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Resumen

Los accidentes de tránsito son la primera causa de mortalidad en los jóvenes,
siendo las fracturas las lesiones más evidentes, por lo que se propone implementar guías
de manejo para disminuir sus complicaciones y secuelas, considerándose las fracturas
de huesos largos por accidentes de tránsito en la emergencia del Hospital Luis Vernaza
en el año 2015 como base para el diseño de las guías. El estudio se da mediante
lamodalidad analítica, retrospectiva de enfoque cualitativo no experimental, con un
diseño de corte, de alcance correlacional-causal. Los resultados del estudio indican que
el género masculino fue el más afectado con 264 casos, siendo el grupo etario de 14 a
28 años el más frecuente y el accidente por moto el medio mayormente involucrado con
206 casos, en lo referente a las fracturas, la extremidad inferior tuvo mayor casuística en
total 227 casos, requiriendo manejo hospitalario 293 casos, de los cuales 268 ameritaron
procedimiento invasivo. Con lo que se concluye que la población joven es la más
propensa a sufrir accidente de tránsito y si es del género masculino la probabilidad es
mucho mayor, relacionado con que el medio de transporte de más fácil acceso, la moto
es la más involucrada en dichos accidentes; en donde se observó que las extremidades
inferiores son las más propensas a fracturas.

Palabras claves: fracturas, guías, accidentes de transito

VIII

Summary

Traffic accidents are the leading cause of death in young people; fractures are
the most obvious injuries. Therefore, it is proposed to implement management
guidelines to reduce complications and consequences, considering long bone fractures
due to traffic accidents in the Emergency of the Hospital Luis Vernaza in the year 2015
as base for the design of the guides. The study is given through the analytical modality,
retrospective qualitative non-experimental approach, with a cut design, with a
correlation-causal reach. The study results indicate that male gender was the most
affected with 264 cases, and the age group 14-28 years, the most frequent transports
involved are motorcycles with 206 cases, lower extremity was more casuistry with 227
cases, 293 cases requiring hospital management, of which 268 merited invasive
procedure. Thus concludes that the young population is more prone to accident and if
the male the probability is much higher, related to the transport means easier access, the
motorcycle is the most involved in these accidents; where it was observed that the lower
limbs are more likely to fracture.

Keywords: fractures, guides, traffic accidents.
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Introducción

Las fracturas causadas por accidentes de tránsito constituyen un problema
creciente que de forma desproporcionada afecta los usuarios de las vías públicas, con
numerosos factores ambientales, humanos y propios de los vehículos que inciden en su
génesis.Las guías de manejo, describen el proceso en la atención de una enfermedad,
para lograr mayor rapidez en el diagnóstico, efectivizar el tratamiento, y hacer menos
costoso el proceso de atención, tanto para el paciente, sus familiares y para la entidad
prestadora de salud.
Por lo que podríamos delimitar como problema el manejo inadecuado a los
pacientes con fracturas de huesos largos por accidentes de tránsito atendidos en la
emergencia del Hospital Luis Vernaza debido a la inobservancia de los protocolos
internacionales, la larga espera por resolución con procedimientos invasivos (resolución
quirúrgica) y ausencia de guías de manejo, que acarrean complicaciones clínicas y/o
físicas, estancia prolongada, que provocan gastos innecesarios y en algunos casos
muerte de pacientes.
Formulación del problema¿Cómo influye en los pacientes con fracturas de
huesos largos por accidentes de tránsito el manejo inadecuado de su patología?Este
trabajo se justifica por pretender unificar criterios clínico quirúrgicos dentro del
personal de salud, con énfasis a los médicos del área de emergencia para establecer el
tratamiento más adecuado a este tipo de patología, con la consecuente disminución de la
morbi mortalidad y disminución de estancia hospitalaria con beneficio costo-paciente al
paciente, su entorno familiar y a la institución prestadora de salud.
Teniendo como objeto del estudio las fracturas de huesos largos, siendo el
campo de investigación las fracturas de huesos largos producidas por accidentes de
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tránsito. Su objetivogeneral es determinar las fracturas de huesos largos por accidentes
de tránsito en la emergencia del Hospital Luis Vernaza en el año 2015; como Objetivos
específicos tenemos 1. Revisar las referencias teóricas generales y sustantivas de las
fracturas de huesos largos por accidentes de tránsito; 2. Analizar las fracturas de huesos
largos por accidentes de tránsito en la emergencia del Hospital Luis Vernaza; 3.
Elaborar las guías de manejo para fracturas de huesos largos. El presente trabajo es de
novedad científica ya que el diseño de las guías de manejo llevara al personal técnico a
unificar criterios mejorando así la morbilidad del paciente.
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Capítulo 1

MARCO TEÓRICO

Las Teorías generales se fundamentan en toda disrupción de la continuidad ósea es
decir en las fracturas. Cuyo estudio data desde la antigua Grecia por el 800 A.C. donde
Homero, en su relato de Troya y la Ilíada ya las describe como lesiones de esa época,
incluso en la Ilíada mencionan 147 heridas, de las cuales 21 son en las extremidades.
Hipócrates (460 – 370 A.C.) en su obra sobre fracturas (peri agnom) en la cual introdujo
técnicas de tracción continua, inmovilización con férulas, compresión con vendajes, y
distintos tipos de fracturas de la columna vertebral.
Se conoce que desde la antigüedad el tratamiento de las fracturas busca reparar la
integridad anatómica mediante reducción e inmovilización de la parte afecta. Los
tratados de Hipócrates ya presentan los cinco conceptos del tratamiento de las fracturas
1.-antisepsia, 2.-vendaje, 3.-reduccion, 4.-entablillado, 5.-tracción. La medicina
Hipocrática se difundió por todo el mundo siendo los tratados quirúrgicos de
Hipócrates, sobretodos los de fracturas y luxaciones los más avanzados por
aproximadamente veinte siglos (ujaen, 2016).
En general, las fracturas pueden acompañarse de lesión de sus estructuras vecinas
tales como músculos, fascias, piel. La etiopatogenia de las fracturas tiene lugar cuando
cualquier hueso de cuerpo expuesto a una cierta energía cinética excesiva, provoca
tensión que muchas veces supera su resistencia y ocasiona la perdida de la continuidad
del mismo como resultado de una sobrecarga única o múltiple, que se produce en
milisegundos. La resistencia ósea es elevada gracias a los cristales de hidroxiapatita que
se superponen a las fibras de colágeno, y le confieren mayor resistencia ante la
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compresión pero no a la tracción y a las curvaciones laterales. La forma tubular de los
huesos largos, distribuyen mejor las fuerzas de flexión y torsión por lo que su
resistencia es muy alta(ucm.es, 2014).
Debemos considerar las diferencias de las estructuras óseas, y es así que tenemos el
hueso cortical, que corresponde al hueso encontrado en la diáfisis, está formado por
hueso laminar organizado en osteonas con un conducto central que contiene un capilar
llamado conducto de Havers. Las laminillas están formadas por haces de colágeno
embebidas en hidroxiapatita; entre las laminillas se encuentran los osteocitos, las
osteonas se limitan por las líneas de cementación; en los límites externo e interno de la
cortical están las laminillas circunferenciales y en la capa cambial del periostio y en el
endostio se localizan los osteoblastos. Contiene mucho mineral y pocas células (ucm.es,
2014).
El hueso esponjoso se encuentra en los extremos de los huesos o epífisis sus
laminillas se organizan en trabéculas, estas no contienen osteonas; la superficie
trabecular está cubierta por osteoblastos/osteoclastos; los espacios existentes entre las
trabéculas están ocupados por lagos vasculares y medula ósea roja y/o grasa. El hueso
esponjoso, contiene menos mineral pero más células. Tanto el hueso esponjoso como el
cortical se someten a cargas durante toda la vida y tienen que sufrir constante esfuerzo
mecánico que usualmente logran superar por su elasticidad(ucm.es, 2014).
La deformación que produce el trauma depende de la carga,y según las condiciones
de cada material óseo puesto que cada tipo de hueso tiene elasticidad diferente, cuando
cesa la aplicación de carga el cuerpo recupera su longitud y forma original; a partir del
punto en que el exceso de carga altera la estructura del cuerpo sobre el que actúa, y si la
carga sigue aumentando, o a pesar de haber cesado su aplicación no se logra recuperarla
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forma original (zona de comportamiento inelástico), se supera la resistenciadel hueso y
se produce su ruptura o también llamada fractura.
La elasticidad depende de la densidad (la osteoporosis disminuye la elasticidad). En
el hueso cortical, las osteonas pueden disponerse en varias direcciones de tal forma que
son más resistentes a la compresión y menos a la tracción y a la cizalla. En cuanto al
mecanismo de las fracturas, el punto de partida una vez recibido el impacto del trauma
es la flexión que se da en el vértice de la convexidad (zona donde las laminillas están
sometidas a más tracción). La calidad ósea va a afectar directamente al tratamiento de la
fractura, por lo que tenemos fracturas sobre hueso normal, osteoporótico y patológico
(lesiones tumorales, factores generales, y propias del hueso) (Rivas, 2013).
Los signos y síntomas que nos dan la sospecha de la existencia de fracturas son el
dolor, la limitación funcional, el edema, la tumefacción, los hematomas y la equimosis
en la piel, mientras que como síntomas de certeza tenemos la crepitación, las
deformidades evidentes que previo al trauma no presentaba el paciente, y/o la
exposición ósea que corroborados con estudio o estudios de imagen (radiografías o
tomografías) nos permiten establecer su diagnóstico definitivo. Es importante recordar
que en caso de sospechas de fracturas articulares en extremidades se debeevaluar toda la
extremidad.
La epidemiología depende de la interacción agente (caída de altura determinada,
accidente de tránsito, trauma por arma de fuego, daños en partes blandas, daño
neurovascular y daño óseo), ambiente (proporciona el grado de contaminación de la
herida) e individuo (características propias preexistentes en el paciente). Para tratar las
fracturas, debemos tener en claro su etiología y clasificaciones. Las fracturas, pueden
tener numerosas causas, entre ellas sobrecarga directa o indirecta, deficiencias
patológicas de los huesos y fatiga.
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Numerosos autores describen la clasificación de las fracturas. Entre ellas tenemos
por el número de fragmentos (bi fragmentaria, tri fragmentaria, multi fragmentaria,
segmentarias), por el estado de la piel (cerradas y abiertas), por su localización
(diafisiarias, metafisiarias, epifisiarias), por el trazo de la fractura (longitudinales,
transversales, oblicuas, espirales, en cuña, conminutas, tallo verde), por la desviación de
los fragmentos entre sí (no desplazadas, desplazadas lateral, desplazadas longitudinal,
diastasadas, cabalgadas, impactadas), por el tipo de trauma (directo e indirecto), por el
mecanismo del trauma (torsión, flexión, cizalla), por la intensidad del mecanismo (alta
energía y baja energía), por el tiempo transcurrido desde el trauma (contaminada, no
contaminada), por el tipo de hueso (normal, osteoporótico, patológico).
Ante la gran diversidad de lesiones, se impone la necesidad de realizar una
clasificación de las fracturas que cumpla un doble objetivo establecer una relación entre
el grado de lesión y el pronóstico de la fractura. Se considera entonces la clasificación
en cerradas y abiertas la más conveniente, pero siempre tomando en cuenta la severidad
del trauma y la complejidad de las lesiones. Los dos sistemas de clasificación más
aceptados para las fracturas expuestas o abiertas son los de Gustillo y Byrd. Ambos
pretenden establecer una relación entre la intensidad del mecanismo de lesión, el daño
tisular y el pronóstico a corto y mediano plazo.
La Clasificación de Gustillo data de 1984,considera el tamaño de la herida, grado de
lesión, contaminación de los tejidos blandos y tipo fractura.Consiste en fracturas
abiertas con: Tipo I. FA con herida limpia <1cm de longitud; Tipo II. FA con herida
>1cm sin lesión extensa de tejidos blandos, colgajos o avulsiones. Tipo III. FA con
laceracióno amplia pérdida de partes blandas, Fxsegmentariao amputación traumática.
Subtipos: IIIA FA con suficiente cobertura periósticaasociada a lesión extensa de partes
blandos o trauma de alta energíaindependiente de la herida. IIIBFA asociada a pérdida
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de tejidos blandos + exposición de fragmentos óseos + despegamiento perióstico,
usualmente con herida muy contaminada. IIIC FA asociada a lesión vascular, requiere
reparación, independiente del grado de lesión de partes blandas (academia.utp, 2012).
Por la diversidad de fracturas, es importante establecer la clasificación de las
fracturas más adecuada para poder prever las posibles complicaciones y la modalidad de
tratamiento más adecuado para cada paciente. La literatura considera a las fracturas del
humero, cubito, radio, fémur, tibia y peroné, como fracturas de huesos largos. Esto se
debe a las características similares entre estos huesos (constan de epífisis, diáfisis,
metáfisis, canal y medula ósea). Las mismas que para su tratamiento usualmente
consideran las mismas bases en su manejo.
Es entonces que desde la época de Hipócrates se establecieron los principios del
tratamiento de las fracturas, y es así como a partir de un correcto diagnóstico y
clasificación de estas tenemos que como principios del manejo del trauma el establecer
la severidad de la lesión, controlar los sangrados, prevenir el shock, la dificultad
respiratoria (liberar vía aérea) y contusión cerebral; posteriormente cubrir fracturas
expuestas, inmovilizar columna cervical y las fracturas, mantener la temperatura
corporal, y controlar el dolor.
Las teorías sustantivas definen como fracturas por accidentes de tránsito a la
disrupción ósea que se produce posterior al impacto que conlleva dicho trauma. Se
conoce como accidente de tránsito al suceso imprevisto que ocurre sobre las vías, que se
presenta de manera súbita e inesperada y altera la marcha normal o prevista de las cosas.
Lo cual ocasiona lesiones físicas o psicológicas o perdidas prematuras de vidas
humanas. Las clases de accidentes de tránsito son colisión (choque de uno o más
vehículos en movimiento) y atropello (el o los peatones son arrollados por un vehículo
en movimiento).
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Los factores que influyen en los accidentes de tránsito son múltiples, entre los
cuales podemos considerar; factores de riesgo humano (peatón o conductor con
problemas sensoriales o psicológicos), consumo de alcohol y/o drogas (permitidas o
ilegales), imprudencia del peatón, imprudencia o impericia del conductor, desperfectos
mecánicos de los vehículos, señalización defectuosa o inexistente en las vías, directrices
erróneas de los agentes de tránsito, factores ambientales, animales sin custodia en
carreteras.
Trauma es toda lesión orgánica y psíquica causada por situaciones de alteración
(generalmente por súbita ruptura) del entorno de un individuo. En la alteración de la
relación estable entre el individuo y su entorno, intervienen fuerzas violentas de índole
psíquica, física, o químico y todo esto tiene como consecuencia efectos físicos y/o
psíquicos. Una de las principales causas de trauma son los producidos por los accidentes
del tránsito. En el mundo mueren cerca de 1,25 millones de personas al año, en otras
palabras más de 3500 personas al día mueren a causa de accidentes de tránsito. Según el
Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) presentado en Ginebra, que además indica que la mitad de
los fallecidos son peatones, ciclistas y motociclistas (Paho, 2014).
Las lesiones causadas por el tránsito son la primera causa mundial de muerte entre
los jóvenes de 15 a 29 años. Los países de ingresos medios tienen mayores tasas de
mortalidad por accidentes de tránsito, es decir 20,1 por 100000 habitantes, en
comparación con 8,7 de los de ingresos elevados y 18,3 en los de ingresos bajos. El
80% de las muertes por accidentes de tránsito tienen lugar en los países de ingresos
medios (representan el 72% de la población mundial) que tienen el 52% de los
vehículos registrados en todo el mundo. Estos países tienen un porcentaje de
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mortalidad desproporcionada a causa de los accidentes de tránsito en comparación con
su parque automotor (World Health Organization, 2013).
La organización mundial de la salud describe que la región con mayor riesgo de
morir a consecuencia de las lesiones causadas en los accidentes de tránsito corresponde
a la Región de África, y el menor riesgo a la región Europea; además menciona que por
cada 100000 habitantes, el riesgo de morir por estas lesiones sectorizado por región,
tenemos en primer lugar a África con 24,1, seguido del Mediterráneo Oriental con 21,3,
el Pacífico Occidental con 18,5, Asia Suboriental con 18,5, Américas con 16,1 y
Europa con 10,3 (World Health Organization, 2013).
Las estadísticas publicadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
indican que EEUU, Brasil, México, Colombia y Venezuela son las cinco naciones con
mayor número de muertes relacionadas al tránsito. Según la cifras disponibles, las
muertes fueron por 100000 habitantes: Estados Unidos 45.833 (entre 1997-1999), Brasil
34.098 (entre 1996-1999), México 14.737 (entre 1998-2000), Colombia 7.523 (entre
1996-1998), y Venezuela 4.935 (entre 1998-2000). Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS) los accidentes con vehículos a motor son los causantes del mayor
porcentaje de letalidad por trauma representando un 25% a nivel mundial y teniendo
como edad media los 28 años de edad. Son las lesiones en la cabeza la primera causa,
seguidas de las de tórax, abdomen y por último las de extremidades (Medina, 2007).
En Ecuador de acuerdo con las estadísticas de la Dirección Nacional de Tránsito, en
2007 se produjeron 13257 accidentes de tránsito. Esas estadísticas no incluyen, sin
embargo, los siniestros de tránsito en la provincia del Guayas. La incidencia es mayor
que en 2006, cuando se registraron 12893 accidentes. Según la OPS (informe del 2013),
Ecuador ha registrado una tendencia creciente en el número de muertes por accidentes
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de tránsito siendo cerca de 18600 el número de víctimas fatales acumulado entre 2001
y 2013 (RTBO, 2013).
Las estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en Ecuador durante el
2014 se produjeron 38658 siniestros por accidentes de tránsito; el promedio de
accidentes de tránsito por mes fue de 3.2, Junio con el mayor número de accidentes de
tránsito (9.8%) en relación al total. Pichincha registró el mayor número de accidentes de
tránsito 39%, seguido de Guayas 25% y en tercer lugar Tungurahua 5%. El 33% de los
accidentes de tránsito fueron producto de la impericia e imprudencia de los conductores,
21% no respecto las señales de tránsito y el 10% con causas desconocidas. En relación a
la clase de accidentes de tránsito, los choques constituyen la mayoría con el 45%, los
atropellados 15% y estrellamientos 12%. Como consecuencia 29990 víctimas en el
2014, de estas el 92% quedaron heridas, el 8% restante fallecieron (INEC, 2014).
El número de muertes por accidentes de tránsito (1,25 millones en 2013) se está
estabilizando a pesar del aumento mundial de la población y del aumento en el uso de
vehículos a motor. La estabilización de las muertes por accidente de tránsito pese al
aumento de la población mundial en un 4% y del uso de vehículos de motor en un 16%
indica que las medidas de seguridad vial impulsadas por la Organización Mundial de la
Salud y puestas en práctica entre el 2013 y 2015 están salvando vidas humanas (ANT,
2015).
Según estadísticas del Consejo Nacional de Tránsito, el 88% de los accidentes de
tránsito son causados por los automóviles y el 10% es atribuido a la imprudencia de los
peatones. Los accidentes de tránsito, en especial los relacionados a motocicletas, son
actualmente la primera causa de lesiones en extremidades. La multitud de estructuras
anatómicas que se pueden comprometer hacen que este tipo de lesiones (y en particular
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las que comprometen el tercio distal de la pierna) precisen de una valoración detallada y
multidisciplinaria (ANT, 2015).
Un paciente politraumatizado, es aquel que presenta dos o más lesiones (periféricas
o viscerales) que afectan una o varias funciones, amenazando la vida del paciente. Suele
presentarse en individuos sanos de cualquier edad, aunque es más frecuente en varones
jóvenes. Puede provocar lesiones localizadas tanto en vísceras (intracraneales, tóraco
abdominales o pélvicas) como en estructuras óseas (columna, pelvis, extremidades). En
estos pacientes de debe priorizar la inmovilización cervical, el control de la vía aérea,
control de sangrados, valorar los déficits neurológicos y la exploración física del
paciente siempre considerando la temperatura corporal para evitar hipotermias.
Una vez lograda la estabilización hemodinámica del paciente y establecido su
diagnóstico definitivo en la sala de urgencias podemos considerar como tratamiento
general de las lesiones óseasdos fases: 1.- realineación, 2.-inmobilizacion temporal, o
definitiva de ser posible dependiendo del grado de lesión. Todo esto con el objetivo de
conseguir consolidación adecuada y recuperación funcional. Debemos siempre
considerar que en el trauma las prioridades son: 1.- salvar la vida, 2.- salvar el miembro,
3.- salvar la función, 4.- conservar la estética.
Como medidas generales ante las fracturas debemos controlar el dolor (analgésico
antiinflamatorios, y de ser necesarios opiáceos), medidas posturales acorde al hueso
afecto, profilaxis de enfermedades trombo embolicas, antibiótico terapias en fracturas
expuestas. Las fracturas de huesos largos producto de accidentes de tránsito consideran
en su mayoría un tratamiento quirúrgico definitivo, para lo cual se debe precisar en qué
pacientes se podría aplicar la fijación precoz definitiva, y en cuáles es mejor optar por
una estabilización temporal (es decir solo control de daños), para que en un segundo
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tiempo cuando la situación del paciente lo permita proceder al tratamiento definitivo de
las fracturas (A.M. Foruria de Diego, 2005).
La fijación precoz de las fracturas de huesos largos, columna, y pelvis (en las
primeras 24 horas) disminuye las tasas de complicaciones y secuelas, la estancia
hospitalaria y los costos; además también podría disminuir la mortalidad en los
pacientes. Los objetivos a cumplir por el traumatólogo ante el paciente politraumatizado
con fracturas son: 1.- control de la hemorragia, 2.- evitar el desarrollo de una respuesta
inflamatoria sistémica excesiva, 3.- eliminar el tejido necrótico, 4.- prevenir lesiones por
isquemia-reperfusión, 5.- controlar el dolor, 6.- facilitar los cuidados de enfermería.
Todo esto puede lograrse a través de la estabilización de las fracturas,
desbridamiento y realización de fasciotomías (cuando fuere necesario), en las fracturas
expuestas se debe considerar su atención o tratamiento inicial en el estándar establecido
como gold time de hasta 8 horas para evitar infecciones producto de la contaminación
de la herida y fractura por el tiempo transcurrido entre el momento del trauma y su
arribo a la casa de salud donde se prestara la atención respectiva. (A.M. Foruria de
Diego, 2005).
Como referentes empíricos Evelyn Sangoquiza G da a conocer a través de su
estudio presentado en Agosto del 2015 en el repositorio de tesis de la Universidad de
Guayaquil, que la fractura que mayormente se observa al llegar a la escena de un
accidente de tránsito provocado por un vehículo es en los miembros inferiores y más
comunes en tibia y peroné(Sangoquiza, 2015).Caiza expone en el año 2015 en su
publicación en el repositorio de tesis de la Universidad de Guayaquil que la
inestabilidad de las motocicletas al no poderse mantener en pie por sí mismas, causa que
en la mayoría de los accidentes de motocicleta esta se caiga, y ya que los accidentes
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ocurren tan rápidamente, la pierna del conductor queda debajo de la motocicleta,
resultando así, una fractura en la pierna(Caiza, 2015).
Burgos describe en el repositorio de tesis de la Universidad de Guayaquil durante el
2015 que según los reportes de seis destacamentos en seis provincias del Ecuador, las
motocicletas y tricimotos ocasionan entre el 40% y 60% de todos los accidentes de
tránsito(Burgos, 2015).Alvarado indica que entre todos los tipos de accidentes los
causados por los vehículos de motor son los que cobran mayor número de vidas y
tienden a ser más graves estudio tomado repositorio de tesis de la Universidad de
Guayaquil (Alvarado, 2015).
Según lo reportado por el sistema forense colombiano, el 81% de las muertes por
accidentes de transporte en Colombia (2013) corresponde a hombres (5038 casos) y
19% a mujeres (1181 casos) artículo publicado en la revista de medicina legal
colombiana(Gov.col, 2014).Estupiñan menciona en su publicación en el repositorio de
tesis de la Universidad de Guayaquil que las lesiones osteoarticulares a menudo no
determinan la gravedad inicial del paciente politraumatizado, pero son la principal causa
de complicaciones y secuelas en el mismo; muchas de estas pudieron haberse evitado si
se hubieran estabilizadas en forma precoz y/o definitiva, disminuyendo con esto el
número de cirugías, el tiempo de recuperación y los costos del internamiento(Estupinan,
2015).
Ayuso, menciona en la revista mexicana de salud pública elporcentaje de individuos
atendidos a consecuencia deeventos de tránsito aproximadamente 13.15% del total de
ingresos y que el 86.85% de las víctimas no requirió hospitalización. También
menciona que la media de días de hospitalización en su estudio fue de 2.38 días(Ayuso,
2015). Ramírez, en su publicación sobre Accidentes de tránsito terrestre, menciona
queel impacto de la violencia en las vías públicas terrestres en Costa Rica alcanza
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dimensiones insospechadas, que el gasto de la Caja Costarricense del Seguro Social en
casos de atención a problemas asociados al alcoholismo, son grandes debido a los
accidentes de tránsito que ellos ocasionan. En Costa Rica, el Seguro Social gastó $7
millones en el 2006 en atención y rehabilitación de conductores ebrios(Ramirez, 2013).
Martínez en las guías mexicanas indica que es indispensable la implementación de
las guías clínicas en la actuación médica, para sintetizar el estado del conocimiento
científico y establecer equilibrio entre riesgos y beneficios para los pacientes en los
procedimientos técnicos con que se los asiste(Martinez, 2012). En las guías de
referencia rápidas del gobierno mexicano, Eduardo Martínez también mencionan que la
morbimortalidad se incrementa cuando el diagnóstico no se realiza o se retrasa y peor
aún si se trata de fracturas expuestas. Las mayores complicaciones se presentan
principalmente en pacientes con lesiones neurovasculales y/o con síndrome
compartimental(Martinez, 2012).
En las guías de referencia rápidas del gobierno mexicano, Ricardo Barranco
mencionan la importancia de desarrollar guías, con el propósito de realizar el manejo
oportuno y adecuado, la precisa toma de decisiones para evitar o al menos reducir la alta
incidencia de complicaciones y secuelas(Barranco, 2012).
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Capítulo 2

MARCO METODOLÓGICO

La metodología que se utilizó es la modalidad analítica, retrospectiva de enfoque
cualitativo, se trabajó con bases de datos que aplicando métodos estadísticos
descriptivos e inferenciales nos permitieron obtener las incidencias. El método del
estudio es no experimental ya que no se actuó directamente sobre las variables.
Asimismo, cuenta con un diseño de corte, de alcance correlacional-causal puesto que se
realizó una sola medición utilizando como herramientas bases de datos estadísticos
considerando el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 y
que determina el estudio del caso manejo inadecuado de los pacientes con fracturas de
huesos largos por accidente de tránsito en el servicio de Emergencias del Hospital Luis
Vernaza
El presente trabajo, tiene como premisa mejorar la atención de los pacientes con
fracturas de huesos largos por accidentes de tránsito en el hospital Luis Vernaza
mediante la aplicación de guías de manejo.El Universo corresponde a todos los
pacientes atendidos en la Emergencias del Hospital Luis Vernaza, de Guayaquil,
durante el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, y la
muestra, corresponde a los pacientes con fracturas de huesos largos causadas por
accidente de tránsito, atendidos en el servicio de Emergencias del Hospital Luis
Vernaza, de Guayaquil, durante el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de
diciembre del 2015.
Para la delimitación de la muestra se consideraron los siguientes criterios de
inclusión: personas de edades mayores o igual a 14 años atendidas en el servicio de
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Emergencias por diagnóstico de fracturas de huesos largos causadas por accidente de
tránsito, personas con diagnóstico de fracturas de huesos largos causadas por accidente
de tránsito confirmado por estudio de imágenes, personas con diagnóstico de fracturas
de huesos largos cuyo mecanismo de lesión fue accidente de tránsito (choque vehicular,
peatón arrollado, caída de un vehículo motorizado en movimiento).
Para la delimitación de la muestra se consideraron los siguientes criterios de
exclusión se consideró a personas menores de 14 años de edad, personas con
traumatismo que no comprometan huesos largos, personas con fracturas de huesos
largos crónicas, personas con diagnóstico de fracturas de huesos largos no confirmadas
mediante imágenes complementarias como radiografías o tomografías, personas con
diagnóstico de fracturas de huesos largos cuyo mecanismo de lesión difiere al accidente
de tránsito.
El Universo considerado es de 1100 pacientes, que fueron lo pacientes atendidos por
accidente de tránsito en el servicio de Emergencias del Hospital Luis Vernaza durante el
período 01 de enero al 31 de diciembre del 2015. La población 320 pacientes con
diagnóstico de fracturas de huesos largos por accidente de tránsito confirmados por
imágenes. El muestreo considerado es no probabilístico, ya que se seleccionaron todos
los sujetos de la población estudiada bajo criterio del investigador. El tamaño de la
muestra consta de 320 pacientes con diagnóstico de fractura de huesos largos por
accidente de tránsito confirmados por imágenesen el servicio de Emergencias del
Hospital Luis Vernaza durante el período 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.
Para el análisis del CDIU (Categorías Dimensiones Instrumentos y Unidad de
análisis) se consideraron las siguientes categorías edad (comprendidas en grupos cada
15 años a partir de los 14 a los 89 años), genero considerando como tal masculino y
femenino, la tipología del accidente de tránsito (atropellado, caída, choque,
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estrellamiento, perdida de carril, salto de vehículo en movimiento, volcamiento), medio
en que se transporta el paciente (auto, vehículo de carga, bus, moto, peatón), extremidad
lesionada (superior e inferior), estadía intrahospitalaria (dividida en grupos de 30 días
considerados de 1 día a 240 días), tipo de atención (hospitalización o tratamiento
ambulatorio), y el tipo de tratamiento recibido por el paciente (invasivo o no invasivo).
Como instrumentos de medición se utilizó bases de datos, historias clínicas y
encuestas; la unidad de análisis son los pacientes que fueron atendidos en la emergencia
del Hospital Luis Vernaza por facturas de huesos largos producto de accidentes de
tránsito durante el periodo comprendido entre 01 enero al 31 de diciembre del año 2015.
La gestión de datos se realizó a través de la observación de expedientes clínicos de los
pacientes con fracturas de huesos largos por accidente de tránsito, atendidos en el
servicio de Emergencias del Hospital Luis Vernaza, durante el período comprendido
entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 obtenidos de la base de datos de los
departamentos de Estadística y Seguros y Convenios del Hospital Luis Vernaza de
Guayaquil.
Los datos recolectados se analizaron con gráficos y fórmulas para evaluar la relación
entre la inexistencia de una guía médica sobre el manejo de las fracturas huesos largos
por accidentes de tránsito en el servicio de Emergencias del Hospital Luis Vernaza y la
estancia prolongada en dicho hospital por esta patología. La estancia se consideró como
el período de tiempo que permanece un individuo desde que se lo recibe en la
emergencia hasta su egreso sea por alta médica, fallecimiento, o por solicitud de alta
petición.
El estudio fue realizado bajo criterios éticos, ya quecuenta con el consentimiento
del uso de los datos obtenidos en el Hospital Luis Vernaza de los pacientes incluidos en
esta investigación por parte del Director Técnico de la institución y el jefe del
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departamento de traumatología del hospital Luis Vernaza de Guayaquil, lugar donde se
realizó el estudio del Trabajo de Titulación Especial presentado (ver anexos). Además
por ser el HLV un hospital docente, al ingreso de cada paciente en el hospital, la
institución hace conocer a cada paciente y su representante legal que al ingresar a esta
institución sus datos clínicos pueden ser utilizados con fines docentes, manteniendo
siempre el anonimato del paciente.
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Capítulo 3

RESULTADOS

En cuanto a los antecedentes de la unidad de análisis y la población,tenemos que
el hospital Luis Vernaza se inauguró el 25 de Noviembre de 1564. Es el hospital más
antiguo de América del sur, y el segundo más antiguo en latino América. Se encuentra
ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles Loja No. 700 y Escobedo. Durante el
año 2015 el hospital recibió 187383 pacientes, de estos 63060 fueron atendidos en el
área de emergencia(JBG, 2016). De los pacientes atendidos en emergencia 1100
llegaron con traumatismos producidos por accidentes de tránsito y de estos 320 con
fracturas de huesos largos(HLV, 2016).
La emergencia del hospital consta del siguiente personal médico: 1 jefe general, 1
subjefe, 2 coordinadores, 4 médicos tratantes; además en turnos de guardias de 24 horas
cada 72 horas, en cada guardia hay en la especialidad de cirugía 1 jefe de guardia, 1
subjefe de guardia, 6 médicos residentes de tercer año (R3), 4médicos residentes de
segundo año(R2), 2 médicos residentes de primer año (R1); en la especialidad de
traumatología 3médicos residentes de primer año (R1); en la especialidad de medicina
interna 1médico residentes de segundo año(R2), 3 Residentes contratados y 2 médicos
tratantes.
En el diagnostico o estudio de campo, observamos que se ha realizado un estudio
cualitativo enfocadoa los pacientes atendidos en la emergencia del hospital Luis
Vernaza con fracturas de huesos largos periodo de enero a diciembre del 2015
producidas por accidentes de tránsito agrupándolos por edad (con grupos etarios de 15
años) y género (Masculino y Femenino) considerándose que en la actualidad en el país
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existe una correlación igualitaria en la distribución poblacional con capacidad de
transporte.
En una muestra de 320 pacientes con fracturas de huesos largos por accidentes de
tránsito atendidos en el servicio de emergencia del hospital Luis Vernaza entre los 14 y
los 89 años de edad, la distribución por género, correspondió a 56 Mujeres, y 264
Hombres (ver gráfico 1). Al examinar el segundo grafico observamos que según la
tipología de los accidentes de tránsito el más frecuente es el choque, y este afecta con
mayor incidencia a los varones de entre 14 y 28 años de edad. En cuanto a la
distribución según el vehículo o medio de transporte, tenemos que los varones de entre
14 y 28 años de edad que se transportaban en moto, son los de mayor incidencia.
La extremidad más frecuentemente comprometida observada en el estudio fue la
inferior, con una relación de 7 a 2 en comparación con la extremidad superior. De los
320 pacientes en estudio, 293 pacientes requirieron hospitalización para su tratamiento
(es decir el 91.5% de la población), y estuvieron ingresados en un promedio de 20 días
(ver gráfico 5). 268 pacientes de los 293 hospitalizados recibieron tratamiento invasivo
(ver tabla 1), y el tiempo de espera promedio para recibir dicho tratamiento quirúrgico
fue de 5.86 días.
Además se realizó una pequeña entrevista a tres médicos que atienden pacientes con
fracturas de huesos largos en la emergencia del hospital Luis Vernaza, los cuales
respondieron, tres de tres encuestados: que el factor que más afecta el proceso de
resolución terapéutica de los pacientes con fracturas de huesos largos son los Trámites
administrativos engorrosos; dos de tres indicaron que contar con guías de manejo
hospitalariaspodría ayudar al manejo adecuado de los pacientes con fracturas de huesos
largos, y uno de tres respondió que lo que ayudaría seria contar con especialistas de
guardia en la emergencia.
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Tres de tres respondieron que de existieran guías de manejo de fracturas de huesos
largos, si las aplicarían para optimizar procesos de atención, y minimizar gastos
derivados de la atención. Dos de tres encuestados indicaron que el tiempo de promedio
que un paciente espera para la realización de un procedimiento quirúrgico
traumatológico en el hospital es de 4 días, uno de tres indico que el tiempo de espera es
de 2 días. Tres de tres entrevistados indicaron que el tiempo promedio de
hospitalización de un paciente con fractura de huesos largos en el hospital es de 10 días.
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Capítulo 4

DISCUSIÓN

Contrastación empírica:
Así como Sangoquiza dio a conocer que la fractura que mayormente se observa al
llegar a la escena de un accidente de tránsito provocado por un vehículo son las
fracturas de miembros inferiores y más comunes en tibia y peroné, este estudio
corrobora esta información según lo que demostramos en el gráfico número 4, donde
hay un predominio de 227 de las fracturas en extremidades inferiores sobre 93 de la
superior.
Lo que Burgos describe en su estudio según los reportes de seis destacamentos en
seis provincias del Ecuador, las motocicletas y tricimotos son los medios de transporte
que ocasionan entre el 40% y 60% de todos los accidentes de tránsito, este resultado se
apega a lo observado en el presente trabajo, donde en el gráfico 3 se demuestra que las
motos son sin lugar a dudas el principal medio de transporte involucrado y que incide
en los accidentes de tránsito con una representación de 206 casos del total de la muestra
320.
Además Caiza expuso que la inestabilidad de las motocicletas al no poderse
mantener en pie por sí mismas, causa que en la mayoría de los accidentes de motocicleta
esta se caiga, y ya que los accidentes ocurren tan rápidamente, la pierna del conductor
queda debajo de la motocicleta, resultando así, una fractura en la pierna. Esto se
demuestra también en este estudio, como se observa en los gráficos 3 y 4, donde se
muestra que las motos son el causal de 206 casos, y que las extremidades inferiores se
lesionaron en 227 casos.
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Según lo reportado por el sistema forense colombiano, el género más afectado
corresponde en porcentaje del 81% de las muertes por accidentes de transporte en
Colombia en el año 2013corresponde,a los hombres (5038 casos) y el 19%
corresponde a las mujeres (1181 casos) en lo referente a nuestro estudio, se
demuestra en el grafico número 1 la distribución por género corresponde a 264
hombres y 56 mujeres, lo que en proporción a la muestra permite observar igual
relación.
En la publicación de abril del 2015 de la revista de salud pública de México,
Mercedes Ayuso en su artículo Modelización del tiempo de hospitalización en lesiones
por tránsito en España, menciona que el porcentaje de individuos que fue ingresado en
un hospital como consecuencia de un evento de tránsito es de aproximadamente 13.15%
del total de ingresos y que el 86.85% de las víctimas no requirió hospitalización, lo que
difiere en este estudio donde de 1100 pacientes accidentados de transito 766 requirieron
hospitalización, y de estos 268 correspondieron a pacientes con fracturas de huesos
largos por accidente de tránsito. Además Ayuso también menciona que la media de días
de hospitalización en su estudio fue de 2.38 días, mientras que en este estudio el
promedio de días de hospitalización fue de 20 días.
Según Estupiñan en el hospital Teodoro Maldonado, las lesiones osteoarticulares no
determinan la gravedad inicial del paciente politraumatizado, pero son la principal causa
de complicaciones y secuelas, que pudieran evitarse estabilizandola fractura precoz y/o
definitivamente, disminuyendo con esto el número de cirugías, tiempo de recuperación
y costos del internamiento; en este estudio, 268 pacientes de los 320 con fracturas de
huesos largos por accidentes de tránsito que ingresaron al HLVrequirieron intervención
quirúrgica, el tiempo de espera pararealizar el procedimiento quirúrgico temporaly/o
definitivo en promedio fue 5,86 días. Esto nos lleva a la necesidad de presentar este
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estudio que propone guías de manejo con principal atención a la estabilización temprana
de las fracturas y la estandarización de criterios entre el personal de salud del servicio.
Barranco menciona en las guías de atención mexicanas la importancia de desarrollar
guías, con el propósito de realizar el manejo oportuno y adecuado, la precisa toma de
decisiones para evitar o al menos reducir la alta incidencia de complicaciones y secuelas
y Martinez indica que es indispensable la implementación de las guías clínicas en la
actuación médica, para sintetizar el conocimiento científico, establecer un equilibrio
entre riesgos y beneficios, también menciona el incremento de la morbilidad cuando el
diagnóstico no es oportuno. Este estudio concuerda con Martinez y Barranco en la
necesidad del diseño y aplicación de las guías propuestas en el presente estudio debido
al prolongado tiempo del procesos de atención, que nos llevan a prolongada estancia y
atención inapropiada al paciente, con el consecuente incremento de su morbilidad.
Al estudio ser retrospectivo se vio limitado el análisis de los antecedentes del
trauma y la recuperación post egreso, ya que no se tuvo la oportunidad de entrevistar a
los miembros de la población.A partir de esta investigación, se podría elaborar estudios
para determinar el tiempo promedio de retorno a las actividades cotidianas de los
individuos considerados en la población, con el subsiguiente estudio de coste del
tiempo laboral perdido a causa del suceso (accidente de tránsito). Podría también
realizarse un estudio de costo correlacional (considerando las variables) entre las
atenciones recibidas durante el 2015 sin aplicar las guías de manejo y el 2017 a partir de
la aplicación de las guías propuestas.
Cabe destacar que este tema se lo ha tratado desde los inicios de la medicina en la
antigua Grecia, y continúa siendo motivo de estudio por las implicaciones sociales del
mismo. Si bien es cierto que gracias a las medidas tomadas por los gobiernos de cada
país, basados en las directrices de la Organización Mundial de la Salud, Organización
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Panamericana de la Salud y otras instituciones, han logrado detener el creciente número
de accidentes de tránsito, pero aún no se logra revertir su incidencia y/o el sitial que
ocupa como tercera causa de muerte a nivel mundial.
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Capítulo 5

PROPUESTA

Considerando la frecuencia de pacientes con fracturas de huesos largos y la estadía
de los mismos en el Hospital Luis Vernaza, el presente trabajo, propone aplicar las
adjuntas guías de manejo, como medio para mejorar la calidad de atención en la
emergencia del hospital, mejorando así la morbilidad de los pacientes, disminuir su
estancia hospitalaria y pronta reinserción a sus actividades cotidianas.La guía inicia con
la clasificación del paciente, donde se considera al paciente adulto con antecedente de
trauma por accidente de tránsito.
A cada paciente se le realiza la historia clínica (considerando sus factores de riesgo
y el mecanismo del trauma) y examen físico respectivo con énfasis en la observación de
signos probabilidad de fractura tales como deformidad, edema, equimosis, limitación
funcional, crepitaciones y/o movilidad anormal. Si se descartada la sospecha de fractura
se procederá a dar el manejo adecuado según la lesión, si persiste la sospecha, se realiza
la interconsulta al servicio de traumatología, y se solicitan las placas (radiografías)
necesarias AP (antero posterior) y lateral de la extremidad afecta (si el medico considera
necesaria, se tomara una placa oblicua).
A partir del resultado de las imágenes se procede a confirmar o descartar la
existencia de fracturas. Si se descarta existencia de fractura, se da tratamiento según su
lesión.Si se confirma la existencia de fractura, el paciente pasa al cubículo de
traumatología y se procede a iniciar el tratamiento según la clasificación de fractura
cerrada o abierta, siempre descartando la existencia de lesiones neurovasculares o
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síndromes compartimentales que priman en el tratamiento del paciente
politraumatizado.
Fracturas cerradas: En los adultos las fracturas se pueden diferir por otras
patologías asociadas que pongan en riesgo la vida del paciente. 1) Se debe priorizar la
estabilización hemodinámica canalizando vías periféricas o centrales dependiendo el
estado del paciente. 2) Se mantiene entablillada la extremidad afecta. 3) Toma de
exámenes y evaluaciones preoperatorias (según condiciones comórbidas preexistentes).
4) Si presenta lesión vasculo nerviosa, síndrome compartimental u otras lesiones
asociadas, se manejaran estas patologías antes de estabilizar la fractura. 5) Aplicar
analgesia para calmar el dolor.
6) Preparar el paciente para el tratamiento definitivo, o aplicar tracción esquelética
(controlando el trayecto del clavo para evitar lesiones neurovasculares e infecciones) si
el estado general del paciente no permite resolución definitiva. 7) Tratamiento
quirúrgico osteosíntesis con clavos endomedulares o placas dependiendo del trazo de
fractura (preferible operar lo antes posible). 8) Control de imágenes (Rx) post
operatorias, además dependiendo de la evolución de cada paciente, podrían requerirse
controles de laboratorio también. 9) observación del paciente en sala por 48 a 72 horas
(dependiendo de su evolución). 10) si no hay complicaciones, se dará el alta con
interconsulta al centro de rehabilitación, e indicaciones para su cuidado en casa.
Fracturas abiertas: En los adultos las fracturas se pueden diferir por otras
patologías asociadas que pongan en riesgo la vida del paciente. 1) Se debe priorizar la
estabilización hemodinámica canalizando vías periféricas o centrales dependiendo el
estado del paciente. 2) Se mantiene entablillada la extremidad afecta. 3) Siempre se
mantiene cubierto el foco de la herida donde se sospecha la fractura. 4) Toma de
exámenes y evaluaciones preoperatorias (según condiciones comórbidas preexistentes).
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5) Si presenta lesión vasculo nerviosa, síndrome compartimental u otras lesiones
asociadas, se manejaran estas patologías antes de estabilizar la fractura.
6) Aplicar analgesia para calmar el dolor. 7) aplicar protección antitetánica. 8)
Aplicar antibiótico terapia parenteral (grado I y II cefalosporinas de primera o segunda
generación, grado III añadir un aminoglucósido, lesiones producidas en lugares de alta
contaminación agregar un antibiótico con espectro para anaerobios). 9) Preparar el
paciente para el tratamiento quirúrgico de urgencia, preferiblemente, debe ser
intervenido hasta ocho horas posterior al trauma para evitar infecciones de la herida y
osteomielitis, la exploración de la herida debe ser meticulosa, hay que realizar irrigación
(más de diez litros de solución) y desbridamiento antes de la estabilización de la
fractura. Este tipo de fracturas, algunas veces requieren múltiples desbridamientos, que
pueden practicarse cada veinticuatro o cuarenta y ocho horas si es necesario.
10) Estabilización de las fracturas abiertas con importante lesión de partes blandas
la reducción y estabilización de las fracturas (con métodos internos o externos) evita
mayor daño tisular y ayuda el tratamiento de la herida. 11) La cobertura con partes
blandas por cierre primario, primario diferido, injerto cutáneo de grosor parcial,
colgajos musculares libres o rotatorios, depende de la gravedad y la localización de la
lesión de partes blandas, y deberán ser manejadas por el departamento de cirugía
plástica. 12) La antibiótico terapia, debe mantenerse por el tiempo necesario según la
gravedad de las heridas. 13) Posterior al procedimiento de osteosíntesis, se debe realizar
control de imágenes (Rx), posteriormente se consideraran los subsecuentes de acuerdo a
la evolución de cada paciente.
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Conclusiones y recomendaciones

De este trabajo de investigación se concluye que del total de pacientes que
acudieron a emergencia del hospital Luis Vernazadurante el periodo correspondiente de
enero a diciembre del 2015 y fueron catalogados como fractura por accidente de
tránsito, en su mayoría correspondieron al género masculino con una relación de 5 a 1
en relación al género femenino y siendo los jóvenes de entre 14 a 28 años de edad los
más afectados, se deben de considerar estas altas incidencias al momento de su
diagnóstico.
En el presente estudio se determinó que el tipo de accidente más frecuente fue el
choque con énfasis en los pacientes que se transportaban en motos, además de que la
extremidad más afectada por fracturas producto de accidentes de tránsito fue la
extremidad inferior con una relación de 3 a 1 sobre la superior debido a la inestabilidad
de estos medios de transporte, lo que nos lleva a tomarlo en cuenta como punto
fundamental en la decisión para su tratamiento además del tipo de fractura
considerándose para este la clasificación de fracturas cerradas y abiertas.
De los 320 casos diagnosticados como fracturas de huesos largos por accidente de
tránsito, la mayoría ameritaron manejo hospitalario cuyo causal no pudo ser valorado en
este estudio por no disponer de los tiempos que transcurrieron entre el accidente y la
llegada de los pacientes al hospital, y que probablemente sea una de las causas de la alta
incidencia de pacientes hospitalizados, muy pocos pacientes ameritaron manejo
ambulatorio. De los pacientes que ameritaron ingreso hospitalario, los que requirieron
procedimiento invasivo tuvieron larga estancia hospitalaria un promedio de 20 días que
se produce por el déficit de guías a seguir por los médicos residentes, considerando que
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solo se cuenta con residentes de primer año en el servicio de traumatología y tratantes al
llamado en jornadas de lunes a viernes de 7 am a 7 pm.
El tiempo de espera para la realización del procedimiento invasivo fue exagerado,
en promedio 5.86 días, que según lo determinado en la encuesta, se produce por los
trámites administrativos engorrosos por los que hay que pasar para la obtención de
materiales ortopédicos. Además con la entrevista se determinó que los médicos
desconocen el tiempo prolongado que los pacientes deben esperar para la realización de
los procedimientos invasivos, y la larga estancia hospitalaria, se corroboró también que
de existir guías de manejo intrahospitalarias, ellos estarían dispuestos a aplicarlas, y que
están conscientes de la necesidad y beneficios de las mismas.
Al finalizar el presente estudio se puede realizar las siguientes recomendaciones a
fin de optimizar la atención de los pacientes atendidos en el hospital: el personal
médico que interviene en la atención directa al paciente con diagnóstico de fractura sean
los primeros en conocer y aplicar las guías de manejo propuestas; que las guías de
manejo del hospital sean parte de la malla curricular en los programas de posgrado de la
especialidad de traumatología; evaluar el impacto de la aplicación de la guía en el
hospital en el transcurso del tiempo posterior a su respectiva implementación.
También se recomienda que en conjunto el departamento de docencia y el servicio
de traumatología planifiquen la revisión y actualización de las guías de manejo cada
tres años como lo recomiendan autores y elaboradores de guías.Que se retroalimente al
personal de salud sobre los tiempos de atención inadecuados que se están presentando
en las prestaciones de salud. Además de que la alta gerencia del hospital gestione la
revisión de los procesos administrativos que influyen en los tiempos de atención al
paciente.
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Anexos
Tablas:
# pacientes

Género

Procedimiento

F

M

Total general

invasivo

37

231

268

no invasivo

19

33

52

Total general

56

264

320

Tabla 1. Pacientes sometidos a procedimientos invasivos y no invasivos

Estadía
1-10
11-20
21-30
Total general

# pacientes con procedimientos no invasivos
22
2
1
25

Tabla 2. Estadía de pacientes sometidos a procedimientos no invasivos
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Tabla CDIU
CATEGORÍA

DIMENSIONES

INSTRUMENTOS

Edad

14 – 28 años

BASES DE DATOS

29 – 43 años

HISTORIAS CLINICAS

44 – 58 años

UNIDAD
ANALISIS

DE

PACIENTES QUE
FUERON
ATENDIDOS EN
LA ER DEL HLV

59 – 73 años
74 – 89 años
Género

Tipología
accidente
transito

Masculino

BASES DE DATOS

Femenino

HISTORIAS CLINICAS

del ATROPELLADO
de
CAIDA

BASES DE DATOS
HISTORIAS CLINICAS

CHOQUE

PACIENTES QUE
FUERON
ATENDIDOS EN
LA ER DEL HLV

PACIENTES QUE
FUERON
ATENDIDOS EN
LA ER DEL HLV

ESTRELLAMIENTO
PIERDE CARRIL
SALTO
VOLCAMIENTO
Medio
transporte

de AUTOS

BASES DE DATOS

CARGA

HISTORIAS CLINICAS

BUS

PACIENTES QUE
FUERON
ATENDIDOS EN
LA ER DEL HLV

MOTO
PEATON
Extremidad
lesionada

SUPERIOR

BASES DE DATOS

INFERIOR

HISTORIAS CLINICAS

Estadía

01 – 30 días
31 – 60 días
61 – 90 días
91 – 120 días
121 – 150 días
151 – 180 días
211 – 240 días

BASES DE DATOS
HISTORIAS CLINICAS
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PACIENTES QUE
FUERON
ATENDIDOS EN
LA ER DEL HLV

PACIENTES QUE
FUERON
ATENDIDOS EN
LA ER DEL HLV

Algoritmo Guías de manejo

Diagnóstico de la fractura
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Tratamiento de la fractura
Paciente adulto con fractura confirmada por
imagen Rx

Presenta lesión
vascular y/o
neurológica

Presenta síndrome
compartimental

NO

SI

SI

Interconsulta a
neurocirugía

Fasciotomia Urgente
Fractura

Canalización de vía
Analgesia

Cerrada

SI

Fractura
estable

Preparación para
quirófano (según
coomorbilidades)

Interconsultas
Exámenes de
laboratorio

NO

Preparación para
quirófano (según
coomorbilidades)

Colocación de
yeso

Alta Hospitalaria

Abierta

Antibioticoterapia
Antitetanica

Tipo de
estabilización

Indicaciones para
la casa

Debridamiento en
quirófano

Temporal
Rx de control

Definitiva
endomedular o
placas

Amputación
Férula

Observación hasta
resolución
definitiva

Tutores

Según clasificación de
Gustillo se determina si
requiere mas
debridamiento
NO
Sanan tejidos
blandos

SI
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Encuesta:

¿Qué factor usted cree que afecta el proceso de resolución terapéutica de
los pacientes con fracturas de huesos largos?
1. Escaso personal médico.
2. Inadecuado material ortopédico.
3. Trámites administrativos engorrosos.
4. Quirófanos insuficientes para el número de pacientes.

¿Qué factor podría ayudar al manejo adecuado de las fracturas de huesos
largos?
1. Contar con guías de manejo hospitalarias
2. Contar con especialistas de guardia en la emergencia

Si existieran guías de manejo de fracturas de huesos largos, aplicaría usted
las mismas para optimizar procesos de atención, y minimizar gastos
derivados de la atención.
1. Si
2. No
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¿Cuánto cree usted que es el tiempo de promedio que un paciente espera
para la realización de un procedimiento quirúrgico traumatológico en el
hospital?
1. 2 días
2. 4 días
3. 6 días
4. 8 días

¿Cuánto cree usted que es el tiempo de promedio de hospitalización de un
paciente con fractura de huesos largos en el hospital?
1. 5 días
2. 10 días
3. 15 días
4. 20 días
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