la aparición de úlceras por presión. La 
rodilla debe quedar en ligera flexión. (15º) excepto si existe lesión de rotula que 
ha de mantenerse en extensión completa. (Figuras 10 y 11). 

  

Figura 10 Figura 11 

Férula isquiopédica: También conocida como inguinopédica. Es una férula 
larga de pierna, desde las cabezas de los metatarsianos hasta la ingle. Es 
necesario un refuerzo adicional en el muslo que se puede lograr utilizando dos 
férulas adicionales o recortando la férula en la proporción adecuada. La rodilla 
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se flexiona ligeramente (15º) a excepción de las lesiones de rótula, en las que 
se mantiene habitualmente en extensión completa. El tobillo al igual que en la 
férula posterior debe permanecer en flexión (90º). (Figura 12 y 13). 

 

 

Figura 12 Figura 13 

Férula palmar. También llamada ventral o anterior. Se utiliza sobre todo en 
lesiones tendinosas para garantizar el descanso. Discurre por la cara anterior 
de brazo. Va desde de la articulación metacarpofalángica (MCF), que debe 
quedar libre, hasta dos dedos por debajo de la articulación del codo. La 
muñeca debe mantenerse en flexión dorsal (30º). Es necesario recortarla a la 
altura del primero dedo. (Figura 14 y 15). 

  

Figura 14 Figura 15 

Férula dorsal. También llamada posterior o volar. Al igual que la anterior va 
desde la articulación MCF hasta dos dedos por debajo de la articuación del 
codo, con la diferencia de que ésta, se coloca en la cara posterior. La 
articulación de la muñeca debe permanecer en flexión dorsal (30º). Es 
necesario recortarla con el fin de permitir los movimento del primer dedo. 
(Figura 16 y 17). 

  

Figura 16 Figura 17 

Férula en intrínseco plus: Se utiliza sobre todo en lesiones tendinosas. Puede 
ser dorsal o palmar, según indicación. Va desde la falange distal hasta dos 
dedos por debajo de la articulación del codo. La muñeca debe permanecer en 
flexión dorsal (30º) y la articulación MCF en flexión (90º). Las articulaciones 
interfalangicas deben estar en extensión. El primer dedo tiene quedar libre, 
puede ser necesario recortarla para permitir esto. (Figura 18 y 19). 
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Figura 18 Figura 19 

Férula dorsal incluyendo primer dedo. Se realiza igual que una férula posterior 
a la que añadimos una prolongación para el primer dedo. La articulación de la 
muñeca debe permaner en flexión dorsal (30º) y el primer dedo en oposición 
con las articulaciones interfalangicas en ligera flexión. (Figura 20 y 21). 

 
 

Figura 20 Figura 21 

Férula cubital incluyendo cuarto y quinto dedo. Se confecciona igual que una 
férula posterior. Discurre por la cara cubital del brazo. Debemos medir desde 
las falanges distales hasta dos dedos por debajo de la articulación del codo. 
Puede ser necesario recortarla para permitir el moviento de los dedos no 
incluidos en la inmovilización. La articulación de la muñeca debe permaner en 
flexión dorsal (30º), la articuación MCF en flexión (45º) y las articulaciones 
interfalangicas en ligera flexión. (Figura 22 y 23). 

 
 

Figura 22 Figura 23 

Férula braquio-antebraquial: medir desde el extremo superior del brazo hasta 
las cabezas de los metacarpianos, recortándola para el pulgar y utilizando la 
técnica de corte lateral a la altura del codo (colocar en flexión de 90º). La 
muñeca debe quedar en flexión dorsal (30º). (Figura 24 y 25). 
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Figura 24 Figura 25 

  
 

 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 

-Acudir al medico si se rompe, se suelta, existe dolor persistente, manchas o 
entumecimiento de pies o manos y los dedos se hinchan en exceso o se ponen 
cianóticos (para observarlo se deben despintar las uñas). 
-Bajo ningún concepto el paciente debe humedecer, cortar, calentar, romper o 
actuar sobre el yeso. 

-Es muy importante movilizar los dedos y las articulaciones libres. 
-No rascarse ni introducir agujas de tejer entre la piel y el vendaje por la 

posibilidad de hacerse heridas y que estas se infecten al estar tapadas. 
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