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RESUMEN 

 

 

Las fracturas expuestas o abiertas es toda lesión traumática en donde existe 

comunicación entre el hueso afectado y el exterior, es resultado de traumatismos de alta 

energía perjudicando las partes óseas y las partes blandas lo que convierte en un factor 

de riesgo para el desarrollo de complicaciones como retardo de consolidación e 

infección, como objetivo de esta investigación es analizar las consecuencias de las 

fracturas expuestas y la intervención en el proceso de atención de enfermería; esta  

revisión bibliográfica  es  descriptiva-documental. Se aplicó el proceso de atención de 

enfermería en sus 5 momentos como la valoración, diagnóstico, planificación, ejecución 

y evaluación, para mejorar la calidad de atención con el usuario. Como conclusión se 

puede mencionar que la principal consecuencia de las fracturas expuestas es por 

accidentes de tránsito, caídas de alturas y el sexo masculino es el predominante 

debiendo ser intervenido con limpieza quirúrgica, recibir profilaxis con antibióticos y 

antitetánica, la desinfección del quirófano y el lavado de manos es primordial para 

disminuir el riesgo de infección. La intervención de enfermería es muy importante ya 

que el paciente necesita ser valorado constantemente, vigilar sus signos vitales, y la 

herida, ya que de esta forma podremos darnos cuenta de alguna complicación existente, 

así también aplicación del proceso de atención de enfermería nos ayudara a planificar 

los cuidados que el paciente requiere,  poder proporcionarlos, con la finalidad de que el 

paciente se recupere y seguidamente educarlo para que  pueda realizar todas sus 

actividades y necesidades por sí mismo. 

 

 

Palabras claves:  

Proceso de atención de Enfermería, Fracturas Expuestas, consecuencias. 
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ABSTRACT 

 

 

Exposed or open fractures are any traumatic injury in which there is communication 

between the affected and external bone, is a result of high energy traumatic injuries to 

the bony parts and soft tissues, which makes it a risk factor for the development of 

complications such as Delay of consolidation and infection, as the objective of this 

research is to analyze the consequences of exposed fractures and intervention in the 

nursing care process; This bibliographic review is descriptive-documentary. 

The nursing care process was applied in its 5 moments as the assessment, diagnosis, 

planning, execution and evaluation, to improve the quality of care with the user. 

As a conclusion, it can be mentioned that the main consequence of the exposed fractures 

is traffic accidents, falls of heights and the masculine sex is the predominant one having 

to be operated with surgical cleaning, to receive prophylaxis with antibiotics and the 

tetanus, the disinfection of the operating room and the Handwashing is paramount to 

decrease the risk of infection. 

Nursing intervention is very important since the patient needs to be constantly 

evaluated, monitored for their vital signs, and the wound, since in this way we will be 

able to realize some existing complication, as well as applying the nursing care process. 

Will help to plan the care that the patient requires, to be able to provide them, so that the 

patient can recover and then educate him so that he can carry out all his activities and 

needs for himself. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INDICE 

 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO  

URKUND 

RESUMEN  

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 7 

DESARROLLO ................................................................................................................ 9 

DEFINICIÓN. ............................................................................................................... 9 

ETIOLOGÍA ................................................................................................................. 9 

CLASIFICACIÓN DE GUSTILO Y ANDERSSON ................................................... 9 

TRATAMIENTO ........................................................................................................ 10 

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO ......................................................................... 11 

INTERVENCION EN EL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA ............... 11 

1.- VALORACIÓN ..................................................................................................... 11 

2.- DIAGNÓSTICO ENFERMERO ........................................................................... 12 

3.- PLANIFICACIÓN ................................................................................................. 12 

4.- EJECUCIÓN .......................................................................................................... 12 

5.- EVALUACIÓN ..................................................................................................... 12 

PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA ................................................................. 13 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 19 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 20 

ANEXOS ........................................................................................................................ 23 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las lesiones traumáticas en la actualidad se acompañan de un gran número de 

complicaciones, fundamentalmente se producen por diversos traumas de muy alta 

energía (precipitaciones, accidentes de tráfico, armas de fuego), afectando las partes 

óseas y las partes blandas que las rodean. La pérdida de sustancia ósea es preocupante, 

no solo en el manejo inicial de los pacientes con fracturas expuestas, sino además se 

convierte en un factor de riesgo importante en el desarrollo de otras complicaciones, 

como pueden ser el retardo de consolidación e infección, mayor destrucción del tejido; 

mayor será el riesgo de infección y consolidación. (1)(2) 

 

 

En las últimas décadas ha existido un alto índice de accidentes automovilísticos y 

laborales; lo cual ha incrementado el número de traumas graves, y se ha convertido en 

un problema de salud pública a nivel mundial.(3)(4)  

 

 

El 5% de estas fracturas son expuestas, el 63% presenta un trazo de fractura simple y el 

90% de los pacientes pueden ser tratados de forma conservadora, sin embargo el resto 

de los enfermos requieren de intervención quirúrgica.(5) 

 

 

El sexo masculino es el más predominante entre la tercera y cuarta década de vida, el 

56% se le asigna en su gran mayoría a los casos de accidentes de tránsito, de los cuales 

el 20% pertenece a choques y el 36% atropellados; en cuanto agresiones 18%, heridas 

por arma de fuego 15%, caídas de alturas 8% y otras 3%. (6) 

 

 

Según los datos estadísticos del MSP (Ministerio de Salud Pública) indica que en el año 

del 2014, existen 384 egresos con diagnóstico de  fracturas, pertenecientes del Hospital 

Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro; con 268 egresos de sexo 

masculino y 116 pacientes de sexo femenino, lo que indica mayor morbilidad en 

hombres entre las edades de 20 a 30 años. (7) 



8 
 

En el año 2015, la tasa de egresos disminuye considerablemente, con un total de 43 

pacientes egresados con diagnóstico de fracturas, los cuales están divididos en 26 

egresos masculinos y 17 femeninos, de igual manera que en el año anterior, el sexo 

masculino indica mayor morbilidad. (8) 

 

 

Es necesario que todo paciente con fractura expuesta deba ser atendido inmediatamente, 

estabilizando la fractura, aplicando profilaxis antitetánica, tratamiento antibiótico y la 

intervención quirúrgica requerida, luego deberá completar la rehabilitación indicada y 

un seguimiento adecuado. (9) 

 

Como objetivo de esta investigación es analizar las consecuencias de las fracturas 

expuestas y la intervención en el proceso de atención de enfermería, es importante 

valorar continuamente al paciente, vigilar la herida en caso de que haya deterioro en la 

circulación, sus signos vitales por si su temperatura se eleva ya que es un signo de 

infección. Así también la aplicación del proceso de enfermería para planificar los 

cuidados que el enfermero proporcionara al paciente, de tal manera que todas las 

acciones van dirigidas a la meta propuesta. Debido a esto se realiza el Plan de Cuidados 

con la finalidad de la mejoría del paciente, brindándole ayuda para que pueda realizar 

sus actividades y necesidades por sí mismo, ejecutando actividades de autocuidado y 

educando para su mejoría y recuperación. 
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DESARROLLO 

 

 

DEFINICIÓN. 

Se designa fractura expuesta (también llamada “herida grave de miembro”) a toda 

exposición del hueso con el medio exterior, sean evidentes o no los extremos 

fracturarios; afectando las partes óseas y las partes blandas que lo rodean, lo que 

convierte en una emergencia traumatológica debido a las complicaciones que se pueden 

presentar, entre las cuales la principal es la de infección y que exista el peligro de 

osteomielitis. La mayoría de las fracturas expuestas son por accidentes de tránsito. (1)(2) 

 

 

ETIOLOGÍA  

Las fracturas expuestas tienden a ser consecuencia de traumas de alta energía, a 

diferencia de las fracturas cerradas que acostumbran ser causadas por traumas de baja 

energía. 

Las fracturas expuestas por lo general suelen producirse por traumatismo de alta energía 

directa, esto puede ser por colisión de tráfico o caídas de altura. Un ejemplo es la 

fractura expuesta como consecuencia de un accidente motociclístico, y como 

consecuencia presenta lesiones múltiples en diferentes partes del cuerpo como; cabeza, 

pecho, abdomen y extremidades. (3)(5) 

 

 

CLASIFICACIÓN DE GUSTILO Y ANDERSSON 

Tipo I 

 Herida cutánea menor de 1 centímetro. 

 Herida cutánea causada desde adentro hacia afuera. 

 Mínima contusión cutánea. 

 Fractura de trazo simple, transversa u oblicua. 

Tipo II 

 Herida cutánea mayor de 1 centímetro. 

 Contusión de partes blandas. 

 Sin pérdida de hueso ni musculo. 

 Fractura con mínima conminación  
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Tipo III 

 Herida mayor de 10 centímetros. 

 Daño del tejido con trituración del hueso. 

Se divide en tres subgrupos: 

A. Herida grave con pérdida ósea, pérdida muscular, lesión de nervio o tendón pero 

conserva la cobertura del foco óseo. 

B. Compromiso severo de las partes blandas, pérdida de tejido, sin capacidad de 

cobertura del foco óseo. 

C. Lesión arterial y nerviosa, independiente del compromiso de las partes blandas. 

(6)(10)(11) 

 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento para pacientes con diagnóstico de fracturas expuestas resulta en su 

totalidad en tratamiento quirúrgico, se realizan Rayos X y luego llevados de urgencia a 

quirófano donde se realizará una previa asepsia y antisepsia. (11)  

 

 

Dependiendo el tipo de fractura expuesta el Cirujano procederá a realizar la 

intervención quirúrgica en la cual podrá realizar fijación interna de la fractura tras su 

reducción anatómica, osteosíntesis, etc. (12) 

 

 

También se procederá a realizar: 

 Antibioprofilaxis pre-operatoria (Cefazolina 2Gr). 

 Lavado amplio de la herida con solución salina fisiológica. 

 Desbridamiento de los bordes de la herida y todo el tejido que se encuentre 

desvitalizado. 

 Osteosíntesis de la fractura con alambres, tornillos de corticales o clavos 

endomedulares. 

 Colocación de fijadores externos. 

 Antibioprofilaxis (Cefazolina 1Gr endovenoso cada ocho horas por 72 horas n 

los grados I y II, y en los grados III (Cefazolina, Gentamicina y Metronidazol. 
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 Curaciones en el quirófano a las 24 y 48 horas según la gravedad de la lesión y 

seguimiento hasta su egreso. (13)(14) 

 

 

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 

 Salvar la vida y prevenir la infección. 

 Consolidación de la fractura, tratando de conservar el miembro. 

 Restaurar la función de la extremidad, no se considera como buen resultado la 

conservación del miembro sin la conservación de su función salvo: 

1. Perdida de un grupo muscular importante. 

2. Destrucción de la articulación. 

3. Lesión irreversible de un nervio periférico. 

A medida que estos objetivos son interdependientes, se requiere de un plan de 

tratamiento coordinado con la intervención quirúrgica temprana. 

La preservación y restauración de la función son extremadamente difíciles de lograr si 

se da una lesión nerviosa o muscular. 

La coordinación de los procedimientos de reconstrucción con la rehabilitación del 

musculo lesionado es obligatoria para obtener la función máxima posible.(12)(13) 

 

 

INTERVENCION EN EL PROCESO DE ATENCION DE 

ENFERMERÍA 

 

 

Para poder elaborar el Plan de cuidados, debemos comenzar por la valoración, el 

diagnóstico enfermero, la planificación, las intervenciones y la evaluación. 

1.- VALORACIÓN 

Es el primer paso, el cual implica la recogida de información tanto subjetiva y objetiva 

(signos vitales, entrevista con el paciente/familia, examen físico) y la revisión de la 

información en la historia del paciente.  

El razonamiento clínico ayudara a la enfermera a distinguir los datos que son reales de 

los que no lo son; reconociendo los malestares del paciente con ayuda de la información 

proporcionada por el paciente/familiar.  
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2.- DIAGNÓSTICO ENFERMERO 

Este es el segundo paso a seguir, en el cual se plantea un enunciado de problema real, de 

riesgo o de bienestar que el paciente necesite de la intervención de enfermería con el 

propósito de solucionar los problemas de atención que pueden causar algún tipo de 

problema en el futuro.  

3.- PLANIFICACIÓN 

En esta tercera fase, los diagnósticos deben jerarquizarse con la finalidad de identificar 

las prioridades de cuidados. Se debe de reconocer los diagnósticos de alta necesidad 

(necesidades urgentes, factores de riesgo) para que de esta manera puedan ser enfocados 

a la solución de dichas dificultades, de tal manera que se reducirá la gravedad en caso 

de que sea un diagnóstico de riesgo.  

4.- EJECUCIÓN 

En esta cuarta fase del proceso de atención de enfermería, el profesional de enfermería 

proporcionara los recursos necesarios; tanto terapéutico, comunicación, supervisión, 

educación con el fin de mejorar los resultados del paciente, poniendo en práctica el plan 

de cuidados elaborado. 

5.- EVALUACIÓN 

En esta quinta y última fase, es la comparación planificada entre el estado de salud del 

usuario y los resultados esperados, que nos ayudara a determinar si las intervenciones 

que aplicamos conllevaron a la recuperación del paciente. (15) 
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PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA 

 

 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

(NANDA) 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

RESULTADOS 

(NOC) 

DOMINIO 4: 

ACTIVIDAD/REPOSO 

CLASE 1: 

ACTIVIDAD/REPOSO 

00095 Deterioro del 

patrón de sueño R/C la 

intervención quirúrgica 

M/P referencias verbales 

del paciente de no haber 

descansado bien o no 

haber descansado lo 

suficiente por dolor de la 

intervención quirúrgica. 

(15) 

 Controlar los signos 

vitales. 

 Establecer 

actividades diarias 

que disminuya los 

periodos de 

inactividad, 

estableciendo hora de 

acostarse y de 

levantarse. 

 Administrar 

medicamentos 

analgésicos que estén 

prescritos. 

 Adecuar los 

elementos 

ambientales: luz, 

temperatura. 

 Adecuar los 

elementos físicos: 

sabanas, ropa, cama. 

 Enseñar técnicas de 

inducción al sueño. 

 

 Bienestar. 

 Descanso. 

 Sueño. 

 Conservación de la 

energía. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

(NANDA) 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

RESULTADOS 

(NOC) 

 

DOMINIO 4: 

ACTIVIDAD/REPOSO 

CLASE 1: 

ACTIVIDAD/EJERCICIO 

00085 Deterioro de la 

movilidad física R/C lesión 

ósea y deterioro musculo 

esquelético M/P trastorno 

musculo esquelética, 

limitación de la gama de 

movimientos. (15) 

 

 

 Asegurarse que las 

cuerdas de tracción 

cuelguen de 

manera libre. 

 Terapia de 

ejercicios: 

movilidad articular. 

 Terapia de 

ejercicios: control 

muscular. 

 Terapia de 

ejercicios: 

deambulación. 

 Terapia de 

ejercicios: 

equilibrio. 

 Dar apoyo positivo 

al realizar los 

ejercicios 

animándolo en su 

recuperación. 

 

 Deambulación: silla 

de ruedas. 

 Movimiento 

articular: activo. 

 Nivel de movilidad. 

 Realización del 

traslado. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

(NANDA) 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

RESULTADOS 

(NOC) 

 

DOMINIO 4: 

ACTIVIDAD Y 

REPOSO  

CLASE 2: 

ACTIVIDAD Y 

EJERCICIO 

00100 Retraso en la 

recuperación 

quirúrgica R/C 

aumento de número de 

días postoperatorio 

M/P enrojecimiento, 

drenaje, inmovilidad 

del miembro 

intervenido. (15) 

 

 Cuidados del paciente 

encamado. 

 Ayuda en el autocuidado. 

 Cuidados de la herida. 

 Limpieza de la herida. 

 Cuidados del punto de 

incisión. 

 Manejo de la nutrición. 

 Monitorización 

nutricional. 

 Manejo del dolor. 

 Manejo de la energía. 

 Cuidados 

personales: 

actividades de la 

vida diaria. 

 Estado nutricional. 

 Nivel de dolor. 

 Resistencia. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

(NANDA) 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

RESULTADOS 

(NOC) 

 

DOMINIO 4: 

ACTIVIDAD Y 

REPOSO  

CLASE 2: 

ACTIVIDAD Y 

EJERCICIO 

00168 Sedentarismo 

R/C falta de 

entrenamiento en la 

realización de 

ejercicio físico M/P 

falta de forma física. 

(15) 

 

 Manejo de la energía. 

 Fomento de ejercicio: 

equilibrio. 

 Fomento del ejercicio: 

entrenamiento de 

extensión. 

 Guías terapéuticas.  

 Terapia de relajación. 

 Modificación de la 

conducta. 

 Enseñanza: ejercicio. 

 Conservación de la 

energía. 

 Resistencia. 

 Tolerancia a la 

actividad. 

 Ejercicio. 

 Participación en 

actividades de ocio. 

 Autoestima. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

(NANDA) 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

RESULTADOS 

(NOC) 

 

DOMINIO 11: 

SEGURIDAD/PROTECCIÓN  

CLASE 1: 

INFECCIÓN 

00004 riesgos de infección R/C 

procedimiento terapéutico 

invasivo M/P hipertermia, 

leucopenia. (15) 

 

 

 Protección contra las 

infecciones. 

 Cuidado de la herida 

quirúrgica. 

 Cuidado del punto de 

incisión. 

 Control de las 

infecciones. 

 Cuidados 

circulatorios. 

Insuficiencia arterial. 

 Limpieza quirúrgica. 

 Manejo de la 

nutrición. 

 

 Herida 

quirúrgica 

limpia y seca. 

 Estado 

infeccioso. 

 Estado 

nutricional.  
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

(NANDA) 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

RESULTADOS 

(NOC) 

 

DOMINIO 12: 

CONFORT  

CLASE 1: 

CONFORT FISICO 

00132 Dolor agudo 

R/C intervención 

quirúrgica M/P facies 

de dolor, respuesta 

positiva  a la palpación, 

expresión verbal de 

dolor. (15) 

 

 Manejo de la medicación. 

 Apoyo emocional. 

 Manejo del dolor. 

 Administración de 

analgésicos prescritos. 

 Asistencia en la analgesia 

controlada por el paciente. 

 Sedación consciente. 

 Control del 

dolor. 

 Dolor: efectos 

nocivos. 

 Nivel de 

comodidad. 

 Nivel de dolor. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Las consecuencias de las fracturas expuestas son por accidentes de tránsito, 

caídas de altura, armas de fuego y el sexo masculino es el más afectado. 

 Deben ser intervenido con limpieza quirúrgica, recibir profilaxis con antibióticos 

y la antitetánica, la desinfección del quirófano y el lavado de manos es 

primordial para disminuir el riesgo de infección. 

 La intervención de enfermería es necesaria para valorar constantemente al 

paciente, de esta forma podremos saber si presenta alguna complicación. 

 Mediante el proceso de atención de enfermería podremos proporcionar al 

usuario una mejor calidad de atención, ya que de esta manera brindaremos 

confort y obtendremos como resultado la recuperación del paciente. 
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