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Generalidades y aspectos 

epidemiológicos 

• Cada año los accidentes de tránsito causan la muerte de 

aproximadamente 1,25 millones de personas en todo el 

mundo 

• 50% de las personas mueren por esta causa 

• 48% de las muertes ocurren en personas entre 15 y 44 

años 

• Entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos 

no mortales y una proporción de estos padecen alguna 

forma de discapacidad 



¿Qué es un traumatismo? 

• Trauma corporal(OMS): lesión intencional o no intencional 

resultante de la exposición aguda infringida con cantidades de 

energía que sobrepasan el umbral de tolerancia fisiológica 

• Las extremidades son los segmentos corporales más 

frecuentemente afectados (80%). 

• Las fracturas expuestas constituyen una urgencia traumatológica por 

su alto riesgo de complicaciones ,la principal es la infección. 

• La cuarta parte de los pacientes con traumatismo desarrolla una 

infección hospitalaria y se eleva al 60% cuando los pacientes 

requieren 5 o más días en UTI. 



¿Por qué se infectan los pacientes 

traumatizados? 

• Las infecciones en los pacientes con traumatismo osteoarticular son 

consideradas “iatrogénicas” 

• En la fractura abierta la herida resulta contaminada de inmediato 

por la flora de la propia piel del paciente y/o ambiental. 

• Cuanto más grave es el daño mayores son las alteraciones de las 

defensas del huésped: pérdida de flora normal, shock, isquemia 

local, alteración de la motilidad y cambios en el ph. 

• El trauma convierte a los pacientes en “huéspedes especiales”. 

 

 



Factores favorecedores de la infección 

en el paciente traumatizado 
 

• Edad 

• Comorbilidades/multimorbilidad 

• Hábitos previos(ej: tabaquismo) 

• Disrupción de las barreras mecánicas 

• Tejidos isquémicos o desvitalizados 

• Cambios de la flora normal 

• Hemorragia 

• Alteración de la inmunidad humoral y celular 

• Procedimientos invasivos 

 

La multimorbilidad hace a los pacientes individuos vulnerables 

 



PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES EN PACIENTES CON 

TRAUMATISMO OSTEOARTICULAR (TOA) 

1. Medidas generales 

2. Manejo de la herida 

3. Profilaxis antitetánica 

4. Profilaxis antibiótica 



Clasificación de Gustilo y Anderson(1976) 

• Se basan en: 

 Tamaño de la herida 

 Grado de lesión de las partes blandas 

 Tipo de fractura 

 

• Posteriormente, en 1984 esta clasificación se 

perfecciona, subdividiendo el grado III de acuerdo a: 

 Grado de contaminación 

 Compromiso del periostio 

 Compromiso vascular 



Clasificación de Gustilo Anderson 



LESIÓN APARENTE vs LESION REAL 

 

               

 

LESIÓN APARENTE vs. LESIÓN REAL 



Score de MESS (Mangled Extremity Severity Score) 



Manejo de la herida 

 Desbridamiento; es aconsejable que se realice dentro de 

las 6 horas de producido el traumatismo 

 Evaluar la viabilidad muscular: regla de las cuatro”C” 

 Color 

 Consistencia 

 Capacidad de sangrado 

 Contractilidad 

 Reparación de las partes blandas: cierre precoz cuando el 

compromiso de partes blandas es leve, en las fx graves el cierre 

precoz tiene una incidencia de infeccion del 20% 

 No se aconseja la toma de cultivos en la primera cirugía 

 Estabilización de la fractura  

 



Manejo de la herida 

• Limpieza precoz, meticulosa y repetida 

• Desbridamiento intensivo 

• Remoción de cuerpos extraños 

• Estabilización 



Profilaxis antitetánica 
Indicaciones de vacuna y gammaglobulina contra el tétanos 

Historia de inmunización Herida limpia, pequeña Otras heridas 

Td                     TIG Td                         TIG 

Incierta o con menos de 

3 dosis 

Si +                      NO SI                           SI 

3 dosis o más NO *                   NO No #                         No     

Td: toxoide diftérico, tipo adulto. Si el paciente tiene menos de 7 años, se administra DPT 

TIG: Inmunoglobulina antitetánica 

(+)Si recibió solamente 3 dosis, dar una dosis de toxoide de refuerzo 

(*)Se administra si hace más de 10 años que recibió la última dosis de toxoide 

(#)Se administra si hace más de 5 años que recibió la última dosis de toxoide 



PROFILAXIS ANTIBIÓTICA 

• No reemplazan a la limpieza quirúrgica 

• Profilaxis-tratamiento, hay colonización bacteriana 

previa 

• Deben administrarse dentro de las 6 hs del 

traumatismo 

• No deben extenderse mas allá de las 72 hs 

• Se debe repetir la profilaxis ante cada toillette quirúrgica 

durante 24 a 48 hs 

• No se recomiendan cultivos en el desbridamiento inicial 



Profilaxis Antibiótica  

Las fracturas pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

• 1. Fracturas cerradas 

• 2. Fracturas abiertas o expuestas. 

• 3. Fracturas faciales 

 



Profilaxis Antibiótica 

 • Fracturas cerradas: se recomienda solo cuando se colocan 

implantes 

• Fracturas faciales: 

 En el trauma facial cerrado, con hemoseno o sin él, y sin 

colocación de fijación no se recomienda profilaxis antibiótica . 

 En el trauma penetrante o complejo (ruptura de senos, pérdida 

de piezas dentarias, con laceración de mucosas o sin ella)  se 

recomienda profilaxis antibiótica de un día . 

 



Profilaxis Antibiótica: Fracturas faciales  

• Las drogas más adecuadas son aquellas que tienen actividad 

contra la flora anaerobia de la boca, y los esquemas recomendados 

son: 

 Clindamicina 600 mg + Gentamicina 1,5 mg/kg en la preinducción 

anestésica, y continuar con Clindamicina 600 mg c/6-8 h + 

Gentamicina 3 mg/kg/día  durante 24 horas.  

Otros esquemas alternativos son: 

  Cefazolina 1-2 g o Ampicilina/sulbactam 1,5 g en la preinducción 

anestésica, y continuar con Cefazolina 1-2 g c/8 h o Ampicilina 

sulbactam 1,5 g c/6 h durante 24 horas 



Fracturas abiertas o expuestas 

• 48 al 73 % de las fracturas abiertas están contaminadas 

al momento de la cirugía 

• La flora intrahospitalaria coloniza el hueso y la herida 

durante los procedimientos quirúrgicos 

• Considerar bacilos gram negativos y anaerobios en las 

fracturas más graves 

• La indicación del antibiótico y su duración varían según 

la gravedad de la fractura 



Tratamiento antibiótico según clasificación de Gustilo 

Clasificación de Gustilo-

Anderson 

Tratamiento de elección Tratamiento optativo Alergia a la penicilina 

Tipo I - II - lll A Cefazolina 

1o 2 g ev pre inducción, luego 

Cefazolina 1g cada 8hs por 

24hs (3 dosis). 

Repetir dosis de la Cefazolina 

1g si duración de la cirugía 

≥3h. 

Cefalotina  

1o 2 g ev en pre inducción.  

Seguido de Cefalotina 1g ev 

cada 6hs por 24 hs 

 (4 dosis). 

Clindamicina  

600mg en pre inducción, 

luego Clindamicina 600mg 

cada 8 hs por 24hs. 

En Gustillo III A agregar 

Gentamicina 1.5mg/kg en pre 

inducción. 

Tipo III B y C Cefazolina  

1 o 2g ev mas Gentamicina  

1.5mg/kg en pre inducción. 

Luego Cefazolina 1g cada 

8hs mas  

Gentamicina 3mg/kg/d por 

72hs. 

Cefalotina  

1o 2 g ev mas Gentamicina  

1.5mg/kg en pre inducción.  

Seguido de Cefalotina 1g ev 

cada 6hs mas Gentamicina  

3mg/kg/d  por 72hs. 

Clindamicina  

600mg mas 

Gentamicina 

1.5mg/kg en pre inducción y 

continuar con Clindamicina 

600mg cada 8 hs mas  

Gentamicina  

3mg/kg/d en pre inducción 

por 72hs. 

Amputación por traumatismo Clindamicina  

600mg mas 

Gentamicina 

1.5mg/kg en pre inducción y 

continuar con Clindamicina 

600mg cada 8 hs mas  

Gentamicina  

3mg/kg/d en pre inducción 

por 24hs. 

Cefazolina 1 g mas  

Metronidazol 500mg en pre 

inducción,  

Luego Cefazolina 1 gr cada 

8h mas  

metronidazol 500ms cada 8 

has por 24hs. 

Como alternativa se puede 

utilizar ampicilina -sulbactam 

1,5 g cada 6 hs por 24hs. 



                         

 

 

         ¡Muchas gracias! 


