
Profilaxis Fracturas Expuestas 

Las fracturas expuestas son emergencias médicas. Además, debido a que el foco de fractura 

se encuentra directa o indirectamente comunicado con el exterior, existe contaminación y 

riesgo de infección osea (osteomielitis), la complicación más temida de la fractura 

expuesta. 

Clasificación de las Fracturas Expuestas Segun el tiempo transcurrido: 

 Fractura expuesta reciente o contaminada: 
o Tiempo transcurrido menor a 6 hs. 

 Pero en heridas pequeñas, sin contusión grave de partes blandas y en 

aquellas en la que la herida fue provocada no por el agente 

contundente, sino por el propio hueso desplazado que rompe la piel 

de adentro hacia afuera, el limite señalado puede ser mayor (hasta 12 

hs). 

 Fractura expuesta tardía o infectada: 
o Tiempo transcurrido mayor a 6 hs. 

 En fracturas expuestas con gran destrucción de partes blandas y de 

piel, desvascularizacion de colgajos, producida por agentes 

contundentes directos, sucios, altamente infectados, el tiempo 

señalado puede ser menor y ya estan infectadas antes de las 6 hs 

limite. 

Segun el grado de lesión de partes blandas: clasificación de Gustilo.En la actualidad es 

la más usada, ya que tiene una connotación de tratamiento y pronóstico.Se las ha 

clasificado en tres grados o tipos: 

 Gustilo Grado 1 o Tipo 1 
o Herida: menor a 1 cm. Minimo daño tisular. Generalmente limpia. 

o Fractura: Simple, transversa u oblicua. Pocos o sin fragmentos pequeños (sin 

conminución). 

o Riesgo de Infección: menor al 2 %. 

 Gustilo Tipo 2 
o Herida: mayor a 1 cm. Leve a moderado daño tisular. Contaminacion 

moderada. 

o Fractura: conminuta moderada. Contaminacion osea moderada. 

o Riesgo de Infección: mayor al 10 %. 

 Gustilo Tipo 3 
o Herida: Daño tisular extenso. Contaminacion masiva. 

 3A: los tejidos pueden cubrir adecuadamente la fractura. 

 3B: tejidos insuficientes para cubrir adecuadamente la fractura 

(pérdida de tejidos blandos). Desgarro del periosteo y exposicion 

osea. Conminución servera. 

 3C: asociado a injuria arterial, independiente del grado de daño 

tisular. 



o Fractura: 

 3A: fracturas secuandarias a traumatismo de gran impacto. 

 3B y 3C: fracturas “conminuta grave”. Contaminacion osea masiva. 

Inestabilidad. 

Pra el manejo de las fracturas expuestas es fundamental 

 Una limpieza quirúrgica precoz. 

 Una adecuada profilaxis antitetanica. 

 La profilaxis antibiótica de acuerdo al tipo de fractura. 

Esquemas Antibioticos. 

 Fracturas Expuestas 1, 2 y 3A: 

o Cefazolina 1-2 gramos preinducción, luego 1 gramo cada 8 hs por 24 hs. 

o Alternativas: 

 Cefalotina 1-2 gramos preinducción, luego 1 gramo cada 6 hs por 24 

hs. 

 Alergia a Betalactámicos: 

 Clindamicina 600 mg preinducción, luego 600 mg cada 8 hs 

por 24 hs. En la fractura expuesta 3A agregar Gentamicina 

1,5 mg/kg preinducción. 

 Fracturas Expuestas 3B y 3C: 
o Cefazolina 1-2 gramos mas Gentamicina 1,5 mg/kg preinducción. Luego 

Cefazolina 1 gramo cada 8 hs más Gentamicina 3 mg/kg cada 24 hs por 72 

hs. 

o Alternativas: 

 Cefalotina 1-2 gramos mas Gentamicina 1,5 mg/kg preinducción. 

Luego Cefalotina 1 gramo cada 6 hs mas Gentamicina 3 mg/kg cada 

24 hs por 72 hs. 

 Alergia a Betalactamicos: 

 Clindamicina 600 mg más Gentamicina 1,5 mg/kg 

preinducción y continuar con Clindamicina 600 mg cada 8 hs 

más Gentamicina 3 mg/kg cada 24 hs por 72 hs. 

 


