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INTRODUCCIÓN
El politrauma severo es la primera causa de muer-

te en individuos que se encuentran entre los 18 y 44 
años de edad prácticamente en todo el mundo.

Se considera paciente politraumatizado todo 
aquel paciente que presenta dos o más lesiones 
traumáticas graves, ya sean periféricas, viscerales 
complejas o algunas otras asociadas, que conllevan 
una disfunción respiratoria o circulatoria y ponen 
en riesgo la vida, por lo que debemos de tener en 
cuenta que estas lesiones irán acompañadas de 
traumatismos craneoencefálicos (TEC), lesión de 
columna cervical, de caja torácica, de pelvis y extre-
midades.¹

La rodilla flotante es un término utilizado para 
referirse a las fracturas que afectan la tibia y el 
fémur ipsilaterales. Estas fracturas pueden afectar 
la diáfisis, la metáfisis e incluso el complejo articu-
lar, de modo que la rodilla se "desconecta" del resto 
de la extremidad.

Estas fracturas generalmente son compatibles 
con buenos resultados solo si existe una minuciosa 
planificación previa, y acorde utilización de recur-
sos, ya que son lesiones con grandes comorbilida-
des, tasa de complicaciones y alta probabilidad de 
secuelas, que ponen en riesgo la vida a futuro del 
paciente.

La clasificación más utilizada y reconocida en la 
bibliografía es la dispuesta por Fraser (Figura 1), 
describiendo un grupo con fracturas extraarticula-
res y un segundo grupo con fracturas que compro-
meten la superficie articular.²

El objetivo del siguiente trabajo es mostrar el 
manejo de paciente politraumatizado con múltiples 
fracturas en nuestra institución.

REPORTE DE CASO
Paciente masculino de 26 años derivado de otra 

institución luego de politrauma con TEC con pérdida 
de conocimiento, con múltiples fracturas las cuales 
fueron estabilizadas siguiendo los protocolos avan-
zados de soporte vital , y para el control del daño fue 
intervenido mediante tutor externo de tibia con toi-
lette quirúrgica y tratamiento antibiótico endoveno-
so, tracción esquelética trans-tuberositaria de tibia y 
vendaje Velpeau blando de hombro.

Luego de imagenes propias en nuestra institu-
ción se caracterizaron las fracturas en hemicuerpo 
izquierdo según clasificación AO (Arbeitsgemeins-
chaft für Osteosynthesefragen), como fractura de 
clavícula 15-B1(AO), fractura de húmero 12-A3 
(AO), fractura de fémur 32-B2 (AO), y fractura de 
tibia 42-C2 (AO) y por su exposición las partes blan-
das como Tscherne abierta II ³ (Figura 2). Estas últi-
mas podrían ser consideradas bajo el término de 
rodilla flotante, siendo clasificada según Fraser 
como una tipo I.

MANEJO DE PACIENTE POLITRAUMATIZADO CON FRACTURA DE 
MIEMBRO SUPERIOR Y RODILLA FLOTANTE HOMOLATERAL: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Gonzalo Mateo; Eduardo Leandro Leon; Marcelo Roberto Colla Machado; Mauro Iarussi; Federico Arroquy .
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gonzamateo41@gmail.com Figura 1. Clasificación de Fraser de la rodilla flotante.
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PLANIFICACION QUIRURGICA EN DOS TIEMPOS

Extremidad Inferior

Luego de pasados 13 días, observamos signo de 
la arruga presente y buen manejo de partes blandas 
por lo que se decide realizar cirugía definitiva.

Bajo anestesia raquídea, se procede a retirar trac-
ciones esqueléticas y fijaciones externas, y se coloca 
al paciente en decúbito dorsal con pierna colgando y 
realce inferior a fémur distal para reducción indirecta.

Mediante abordaje único anterior de rodilla 
transrotuliano de 6 cm, se realiza en primera ins-
tancia osteosíntesis definitiva del fémur con clavo 
endomedular (CEM) retrógrado, para luego ejecutar 

la planificación de fractura de tibia. Se coloca nuevo 
tutor monoplanar, medial a canal medular para 
mantener alineación y eje mecánico de la misma (Fi-
gura 3), luego se procede con la colocación de CEM 
anterógrado con múltiples fijaciones (Figura 4).

Extremidad Superior

Se procede 24 hs más tarde a su fijación, con la 
utilización de placa anatómica bloqueada de bajo 
contacto de 3.5 mm mediante abordaje directo para 
clavícula y luego colocación de placa bloqueada de 
bajo contacto de 4.5mm por abordaje lateral en 
húmero (Figura 5).

RESULTADOS
Al cabo de 2 semanas observamos heridas secas y 

paciente sin dolor, se decide retirar puntos y comien-
zo de movilidad con kinesioterapia sin permitir car-
ga, ni uso de muletas debido a fracturas en miembro 
superior.

Cumpliendo los 45 días el paciente tiene un 
rango de movilidad (ROM) en rodilla que no supera 
los 90º de flexión, todavía sin carga debido a que su 
fractura en húmero no se ha consolidado. Continúa 
en rehabilitación con kinesiología.

A los 3 meses comienza con carga y se observa 
falta de consolidación en foco distal de tibia, por lo 
que se propone dinamizar el CEM retirando cerrojos 
estáticos proximales y carga protegida postquirúr-
gica inmediata.

Finalmente, a los 9 meses de la cirugía inicial el 
paciente deambula sin dolor, posee un ROM de rodi-
lla, tobillo y hombro completos y observamos en las 
radiografías formación completa de callo óseo (Fi-
gura 6 y7 ).

DISCUSIÓN
Consideramos dos puntos claves en la toma de 

decisiones.

Figura 2. Radiografía de fémur y tibia izquierdas y húmero homolateral.

Figura 3. Imagen de tutor externo monoplanar en pierna 
izquierda.

Paciente politraumatizado con fractura de miembro superior y rodilla flotante homolateral / Mateo G y col. 47
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Figura 4.  Radiografía de fémur y tibia postquirúrgicos.

Figura5. Radiografía de húmero y clavícula postquirúrgicos.

310º

Figura 6. Imagen con flexión completa de rodilla.

Figura 7. Radiografía de fracturas a los 9 meses postquirúrgicos.

Al ingreso en nuestra institución no se decide rea-
lizar nueva toilette a pesar de estar indicado, debido 
al estado clínico del paciente, al cual hubo que reali-
zar transfusión sanguínea y manejo por equipo de 
neurología y cirugía general. Además se consideró el 

tutor externo colocado como suficiente para el con-
trol del daño en paciente politraumatizado.

A la hora de ejecutar lo planificado se decide reali-
zar ambas extremidades en días contiguos. Realizar 
4 fijaciones en un mismo tiempo quirúrgico conlleva 
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muchas horas bajo anestesia y a su vez distanciar 
ambos tiempos quirúrgicos implicaba realizar osteo-
síntesis de miembro superior cerca de 3 semanas de 
sucedido el evento, dificultando la reducción de las 
misma.

CONCLUSIÓN
Respetando los tiempos de manejo de paciente 

politraumatizado y una correcta planificación pre-
quirúrgica adecuada, creemos que se logró un 
resultado satisfactorio en cuanto a ROM de ambas 

articulaciones y consolidación de las 4 fracturas 
con tres corticales de cuatro en ambas incidencias 
radiográficas. No se presentaron complicaciones de 
tipo infecciosas o rigidez.
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RESOLUCIÓN DE FRACTURA DE TIBIA DISTAL MULTIFRAGMENTARIA 
CON PLACA BLOQUEADA CON TÉCNICA MIO EN PACIENTE 
EMBARAZADA.
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CASUISTICA

INTRODUCCIÓN
Las fracturas de extremo distal de tibia, son 

lesiones poco habituales, menos del 7% de todas 
las fracturas tibiales y menos del 10% de todas las 

1fracturas de las extremidades inferiores . 
Se presentan generalmente en personas jóve-

nes, con una media de edad entre 30 y 40 años, prin-
cipalmente en el contexto de traumatismos de alta 
energía, caídas en domicilio o entorno laboral, acci-

2dentes casuales o de tráfico . 
Actualmente también aumentan la incidencia 

de lesiones en personas de edad más avanzada en 
accidentes casuales con traumatismos de baja ener-
gía y con cierto grado de osteopenia u osteoporosis.

Estas fracturas tienen un importante grado de 
complejidad, requiere un estudio radiológico con 
Rayos X y Tomografía axial computarizada (TAC). 
Para plantear un tratamiento quirúrgico se debe 
realizar un adecuado y cuidadoso manejo de las par-
tesblandas que condicionarán posibles complica-

3ciones que inciden en una adecuada evolución .
El objetivo es preservar el eje mecánico normal, 

asegurar la estabilidad de la articulación y restau-
rar un rango de movimiento casi completo.

Hasta la década del año 2000 la reducción 
abierta y el uso de placa fue el tratamiento estándar 
para tales fracturas. Requiriendo de una exposi-
ción extensa y desvitalización del tejido circundan-
te, con tasas altas de infección, descomposición de 

4,5la herida , pseudoartrosis y rigidez en el tobillo .
Las opciones para estabilizar las fracturas hoy 

en día son fijadores externos, enclavamiento endo-
medular y placas bloqueadas. Los factores que 
determinan la fijación los métodos son patrón de 
fractura, calidad del hueso y condición de tejidos 

6,7blandos .
El objetivo del siguiente caso es presentar la 

resolución de una fractura multifragmentaria con 
el uso de una placa bloqueada anatómica con técni-

Servicio de Ortopedia y Traumatología. Hospital Privado de Comunidad, 
Córdoba 4545. (B7602CBM). Mar del Plata, Argentina. Contacto: 
gonzamateo41@gmail.com

ca MIO (osteosíntesis mínimamente invasiva) ; es 
decir , pequeñas incisiones que generen menor 
impacto y aceleren los tiempos de recuperación ; en 
una paciente embarazada.

REPORTE DE CASO
Paciente femenina de 30 años cursando 13 sema-

nas de embarazo, que es derivada de otra institu-
ción luego de politrauma con traumatismo encefa-
locraneal sin pérdida de conocimiento con fractura 
expuesta de tibia y peroné distal a la cual le realiza-
ron toilette e inmovilización con una valva de yeso.

A las 48 hs del accidente es recibida en nuestra 
institución donde se descarta lesión vasculo nervio-
sa, se observa herida de exposición ósea en cara 
anteromedial de la pierna (Figura1) y en las imáge-
nes radiográficas (Figura 2) podemos observar frac-
tura multifragmentaria de tibia y peroné distal en 
pierna izquierda sin compromiso articular .

Definimos el caso como fractura 43-A3 según 
AO ( Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) 
y clasificación de lesión de partes blandas en frac-

8turas expuesta Tscherne II .
Se programa planificación quirúrgica en dos tiem-

pos. En un primer momento se realiza nueva toilette 
para desbridamiento de tejidos necróticos y evaluar 
viabilidad de fragmentos óseos y colocación de tutor 
externo tubular AO , en conformación delta (2 shanz 
a proximal en tibia, uno transfixiante de calcáneo y 
otro al 1er metatarsiano) (Figura 3).

En un segundo tiempo 13 días después, se deci-
de realizar cirugía definitiva manteniendo el tutor 
utilizado y aislandolo con el uso de ioban estéril (Fi-
gura 4 ).

El tiempo de la cirugía se decide una vez en pre-
sencia del “signo de la arruga”, la cual se define 
como la posibilidad de pellizcar las partes blandas 
del miembro, y es generalmente indicadora de una 
disminución del edema que garantiza una cirugía 
sin potenciales problemas de cicatrización y ade-
cuada evolución de partes blandas.
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