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RESUMEN 

 

     El presente trabajo investigativo busca establecer la eficacia del tratamiento antimicrobiano 

en las fracturas expuestas de un sitio anatómico especifico como lo es la tibia, debido a que es 

una de las estructuras que se ve involucradas en este tipo de situaciones, además de identificar 

ciertos factores que serían relevantes para el éxito del empleo de la terapia.  

Se realizó un estudio utilizando el método cuantitativo, descriptivo trasversal con el objetivo     de 

obtener valores estadísticos, de la eficacia del tratamiento antimicrobiano  en los casos de 

fracturas expuestas de tibia  y de la determinación de  qué  factores se encuentran más asociados 

a dicha complicación. El universo lo constituyeron pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón, la 

muestra la comprende los 110 casos que ingresaron por el área de emergencia con diagnóstico de 

fractura de tibia expuesta durante el período de junio del 2014 a junio del 2017. 

Con dicho fin usamos variables como: edad, sexo, grupo etáreo, hábitos, mecánica de la fractura, 

comorbilidades, esquema terapéutico utilizado, cultivo, días de estadía hospitalaria y 

complicaciones. Para comprobar la eficacia del tratamiento, este estudio utilizó los días de estadía 

hospitalaria, el cultivo y las complicaciones 
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ABSTRACT 

A study will be carried out using the quantitative, descriptive cross-sectional method in 

order to obtain statistical, percentage and comparative values of the efficacy of 

antimicrobial treatment in cases of exposed tibial fractures and the determination of which 

risk factors are most associated with said complication. The universe is made up of patients 

from the Abel Gilbert Pontón Hospital, which shows the 110 cases that entered the 

emergency area with a diagnosis of exposed tibia fracture during the period from June 2014 

to June 2017. 

 

For this purpose we will use variables such as: age, sex, age group, habits, fracture 

mechanics, comorbidities, therapeutic scheme used, culture, days of hospital stay and 

complications. 

To check the effectiveness of the treatment, this study will use the days of hospital stay, 

culture and complications. Taking into account an effective treatment a negative culture, 

without complications, with a shorter stay to days; ineffective treatment positive culture, 

present complications and with stay longer than 5 days; and partial efficacy of the 

treatment those that present one or two treatment criteria not effective. 

Keywords:  fracture, warm, antimicrobial, complications, infection
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Introducción 

 

     Las fracturas de la diáfisis tibial son el tipo más común entre huesos largos y afectan 

principalmente a los adultos varones jóvenes, es decir, individuos en su punto máximo de 

capacidad física y laboral. Estas son producto de traumas de alta energía, como accidentes 

automovilístico, de motocicleta y atropellamiento. Debido a la energía que causa estas 

fracturas tibiales, y el bajo grado de cobertura cutánea anteromedial, la tibia no solo es 

larga hueso que con mayor frecuencia se fractura, pero también es el hueso largo que con 

mayor frecuencia sufre fracturas expuesta 

 

     En el año 2016 según el instituto nacional de estadísticas y censos se registraron en el 

país 15 accidentes de alto impacto por cada mil vehículos1, en el que se ven involucrados 

no solo los ocupantes de los medios de transporte en cuestión sino peatones que se 

encuentren en el lugar del siniestro lo que nos proporciona una idea de la cantidad de 

personas expuestas a accidentes en los que usualmente se generan las fracturas 

expuestas y dado que la mayoría  ocurre en circunstancias en donde el medio está 

contaminado, estas víctimas tienen una alta probabilidad de complicaciones como la 

colonización bacteriana en el sitio de lesión; además de agregar que ocurren en vías de 

comunicación terrestre en las que las asistencias médicas no son tan oportunas en 

tiempo, si las comparamos a las propuestas por las guías de práctica clínica, el riesgo 

aumenta significativamente. 

 

     Por otro lado, los datos epidemiológicos de Europa han demostrado que la tasa de 

aparición de fracturas expuestas es de aproximadamente 4% por año, que es similar a las 

tasas en otros países desarrollados. Se cree que esta tasa es equivalente a alrededor de 

250,000 fracturas por año en los Estados Unidos2.  

 

     Los dos últimos se asocian más con fracturas expuestas y son a menudo resultado de 

traumatismos de gran energía, que pueden asociarse con lesiones que ponen en peligro la 



2 
 

 

vida3. Estas lesiones se caracterizan por un grado variable de daño en las partes blandas y 

el hueso, lo que dificulta la irrigación vascular de los tejidos locales, además el posible 

contacto  con bacterias representa aumento en el riesgo de infección e introducen 

problemas relacionados con la consolidación y la cicatrización4. 

 

     El presente trabajo investigativo busca establecer la eficacia del tratamiento 

antimicrobiano en las fracturas expuestas de un sitio anatómico especifico como lo es la 

tibia, debido a que es una de las estructuras que se ve involucradas en este tipo de 

situaciones, además de identificar ciertos factores que serían relevantes para el éxito del 

empleo de la terapia.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Las fracturas expuestas son la perdida en la solución de continuidad de los huesos, que 

presenten además comunicación del exterior con el foco de fractura o el hematoma que 

lo rodea, con el consiguiente contacto con microorganismos e incluso la introducción de 

cuerpos extraños. Al ser una herida contaminada, la aplicación de antibioticoterapia 

dentro de las horas propuestas por las guías de práctica clínica previene  infecciones de la 

superficie de la herida y posibles infecciones profundas de los huesos.  

 

     Actualmente el número de casos de pacientes que han sufrido alguna de estas fracturas 

es alto, por consiguiente el fallo en el tratamiento es un constante en el problema de 

salud pública,  amerita más estancia hospitalaria, se presentan complicaciones dentro del 

cuadro clínico y medidas más tajantes como es en ciertos casos la amputación del 

miembro afecto.  

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Cuál es la efectividad del tratamiento antimicrobiano aplicado en fracturas expuestas 

de tibia según la clasificación de gustillo? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

     Establecer la eficacia del tratamiento antimicrobiano aplicado según la clasificación de 

Gustillo en fracturas expuestas de tibia en adultos de 18 a 30 años de edad del hospital 

Abel Gilbert Pontón, Guayaquil, periodo junio 2014 a junio 2017. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los factores de riesgo que prevalecen en los pacientes con fracturas 

expuestas de tibia.  

2. Establecer resultados de cultivo en pacientes con fractura expuesta de tibia según la 

clasificación de Gustillo. 

3. Determinar las características y resultados de la administración del esquema 

antimicrobiano en pacientes con fracturas expuestas de tibia en adultos de 18 a 30 

años de edad del hospital Abel Gilbert Pontón.  

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

     En la actualidad la tasa de accidentes de tránsito en el Ecuador es alta, causadas no solo 

por el fallo de señaléticas, de los transportes usados para movilización o causados por el 

clima, sino también por falta de experiencia e imprudencia de los conductores. 

Debido a esto, el número de ingresos a casas de salud a nivel nacional es alto, debido a 

que en la mayoría de casos son ocasionados por mecanismos de alto impacto, mismos que 

son causantes de fracturas (entre ellas las de tipo expuestas son las más comunes, debido 

a la gran fuerza con la que ocurre el accidente) y al no estar en medios estériles; estas 

tienen alto riesgo de infección.  

     El presente trabajo investigativo busca implementar acciones que atribuirán la 

propuesta de mayor eficacia en el tratamiento antimicrobiano aplicado en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón y extrapolarlos a nivel del sistema de salud nacional, así como identificar 

los factores predisponentes de complicaciones de fractura de tibia expuesta que podrían 

ser corregidos, según guías de práctica clínica. 

 

1.5        DELIMITACIÓN 

     El trabajo investigativo se desarrolló en el Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil, en el periodo comprendido de junio 2014 a junio 2017 en adultos de entre 18 a 
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30 años de edad ingresados en la casa de salud con diagnóstico de fractura expuesta de 

tibia.  

 

1.6      VARIABLES 

 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES ESCALA 
TIPO DE 

VARIABLE 
DESCRIPCIÒN FUENTE 

 

SEXO 

Femenino - 

Masculino 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Sexo según 

cedula de 

Identidad. 

Historia 

clínica 

 

EDAD 

 

18 - 30 años 

 

 

 

Cuantitativa 

nominal 

Edad según 

Cédula de 

Identidad 

Historia 

clínica 

 

MECANISMO 

DE LESION 

Accidente de 

tránsito, 

accidente en 

moto, 

atropellamiento, 

no especificadas 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Mecanismo 

identificado 

según lo 

descrito en la 

historia clínica. 

Historia 

clínica 

 

TERAPIA 

ANTIMICROBIANA 

 

Cefazolina, 

cefazolina+ 

gentamicina, 

ceftriaxona + 

gentamicina, 

combinación de 

más de dos. 

 

Cualitativa 

nominal 

politomica 

 

Antimicrobianos 

reportados 

como 

tratamiento en 

la estancia 

hospitalaria. 

 

Historia 

clínica 
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DÍAS DE ESTADÍA 

HOSPITALARIA 

Menor a 5 días, 

de 5 a 14 días, 

mayor a 15 días 

Cuantitativa 

Se cuantificarán 

los días de 

estancia 

hospitalaria 

según la historia 

clínica. 

Historia 

clínica 

CULTIVO 
Positivo, 

Negativo 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Reporte de 

cultivos 

realizados. 

Historia 

clínica 

 

 

COMPLICACIONES 

Si/No 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Desarrollo de 

Complicaciones 

Posteriores a la 

Atención. 

Identificación 

de cuales 

fueron. 

Historia 

clínica 

 

 

 

 

 

 

1.7       HIPÓTESIS 

      La eficacia de la anitbioticoterapia es el principal factor determinante para que los 

pacientes con  fracturas expuestas de tibia no desarrollen complicaciones y se alargue la 

estancia hospitalaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONCEPTO FRACTURAS  EXPUESTAS  

 

     Una fractura abierta es aquella en la que todo su foco de fractura está expuesto al 

exterior, son lesiones complejas y afectando tanto el hueso y el tejido blando circundante. 

La clasificación de fracturas abiertas se basa en el tipo de fractura, lesión asociada de los 

tejidos blandos y en esta contaminación bacteriana. Los objetivos del tratamiento son 

prevenir la infección, hasta la fractura la consolidación ocurre y el la función vuelve5.  

 

2.2 Historia 

     Antes de la década de 1850, el tratamiento de elección de los cirujanos para las 

fracturas expuestas era la amputación temprana debido a que la sepsis y la gangrena eran 

secuelas comunes. Fue hasta el siglo 20 que fueron extensamente aceptadas las técnicas 

de asepsia gracias al cirujano ingles Joseph Lister, conocido como el padre de la cirugía 

aséptica, ya que fue el pionero en reconocer la importancia de las técnicas de asepsia 

durante la cirugía6.  

 

     En su artículo de 1867, "Sobre el principio antiséptico en la práctica de la cirugía",  

Lister informo una serie de fracturas abiertas que él trató con el uso de spray de ácido 

carbólico aplicado a heridas, instrumentos y vendajes. Usando esta técnica, logro una 

dramática caída en la tasa de la mortalidad, desde el histórico 25% a 50% hasta 9% en su 

serie6. 

  

     Patzakis y colaboradores7 en 1974 fueron los primeros en demostrar en un ensayo 

prospectivo aleatorizado la eficacia de los antibióticos sistémicos en la disminución en 

tasas de infección después de fracturas abiertas.  

 

     Los principios que gobiernan el tratamiento de las fracturas abiertas son:  
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 Valoración del paciente y la clasificación de la lesión 

 Prevención de la infección  

 Tratamiento de la herida y estabilización de la fractura 

 

 

2.3 Valoración del paciente  

 

     Se han descrito diferentes mecanismos traumáticos para las fracturas de las piernas, 

como caídas, accidentes deportivos, heridas por armas de fuego y accidentes de tránsito8, 

por eso toda fractura abierta debe ser considerada como urgencia quirúrgica. Todo 

paciente que deber ser atendido inmediatamente  bajo el protocolo del Apoyo Vital 

Avanzado en Trauma (Advanced Trauma Life Support / ATLS), y la evaluación 

traumatológica debe realizarse una vez que se haya estabilizado las condiciones del 

paciente.  

 

     A continuación, es necesario explorar las extremidades para identificar lesiones 

neurovasculares, localizando pulsos periféricos o síndrome compartimental. Existen 

diferentes esquemas para clasificar las fracturas, la más aceptada mundialmente, aunque 

cuestionada por su subjetividad es la clasificación de Gustillo y Anderson descrita en 1976 

y  modificada en 1984. 

 

2.4 Clasificación de la lesión 

     Según Harvey y colaboradores9, la clasificación de Gustillo y Anderson clasifica las 

fracturas abiertas como grado I, II y III, en función del tamaño de la laceración, presencia 

de contaminación, y grado de lesión de tejidos blandos:  

 

 Grado I: es una herida de 1 cm2 o menos, con contaminación mínima o aplastamiento 

muscular.  
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 Grado II: es una herida de más de 1 cm2 de largo con daño moderado de los tejidos 

blandos y aplastamiento. La cobertura del hueso es adecuada y la trituración es 

mínima. 

 Grado III: es una herida mayor que 10 cm2, con gran daño al tejido, resultando difícil 

cubrir hueso o elementos de osteosíntesis expuestos; trituración de hueso. Dividido en 

3 subgrupos9 :  

 A, presentando daño extenso de los tejidos blandos, a menudo debido a una 

lesión de alta energía con un aplastamiento componente. Heridas 

masivamente contaminadas y severamente conminutas o segmentarias las 

fracturas están incluidas en este subtipo. La cobertura ósea es adecuada.  

 B, presentado daño extenso de tejidos blandos con extracción perióstica y 

exposición ósea, por lo general con contaminación severa y conminución ósea. 

Se requiere cobertura de aleta. 

 C, caracterizado por una lesión arterial que requiere reparación.  

 

2.5 Prevención de la infección  

     El manejo de fracturas abiertas ha presentado un reto para los profesionales de la 

salud. Frente a tal agobiante desafío, la población de médicos en general ha buscado 

diferentes esquemas de terapéuticos para prevenir la infección y lograr la mejoría del 

paciente 10.  

 

     “Los organismos Gram negativos y Gram positivos pueden ser patógenos en las 

fracturas expuestas; se ha observado aumento de infecciones por Gram negativos en los 

últimos 15 años. Se le atribuye al uso extenso de cefalosporinas de primera generación 

como profilaxis, así como al aumento de infecciones intrahospitalarias y mayor incidencia 

de fracturas expuestas grado III” 11. 

 

     La mayoría de autores coincide en que se debe  iniciar el antibiótico antes de las 

primeras 3 horas posteriores al traumatismo, esta medida permite lograr el máximo 
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efecto de prevención de infecciones y administrarlo unas 24 a 72 horas luego del ingreso, 

en fracturas tipo I y II, y mantenerlo por 5 días en fracturas tipo III12.  

 

     Por ejemplo, el antibiótico más común y de uso sistémico son las cefalosporinas de 

primera generación, tal como cefazolina que cubre gérmenes Gram positivos, se la utiliza 

como profilaxis preoperatorias de la mayoría de las cirugías, asociado a un 

Aminoglucósido como Gentamicina o Amikacina para cubrir gérmenes Gram negativos 

como Pseudomonas sp.. Si se sospecha de contaminación con  microorganismos Gram 

negativos. En personas alérgicas se puede sustituir el uso de Aminoglucosidos por otras 

drogas como son: quinolonas, betalactámicos (aztreonam) y cefalosporinas de tercera 

generación12.  

 

     El uso de ampicilina o penicilina debe ser considerado en pacientes donde se sospecha 

contaminación por anaerobios, y otros autores añaden metronidazol o clindamicina, que 

brindan cobertura para microogranismos de dicha característica 12. 

 

     Patzakis et al., propusieron que las fracturas abiertas de grado I se deben tratar con 

cefalosporinas de primera generación; las de grado II deben recibir medicación antibiótica 

para gérmenes Gramnegativos, por ser fracturas con mayor energía, y a las fracturas de 

grado III, por riesgo por contaminación por Clostridium difficile, se les debe añadir  

tratamiento con penicilina cristalina13.  

 

 

2.6 Tratamiento de la herida y estabilización de la fractura  

     La guía de práctica clínica basada en la evidencia publicada por el Instituo 

Guatemalteco de Seguridad Social publicada en el 2016, sugiere que las metas de la 

cirugía inicial son14:  
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 Preservación de la vida y la extremidad. 

     Preservación de la vida, ya sea mediante reparación arterial evitando shock 

hipovolémico, y en los casos de fracturas multifragmentarias, evitar la falta de 

irrigación y así disminuir la probabilidad de colonización bacteriana, ya que algunos 

estudios demuestran que la poca circulación en los focos de fractura es la puerta de 

entrada principal que favorece la proliferación de microorganismo y su posterior 

evolución a osteomielitis, y en casos graves sepsis. 

 

 Evaluación definitiva de la lesión. 

     Dependerá tanto de estudios radiológicos, como de observar la lesión dentro del 

quirófano. Realizar una correcta estatificación ayudaría a optimizar la técnica para la 

estabilización de la fractura y hacer un pronóstico acertado. 

 

 Desbridamiento. 

     Debe ejecutarse de forma periódica cada  48-76 horas para eliminar el tejido 

necrótico, según criterio del especialista. Retirar todas las zonas donde se ve áreas de 

tejido necrótico cercanos ya que no se puede precisar con exactitud en una sola 

cirugía todas las áreas que van a necrosarse, además crea espacios cerrados y 

promueve la formación de colonias de bacterias.  

 

 Estabilización de la fractura. 

     Aunque las fracturas expuestas de tibia, son comunes en el medio, su tratamiento 

aún es controvertido. Como técnicas principales se conoce la reducción abierta con 

fijación interna, y la colocación de clavo intramedular15.  

 

     La ventaja del clavo intramedular no fresado, en relación con clavos intramedulares 

tubulares, es que produce una disminución de espacios muertos, en el pueden 

proliferar bacterias, las defensas del anfitrión son mínimas. Disminuyendo de esta 
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manera, las probabilidades de infección y como beneficio extra, produce un estímulo 

para la consolidación15. 

2.7 Complicaciones  

 

     Se ha evidenciado en múltiples estudios que los casos de fracturas de tibia son los más 

comunes dentro de los huesos largos y además de que no solo afectan el tejido óseo sino 

también el muscular y vascular, convirtiéndola en una emergencia médica, misma que al 

ocurrir en un ambiente no controlado y en su mayor casos en medios contaminados 

tienden a presentar un mayor grado de complejidad a la hora de brindar un tratamiento 

integral. 

 

     Las complicaciones de las fracturas expuestas de tibia son el resultado de varios 

componentes, entre ellos la principal y la de mayor tasa de incidencia es la infección. 

Camporro divide las complicaciones en dos grupos, siendo las precoces aquellas que 

involucran la evolución del sitio quirúrgico y el colgajo, y las tardías aquellas que se 

desarrollan durante el seguimiento posterior de la fractura, es decir el proceso de 

consolidación16.  

 

     Otra complicación en el caso de las lesiones ocasionadas con arma de fuego, que 

estarían en la clasificación IIIC, es el síndrome  compartimental, que se define como un 

aumento de la presión intracompartimental, que causa una disminución de presión de 

perfusión, y por lo tanto conduce a hipoxemia de los tejidos. Esta hipoxemia puede llevar 

rápidamente a necrosis de los tejidos que hace que disminuya la funcionalidad e incluso la 

pérdida del miembro afectado, por lo que se recomienda su tratamiento  inmediatamente 

después de ser detectado17.  

 

     Así mismo, debemos mencionar la osteomielitis, que se define como una infección de 

hueso y médula ósea, que se debe a la inoculación de un microorganismo ya sea por 

contigüidad, directa o hematógena. Genera inflamación aguda, aumento de la presión 

intraósea, trombosis e isquemia que derivan en necrosis ósea18.  
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     Frecuentemente se produce en casos de resistencia farmacológica o en pacientes 

inmunocomprometidos.  

     Estudios de cultivo muestran que los agentes etiológicos aislados en este patología no 

son los mismos que se aíslan durante los procesos infecciosos comunes, más bien son 

contaminados por agentes intrahospitalarios. Además, el espacio y la afección 

subsiguiente de tejidos blandos en torno a la lesión,  también son considerados 

importantes factores determinantes en la colonización bacteriana.  

 

     La sepsis es una disfunción multiorgánica potencialmente mortal causada por una 

respuesta deficiente del huésped a un foco de infección, que se disemina por vía 

hematógena19. También puede darse en estos cuadros clínicos, los que implican una 

mayor estancia hospitalaria e ingreso a unidades de cuidados críticos. 

 

     Entre todas las complicaciones mencionadas, nuestro trabajo investigativo se 

desarrollara sobre la base de la más frecuente, es decir se discutirá sobre temas que están 

correlacionados directamente con la infección de las fracturas expuestas de tibia.   

 

 

2.8 REFERENTES EMPÍRICOS 

 

     En Ecuador, las fracturas expuestas no son un tema ampliamente estudiado, sin 

embargo a nivel mundial es un tema que involucra mucho interés debido a su asociación 

con accidentes de tránsito, principalmente con los accidentes de motocicletas y por lo 

tanto son asociados a traumas de gran energía, lo que representa un desafío para los 

médicos especialistas en traumatología. 

 

     Estas fracturas pueden implicar de forma importante en la morbilidad y son 

inherentemente preocupantes, ya que la barrera cutánea protectora del cuerpo ha 

sido  rota y el potencial de contaminación es alto. El oportuno y correcto manejo de estas 

lesiones puede ser de mayor beneficio  y conduce a resultados más favorables20. 
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     Según un estudio realizado en un hospital de la Ciudad de México realizado por 

Orihuela y colaboradores, en México, se  reportan 50,000 fracturas expuestas al año, con 

una tasa de complicaciones de hasta 20%, entre las mismas, la infección ocupa el primer 

lugar de las complicaciones21. 

 

     Es conocido que las metas del manejo de  las fracturas abiertas incluyen la prevención 

de las complicaciones, principalmente la infección; favorecer la consolidación ósea 

oportuna y la restauración de la funcionalidad del miembro afectado22. 

 

     Las fracturas abiertas de tibia tienen dos mayores complicaciones, la infección y el 

retardo en la consolidación23. Según Duyos23, las tasas de infección informadas en la 

literatura oscilan en un rango entre 5% y 50%, de esta manera la prevención de la 

infección requiere una seria consideración en el manejo de estas fracturas, por lo que la 

rápida administración de antibióticos y desbridamiento son recomendados.  

 

     De esta forma, las fracturas expuestas de tibia ocasionadas por arma de fuego tienen 

una tasa de infección reportada 20-30%, lo que conduce a resultados pobres y finalizando 

en amputación24. Para algunos autores, se debe tener en cuenta el tipo de arma y las 

condiciones en que se presentó la lesión para poder pronosticar el riesgo de 

contaminación25.  

 

     Por otra parte, un estudio realizado en el Hospital Universitario de Giessen-Marburg, de 

Alemania por Rupp y colaboradores en el 2017, estimó que el 9 al 10% de las fracturas 

expuestas sufren retardo de la consolidación, atribuyéndoselo a factores biomecánicos, tal 

como el mecanismo del trauma y la técnica del tratamiento definitivo para estabilizar la 

fractura, además de factores biológicos, como la falta de irrigación vascular y el daño 

severo que experimentan los huesos y las partes bandas que los rodean26.  
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     Es por esta razón que algunos autores recomiendan ácido ascórbico como parte del 

tratamiento y aseveran que; en general, la vitamina C ejerce un efecto positivo sobre la 

formación de hueso trabecular al influir en la expresión de los genes de la matriz ósea en 

los osteoblastos, además de estar implicado en la remodelación vascular27. 

 

     Algunos autores también mencionan la obesidad como un factor de riesgo,  ya que 

numerosos estudios han demostrado una mayor incidencia de complicaciones 

postoperatorias28. 

 

     Es muy importante reconocer los factores de riesgo y los antecedentes del paciente 

pueden ayudarnos en gran medida para orientarnos en él pronóstico para la toma de 

decisiones oportunas y acertadas para cada individuo, evitando complicaciones a tiempo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 METODOLOGÍA 

     Es una investigación de corte transversal, sin fin de experimentación desarrollada con 

carácter retrospectivo manera descriptiva y con un enfoque de carácter retrospectivo; en 

la cual se utilizó como fuente de información estadística, una base de datos de pacientes 

realizada bajo el código de diagnóstico de Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE-10 S82.2), correspondiente a Fractura de Tibia , previo a aceptación y permisos 

correspondientes, por el Departamento de Docencia del Hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil, en la que se encontró los números de las historias clínicas de los pacientes que 

fueron evolucionados bajo dicho código, en el Sistema correspondiente a la casa de salud, 

los cuales corresponden a la información desarrollada de todos los pacientes atendidos en 

el período de estudio. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

     El trabajo investigativo fue desarrollado en el Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas, en Ecuador. 

El hospital es tercer nivel de complejidad, pertenece a la Red Publica Integral del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en específico a la Zona de Salud N 8.  

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

     El Universo de nuestro estudio estuvo constituido por todos los pacientes ingresados a 

la emergencia traumatológica del hospital con diagnóstico de fractura expuesta y nuestra 

muestra la conforma los 110 casos registrados con diagnóstico de fracturas expuestas de 

tibia; dentro del periodo de tiempo propuesto para realizar el trabajo investigativo en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón 
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

     Se incluirán a todos los pacientes adultos de entre 18 y 30 años en cuyas historias 

clínicas se encuentre el diagnóstico Inicial de fractura expuesta de tibia dentro del periodo 

definido para el estudio. 

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

A. Se excluirán a todos los pacientes cuyo diagnóstico sea cualquiera diferente a fractura 

expuesta de tibia. 

B. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión de historias 

clínicas, estas se encuentren incompletas. 

C. Se excluirán a todos los pacientes quienes hayan sido diagnosticados de otra patología 

la cual pueda alterar el desarrollo de complicaciones y mortalidad 

D. Se excluirán a pacientes que al momento de la atención sean menores a 18 y mayores 

a 30 años 

E. Se excluirán a aquellos pacientes cuyas historias clínicas no tengan reportes de 

cultivos. 

 

3.6 VIABILIDAD 

     El presente estudio es totalmente viable, puesto que abarca un problema de alta 

incidencia a nivel nacional dentro de los hospitales del servicio de salud pública y privada 

del país, el cual es las fracturas expuestas. 

Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios para la obtención 

de datos, provista por el Abel Gilbert Pontón  de Guayaquil, y su posterior análisis 

estadístico y desarrollo. 

 

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque retrospectivo. 
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3.8 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigadoras 

 Tutor  

Recursos Materiales 

 

 Computadoras marcas HP y Lenovo 

 Impresora marca EPSON 320  

 Hojas de papel Bonds  

 Cartucho de impresora  

 Bolígrafos  

 Cuadernillo de apuntes  

 Carpetas manila con vincha y carpetas de presión 

 Lápiz 2B 

 Borrador.  

 Historias Clínicas 

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis 

 Reporte de Cultivos de Lesión 

 Reporte de Biopsia de Lesión   

 

3.9 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

     La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el diagnóstico CIE-10: 

S82.2 correspondiente al diagnóstico inicial de Fractura de Tibia, clasificación que 

corresponde a la designada internacionalmente en el código internacional de 

enfermedades y que es la que se maneja dentro del sistema operativo del hospital Abel 

Gilbert Pontón. Posterior a la obtención de la información, se confeccionó y elaboró una 

base de datos en Excel con los datos recolectados, para posteriormente realizar un análisis 

estadístico. 
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3.10 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

     Se realizó una revisión sistemática a las historias clínicas identificadas con el 

diagnostico propuesto inicialmente, la información obtenida fue sometida a un análisis 

estadístico en pro de conseguir resultados porcentuales en el estudio; que aporte con 

nuestra investigación y permita demostrar en cifras los resultados de la misma. 

Se emplearon medidas de resumen para variables cuantitativas y cualitativas como 

porcentaje y desviación estándar, así como Chi cuadrado en resultados finales. 

 

    Tomando en cuenta como un tratamiento eficaz un cultivo negativo, sin complicaciones, 

con estadía menor a 5 días; tratamiento no eficaz cultivo positivo, complicaciones presentes  

y con estadía mayor a 5 días; y eficacia parcial del tratamiento aquellos que presenten uno o 

dos criterio del tratamiento no eficaz. 

 

3.11 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

     Se realizó la elaboración de un trabajo preliminar (anteproyecto) en base a las 

directrices proporcionadas por la unidad de titulación, el que fue aprobado por el mismo 

de la Universidad Guayaquil, guiado y revisado por el Dr. Ricardo Campos; además de el 

llenado del formato exigido en la casa de salud donde se desenvolvió la investigación; el 

cual fue aprobado dentro del marco ético y legal exigido por la unidad de docencia del 

Hospital, en el que nos comprometimos a mantener la confidencialidad de los datos 

obtenidos y que serían destinados solo para fines académicos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 

     En nuestra investigación, luego del análisis de la información recolectada, clasificada y 

evaluada, se halló que el 89.1% de los pacientes fueron hombres y de estos el 56% se 

encontraban en edades de entre 20 a 25 años. El 10.9% de los casos restantes se les 

atribuye al género femenino, no encontrándose desviación alguna hacia algún grupo 

etario específico. (Tablas 1, 2 3, 4 y 5) 

 

Tabla N° 1 

Porcentaje de pacientes por sexo en cédula de identidad. 

 

SEXO POR PERSONA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido MASCULINO 98 89.1 89.1 89.1 

FEMENINO 12 10.9 10.9 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

 

Fuente de información: Instrumentos de recolección de datos. 

Autoras: Carla Cristina Caicedo López- Stephani Melani Campos Viteri  
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Tabla N° 2 

Clasificación de pacientes por edad. 

 

 

EDAD PACIENTE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 9 8.2 8.2 8.2 

19 9 8.2 8.2 16.4 

20 7 6.4 6.4 22.7 

21 14 12.7 12.7 35.5 

22 13 11.8 11.8 47.3 

23 14 12.7 12.7 60.0 

24 7 6.4 6.4 66.4 

25 5 4.5 4.5 70.9 

26 7 6.4 6.4 77.3 

27 6 5.5 5.5 82.7 

28 9 8.2 8.2 90.9 

29 5 4.5 4.5 95.5 

30 5 4.5 4.5 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

 

Fuente de información: Instrumentos de recolección de datos. 

Autoras: Carla Cristina Caicedo López- Stephani Melani Campos Viteri 
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Tabla N° 3 

Clasificación de pacientes por grupo etáreo. 

 

ETAPA DE DESARROLLO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido adolescentes 18-19 18 16.4 16.4 16.4 

adultos 20-25 62 56.4 56.4 72.7 

adultos 26-30 30 27.3 27.3 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

 

Fuente de información: Instrumentos de recolección de datos. 

Autoras: Carla Cristina Caicedo López- Stephani Melani Campos Viteri   
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Tabla N° 4 

Tabla cruzada de edad de pacientes por género de la persona 

 

Fuente de información: Instrumentos de recolección de datos. 

Autoras: Carla Cristina Caicedo López- Stephani Melani Campos Viteri   

Tabla cruzada Edad Paciente por Genero De Persona 

Recuento   

 
GENERO DE PERSONA 

Total MASCULINO FEMENINO 

EDAD PACIENTE 18 8 1 9 

19 7 2 9 

20 7 0 7 

21 14 0 14 

22 11 2 13 

23 13 1 14 

24 5 2 7 

25 5 0 5 

26 7 0 7 

27 5 1 6 

28 7 2 9 

29 5 0 5 

30 4 1 5 

Total 98 12 110 
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Tabla N°5. 

Datos de estadística descriptiva del estudio de de eficacia de terapia antimicrobiana  en 

pacientes con diagnóstico de fractura expuesta de tibia del HAGP  de entre 18 a 30 años 

de edad. 

Datos Estadísticos  

 GENERO DE PERSONA EDAD PACIENTE 

N Válido 110 110 

Perdidos 0 0 

Media 1.11 23.26 

Mediana 1.00 23.00 

Moda 1 21a 

Rango 1 12 

Mínimo 1 18 

Máximo 2 30 

Suma 122 2559 

 

Fuente de información: Instrumentos de recolección de datos. 

Autoras: Carla Cristina Caicedo López- Stephani Melani Campos Viteri 

 

     Además, los accidentes de tránsito en el que se involucran vehículos motorizados 

constituyen el 44.5% de los casos, aquellos que se producen  en vehículos motorizados 

monolineales (motocicleta) son un 28.2 % de los casos, el  14.5%   los accidentes de 

tránsito en los que se ven involucrados peatones, dentro de los casos no definidos 

englobamos las caídas mayores a la propia altura, accidente mientras se practicaba algún 

tipo de deporte y traumas directos con objetos contundentes, que corresponden al 10.9% 

y un 1.8% los casos causados por armas de fuego (tabla 6). De estos el mayor porcentaje 

de complicaciones surgieron en los accidentes de tránsito con vehículos reportándose un 

9%  de infección del sitio quirúrgico de incidencia del total de los casos de los mismos. 

(tabla 7) 
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Tabla N°6 

Porcentaje de mecanismo de acción de la fractura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Instrumentos de recolección de datos. 

Autoras: Carla Cristina Caicedo López- Stephani Melani Campos Viteri 

 

Tabla N° 7 

Porcentaje de complicaciones del tratamiento. 

 

COMPLICACIÓN DE TRATAMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NINGUNO 86 78.2 78.2 78.2 

INFECCION DE SITIO 

QUIRURGICO 

15 13.6 13.6 91.8 

AMPUTACION 4 3.6 3.6 95.5 

OSTEOMIELITIS 5 4.5 4.5 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

 

Fuente de información: Instrumentos de recolección de datos. 

Autoras: Carla Cristina Caicedo López- Stephani Melani Campos Viteri 
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     Así mismo, las complicaciones más peligrosas se generan en los accidentes con 

motocicletas reportando en el caso de osteomielitis un 2% y llegando a las más graves 

como es el caso de la amputación del miembro afecto en 2-3%. (Tabla 8, gráfico 1) 

  

 

Tabla N°8  

Tabla cruzada tipo de accidente y complicación de tratamiento 

 

 NINGUNO 

INFECCION DE 

SITIO 

QUIRURGICO AMPUTACION OSTEOMIELITIS  

TIPO ACCIDENTE EN MOTO 23 4 2 2 31 

ACCIDENTE DE TRANSITO 37 9 1 2 49 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

PEATON 

14 1 1 0 16 

NO DEFINIDO 11 0 0 1 12 

ARMA DE FUEGO 1 1 0 0 2 

Total 86 15 4 5 110 

 

Fuente de información: Instrumentos de recolección de datos. 

Autoras: Carla Cristina Caicedo López- Stephani Melani Campos Viteri 
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Gráfico N°1. 

Recuento del mecanismo de acción de la fractura, comparado con  desarrollo de 

complicaciones. 

 

 

Fuente de información: Instrumentos de recolección de datos. 

Autoras: Carla Cristina Caicedo López- Stephani Melani Campos Viteri 

 

     El esquema terapéutico más empleado era el formado por dos fármacos que variaban 

entre las combinaciones de cefalosporinas, aminoglucosidos y las lincosamidas (en menos 

ocasiones), lo que se traduce en un 42.7% de los casos. En el 25.5% de la totalidad de los 

procesos fue aplicada una monoterapia siendo más frecuente el uso de cefalosporinas de 

tercera generación y en un 31.8% se necesitó politerapia; llegando en escasas ocasiones a 

usar antibióticos que son conocidos como de última línea, como lo son el imipenem, 

meropenen, vancomicina y las asociaciones entre los mismos. (Tabla 9) 
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Tabla N° 9 

 Tipo de esquema terapéutico aplicado 

 

ESQUEMA  TERAPEUTICO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MONOTERAPIA 28 25.5 25.5 25.5 

BITERAPIA 47 42.7 42.7 68.2 

POLITERAPIA 35 31.8 31.8 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

. 

Fuente de información: Instrumentos de recolección de datos. 

Autoras: Carla Cristina Caicedo López- Stephani Melani Campos Viteri 

 

     El 55.9% de los casos tuvo una estadía hospitalaria de menos de 5 días, el 35.5% de 

entre 5 a 14 días y el 13.6% restantes tuvo una estadía hospitalaria extendida (tabla 7). El 

80% de los pacientes reportaron cultivos negativos y el 20% positivos en resultados de 

toma de biopsias y cultivos. (Tabla 10, 11) 

 

Tabla N° 10 

Frecuencia y porcentaje de días de hospitalización. 

 

DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido MENOR A 5 DIAS 56 50.9 50.9 50.9 

5-14 DIAS 39 35.5 35.5 86.4 

MAYOR A 14 15 13.6 13.6 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

 

Fuente de información: Instrumentos de recolección de datos. 

Autoras: Carla Cristina Caicedo López- Stephani Melani Campos Viteri 
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Tabla N°11.  

Frecuencia y porcentaje de resultado de cultivo. 

 

RESULTADO DECULTIVO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 22 20.0 20.0 20.0 

NO 88 80.0 80.0 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

 

Fuente de información: Instrumentos de recolección de datos. 

Autoras: Carla Cristina Caicedo López- Stephani Melani Campos Viteri 

     Los datos estadísticos manejados por las variables de resultados de cultivos, 

complicaciones en los procesos de curación y la prolongación de la estancia hospitalaria 

refleja que en un 59.1% de los casos no fue efectivo el manejo antimicrobiano de las 

lesiones, en un 20% la eficacia fue parcial y el fracaso terapéutico se dio en un 17.3% de 

los pacientes. (Tabla 12)   

Tabla N° 12 

Porcentaje de efectividad total, parcial y fracaso terapéutico. 

 

EFECTIVIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 65 59.1 61.3 61.3 

NO 19 17.3 17.9 79.2 

PARCIAL 22 20.0 20.8 100.0 

Total 106 96.4 100.0  

Perdidos Sistema 4 3.6   

Total 110 100.0   

Fuente de información: Instrumentos de recolección de datos. 

Autoras: Carla Cristina Caicedo López- Stephani Melani Campos Viteri 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

     Según un estudio realizado en un hospital de la Ciudad de México realizado por 

Orihuela y colaboradores, en México, se  reportan 50,000 fracturas expuestas al año, con 

una tasa de complicaciones de hasta 20%, entre las mismas, la infección ocupa el primer 

lugar de las complicaciones. El trabajo investigativo reportó, como en la mayoría de 

bibliografías, que las fracturas expuestas de tibia se dan por mecanismos de alta energía 

como accidentes de tránsito en el que involucra un trauma directo o  mecanismos 

forzados a la extremidad. Durante nuestro tiempo de investigación nos percatamos que 

aquellas personas que sufrían accidentes de tránsito en vehículos motorizados y vehículos 

monolineales son los que desarrollaban mayor cantidad de complicaciones. 

   

   Camporro dividió las complicaciones en dos grupos, siendo las precoces aquellas que 

involucran la evolución del sitio quirúrgico y el colgajo, y las tardías aquellas que se 

desarrollan durante el seguimiento posterior de la fractura, es decir el proceso de 

consolidación; y dentro de los 110 casos tomados como muestra se obtuvo que la mayor 

incidencia de complicaciones son las precoces, siendo estas la infección de sitio quirúrgico 

y en menor escala las tardías como lo es la osteomielitis que interviene y frustra el 

proceso de consolidación llegando incluso a impedirla por completo y más aun a producir 

una necrosis importante del tejido lo que obliga al equipo médico a tomar medidas 

drásticas como la amputación de la porción del miembro afecto ( usualmente se opta por 

una amputación supracondílea lo que permite mejor adhesión a las prótesis). 

     Duyos mencionó, que las tasas de infección informadas en la literatura oscilan en un 

rango entre 5% y 50%, lo que se correlaciona con los resultados de nuestro análisis en el 

que se evidencia que en el mayor número de casos la complicación presente corresponde 

a la infección del sitio quirúrgico. Reportando en un 20% de los casos estudiados un 

resultado positivo en cultivo de toma de biopsia del tejido del sitio de la lesión.  

 

     Así mismo, el uso de antibióticos como las cefalosporinas y aminoglucósidos como lo 

refirió Patzakisl quien  propuso que las fracturas abiertas de grado I se deben tratar con 
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cefalosporinas de primera generación; las de grado II deben recibir medicación antibiótica 

para gérmenes Gram negativos, por ser fracturas con mayor energía, y a las fracturas de 

grado III, por riesgo por contaminación por Clostridium difficile, se les debe añadir  

tratamiento con penicilina cristalina. 

 

     En vista de que las asociaciones terapéuticas eran variables en cada paciente se las 

clasificó en monoterapia aquella que solo eran una cefalosporina, independientemente de 

la generación a la que pertenecían, biterapia aquellas en que se asociaba dos fármacos 

(una cefalosporina y un aminoglucósido) y politerapia aquella que presentaban tres o más 

fármacos asociados (una cefalosporina, un aminoglucósido y un antimicrobiano que 

sirviera para anaerobios), observándose dentro de nuestro trabajo  el uso  de antibióticos 

de uso no tan común, como el imipenem y  meropenem para aquellos casos donde el uso 

de un esquema terapéutico usual no daba resultado y la progresión de las complicaciones 

era evidente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

       En el 44.5% de los casos se originó en accidentes de tránsito de vehículos 

motorizados de cuatro ruedas,  sin embargo las consecuencias más graves se dieron 

en los originados en accidentes con motocicletas; registrándose que en más de la 

mitad de los casos se registró una mala evolución llegando a la osteomielitis e incluso 

la necesidad de amputación del miembro afecto. 

 

      La complicación más frecuente fue la infección del sitio quirúrgico registrándose en 

un 13.6% del total de los casos estudiados. 

 

      La terapia antimicrobiana ejerce un factor de protección para el desarrollo de 

complicaciones inmediatas y tardías, ya que se demostró que la colonización 

bacteriana es el principal factor que favorece el desarrollo de complicaciones. 

 

      Se obtuvieron resultados positivos  de cultivos en menos del 20% de la población 

estudiada sin obtener registro específico de los patógenos existentes. 

 

      En el 42.7% de los casos se utilizó una terapia combinada de dos agentes 

farmacológicos, siendo estos cefalosporinas (de primera o tercera generación), 

aminoglucósidos; registrando una eficacia del 29% en la totalidad de los casos tratados 

con este esquema. 

 
 

      En el 50.9% de los casos la estancia hospitalaria fue la mínima, siendo esta menor a 

cinco días; lo que es recomendado en las guías para evitar una infección por agentes 

nosocomiales. 
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      Como hallazgo dentro de nuestro trabajo investigativo encontramos que el grupo 

etario más frecuente estuvo comprendido entre los 20 y 25 años con un porcentaje de 

56.4%, observándose un predominio del sexo masculino en la población estudiada; 

demostrándose que el 89.1 % de los pacientes fue de sexo masculino, el otro 10.1% 

fue de sexo femenino. 

 

 

 

5.2 Recomendaciones 

      Dentro de nuestro estudio y luego del análisis de los resultados evidenciamos 

algunas falencias en el manejo del esquema antimicrobiano, comenzando con la 

elaboración y reporte de datos del paciente. Por lo que recomendamos un mejor 

sistema de reporte de resultados de cultivos y  biopsias, que permitirían una mejor 

aplicación de la terapia, identificando el agente etiológico especifico, y mediante esto 

tomar una correcta decisión al momento de prescribir antibioticoterapia. 

 

      Otra recomendación sería la de mantener los esquemas según las recomendaciones 

de las guías internacionales, ya que evidenciamos que en algunos casos el recambio de 

los fármacos aplicados era muy rápido, esto es una puerta abierta para que aumente 

el número de casos multiresistentes y evitar de esta manera el fracaso terapéutico. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Imagen tomada de Sharr P., Buckley R. Current concepts review: Open Tibial Fractures. 

Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechosl., 81, 2014, P. 95–107 
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Anexo  2 

 

 

 

Imagen tomada de Zalavras C., et al. Prevention of infection in open fractures. Elsevier Inc 

2017. Vol. 31 - Nº 2:339 - 352. 

  



39 
 

 

 Anexo 3 

 

Imagen tomada de Camporro F. Tratamiento de fracturas abiertas de tibia grado IIIB-IIIC 

de Gustilo con colgajos libres microvascularizados. Cirugía Plástica Iberolatinoamericana. 

Vol. 41 - Nº 3: 283-293. 2015.  
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