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Las lesiones de las extremidades rara vez ponen en peligro la vida, pero alguna vez 

sucede y debemos tener tal posibilidad en cuenta cuando hay múltiples fracturas de huesos 

largos asociadas a daño vascular y/o una hemorragia en curso. 

Las lesiones de extremidades exhiben traumatismos usualmente severos de las partes 

blandas de forma aislada, múltiple o asociada con lesiones en otros sistemas. Las fracturas 

abiertas presentan 2 problemas distintos, pero estrechamente relacionados, la fractura y la 

lesión de los tejidos blandos. Las cerradas requieren de observación en su evolución. Los 

objetivos del tratamiento incluyen la prevención de infección, lograr cobertura, la 

consolidación ósea y preservar o restaurar la función normal 

Afortunadamente el trauma de extremidades solo en forma ocasional pone en peligro 

la vida.  

Los pacientes de trauma de extremidades pueden clasificarse en cuatro grupos: 

- Paciente con lesiones únicas en extremidades que no ponen en peligro la 

vida del paciente en forma inmediata. 

- Pacientes con trauma en extremidades que ponen en peligro la vida y 

ausencia de otras lesiones letales en otros sitios 

- Paciente con lesiones letales en otros sitios y solamente y solamente lesiones 

simples en las extremidades. 

- Paciente con lesiones o condiciones que ponen en peligro la vida, 

incluyendo lesiones letales en extremidades 

La primera prioridad en el manejo prehospitalario del paciente con lesiones de las 

extremidades, es la misma que para pacientes con trauma en cualquier otra parte del cuerpo. 

Si durante la evaluación primaria se detecta una lesión en cualquier parte del cuerpo que 

ponga en peligro la vida o represente un peligro potencial para la misma, no debe 

desperdiciar tiempo en la evaluación secundaria en el escenario. Recordemos, como hemos 

mencionado, que el trauma en extremidades puede representar una amenaza para la vida 

cuando produce pérdida sanguínea severa (externa o interna). 



Se debe ser capaz de identificar fácilmente una hemorragia externa en los primeros 

segundos de la evaluación primaria. Debe tenerse cuidado de no dejar pasar desapercibido 

este sangrado. Se ha de pensar que puede estar oculto o se encuentre enmascarado por la ropa 

gruesa u oscura del paciente. 

La hemorragia en una extremidad debe ser controlada por presión directa 

independientemente de la presencia o ausencia de fractura. 

Las fracturas cerradas pueden producir un efecto de tercer espacio, formación de un 

espacio patológico normalmente no presente anatómicamente, el cual puede contener 

cantidad considerable de sangre, el fémur fracturado puede presentar una pérdida sanguínea 

hasta de 1000 a 2000 cc en cada muslo 

La hemorragia externa puede evaluarse mediante la inspección del área. Cuando la 

pérdida sanguínea es enmascarada por ropa, absorbida por la superficie, lavada por el agua o 

por lluvia o bien cuando el paciente ha sido movido del sitio inicial, puede ser difícil 

determinar la cantidad desangrado. 

El shock y la hemorragia que ponen en peligro la vida, ya sean de origen intra 

abdominal o de una extremidad deben ser detectados inmediatamente y tratados como parte 

de la evaluación primaria. 



 

Hablemos ahora de una serie de lesiones específicas: 

 

 

 

1.‐ PRINCIPIOS DE LAS FRACTURAS ABIERTAS. 
                         
INTRODUCCIÓN. 
 
 Una fractura abierta es aquella en la que los extremos óseos han penetrado la piel y 
en la que existe lesión de gravedad variable de los tejidos blandos que la recubren. 
 El tratamiento inicial del paciente en general, y en particular de la fractura abierta, 
frecuentemente determina las consecuencias de la lesión sobre la vida, la incapacidad 
residual y el resultado funcional de la extremidad afectada. 
 Deben reconocerse cuatro rasgos esenciales de las fracturas abiertas: 
  1º, el 30% de los pacientes que tienen fracturas abiertas son politraumatizados. 
Un paciente politraumatizado tiene dos o más sistemas lesionados, comprendiendo la cabeza, 
el tórax, el abdomen, la pelvis o las extremidades. El paro cardiaco, la insuficiencia 
respiratoria, el shock, las lesiones craneales y de la c.v., las lesiones arteriales y las fracturas 
se enumeran en orden de gravedad y de posible amenaza para la vida del paciente. 
     Como escribió Gustilo,” Reconozca los problemas que amenazan la vida y 
no se apresure en llevar al quirófano al paciente que tiene una fractura abierta.Las fracturas 
abiertas no matarán al paciente. Aconsejamos firmemente que se inicien los cuidados de las 
fracturas abiertas dentro de las primeras 8 horas, siempre que todos los otros problemas de 
urgencia que amenazan la vida del enfermo hayan sido reconocidos y resueltos” 
 
  2º, El segundo rasgo esencial de las fracturas abiertas consiste en que existen 
grados variables de daño de los tejidos blandos, y gravedad variable del compromiso óseo. 
 
  3º, En tercer lugar, la fractura abierta es una herida contaminada. 
 
  4º, Las heridas de las fracturas abiertas requieren tratamiento de urgencia. Se 
considera que la herida de una fractura abierta,si se la deja sin tratamiento durante un periodo 
superior a 8 horas, se convertirá, de herida contaminada, en una herida infectada. 
 
 
CLASIFICACIÓN 
 
 Las f.a. se clasifican en tres categorías (uno de los cuales se subdivide en tres 
subtipos),según el mecanismo de la lesión, el daño de los tejidos blandos, la configuración de 
la fractura y el grado de contaminación: 
 
 Las de tipo 1 tienen una herida punzante de menos de 1 cm de diámetro, que está 
relativamente limpia. Probablemente los fragmentos óseos perforan la piel desde el interior, 
sin mayor contusión muscular ni compromiso de otros tejidos blandos, no hay signos de 
aplastamiento. 
 



 Las de tipo 2 tienen una longitud mayor de 1cm, sin daño extenso de los tejidos 
blandos, como tampoco colgajos o avulsión, con un componente de aplastamiento mínimo o 
moderado. Contaminación moderada. 
 
 Las de tipo 3 tienen daño extenso de los tejidos blandos que incluyen el músculo, la 
piel y estructuras neurovasculares. Suele existir un alto grado de contaminación. 
Frecuentemente se acompañan de lesiones por alta velocidad o de un componente de 
aplastamiento grave. 
 Las f.a. tipo 3 se subdividen en tres subtipos. Las tipo 3A son las que poseen una 
cobertura adecuada de tejido blando del hueso fracturado a pesar de la extensa laceración, 
colgajos u otros traumatismos desarrollados. Las tipo 3B se caracterizan por una afectación 
extensa o pérdida del tejido blando en la zona de la lesión con sección del periostio y 
exposición del hueso, contaminación masiva y una grave fractura conminuta secundaria a un 
mecanismo lesional de alta velocidad; se necesita colgajo para cubrirlo. Las tipo 3C se 
asocian a lesión arterial que necesita reparación, independientemente de la lesión del tejido 
blando. 
 Problemas especiales de este tipo son: 
  -Fractura segmentaria abierta, independientemente del tamaño de la herida. 
  -Traumatismos por tareas muy contaminantes, independientemente del tamaño 
de la herida. 
  -Heridas por arma de fuego 
  -Fractura abierta con lesión neurovascular. 
  -Amputaciones traumáticas. 
  -F.A. con más de 8 horas de evolución 
  -Accidentes de masas 
 
  
 
PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO 
 
 En base a los trabajos de Gustilo, Burgess, Tscherne, el grupo AO y otros han descrito 
los pasos o principios esenciales para el tratamiento exitoso de las fracturas abiertas, en este 
orden: 
  1. Todas las fracturas abiertas deben ser tratadas como una urgencia. 
  2. Completa evaluación inicial, para diagnosticar otras posibles lesiones. 
  3. Tratamiento antibiótico apropiado y suficiente. 
  4. Desbridamiento e irrigación adecuados. 
  5. Estabilización de la fractura abierta 
  6. Cierre apropiado de la herida (el cual suele ser en la mayoría de los casos 
dejar la herida abierta durante 5-7 dias). 
  6.1. Tratar el síndrome compartimental 
  7. Injerto precoz de hueso esponjoso (al ser posible autógeno a las 1-6 
semanas, siempre que esté indicado) 
  8. Rehabilitación de la extremidad afectada 
  9. Rehabilitación del paciente. 
 
 
 
 
 



1.URGENCIA QUIRURGICA.- 
  
 1.1.-El tratamiento de una f.a. es una urgencia quirúrgica pero queda relegada a un 2º 
plano en caso de que también existan lesiones arteriales o que pongan en peligro la vida del 
paciente. 
 
 1.2.-Es imperativo tratar inmediatamente las f.a. con el fin de reducir o prevenir la 
sepsis en las heridas. 
 
 1.3.-Todas las f.a. de más de 8 horas de evolución deben de considerarse infectadas. 
 
 
2.RECONOCIMIENTO DE OTRAS LESIONES QUE AMENAZAN LA VIDA DEL 
PACIENTE. 
 
 2.1.-El 30% de los pacientes con una f.a. padecen lesiones en otros sistemas, lo que 
obliga a realizar una exploración completa del paciente antes de comenzar el tratamiento de 
una f.a. 
 
 2.2.-Pautas de actuación: 
  Por el S. de Urgencias: - Obtener 2 vias iv 
       - Rx de torax, cervicales y artic. prox y distal a la  
      lesión 
       - Analítica sanguínea y de orina 
       - Grupo sanguineo,pruebas cruzadas y gasometria. 
 
  Por el S. de Traumato.: - Retirar la ropa bajo condiciones estériles. 
        - Describir la herida con detallen la hª médica. 
        - Exploración de las estructuras neurovasculares. 
        - Cubrir posteriormente la herida con apósitos  
     estériles,(no volver a descubrirlo hasta el Qno para 
      disminuir el riesgo de infección hospitalaria adquirida). 
 
 
 
3.TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO. 
 
 3.1.Sólo existe un único estudio prospectivo, el  realizado en 1971-72 en Los 
Angeles, utilizando :placebo-combinación de Penic. y estreptomicina-ó cefazolina dando 
base significativa a la profilaxis antibiótica. 
 
 3.2. Pauta a seguir: - Tomar cultivos iniciales 
          - Profilaxis antibiótica apropiada y efectiva 
          - Profilaxis  antitetánica. 
 
 3.3. La flora bacteriana ha pasado de ser predominantemente gram + a gram - o 
infección mixta lo cual implica dos consecuencias: Por un lado han obligado a utilizar una 
terapia antibiótica combinada en las f.a. y por otro han modificado los efectos de los 
patógenos nosocomiales. 
  



 3.4. Al menos el 70% de las f.a. se contaminan con bacterias en el momento de la 
lesión. 
 
 3.5.Tanto las gram - como las gram + aerobias son los principales patógenos de las 
infecciones asociadas a f.a.. 
 
 3.6. El riesgo de infección en las f.a. depende de la gravedad de la lesión del tejido 
blando. 
 
 3.7. Resultados de los cultivos de las heridas: 
  -Existe desde el principio flora normal de la piel (Staphylococcus   
 epidermidis,Propionibacterium acnes,especies de Corynebacterium,Micrococcus) o   
 contaminantes ambientales (especies de Bacillus y de Clostridium)  que no suelen  
 causar infecciones. 
  - Cuanto más virulentos sean los patógenos mayor será el riesgo de  
 infección. 
  - Los patógenos específicos también se asocian a ciertos tipos de   
 exposición ambiental: Las lesiones del campo con la gangrena gaseosa del 
  Cl. Perfringes;las del agua corriente con la de la Pseudomona aer. o las  
 adquiridas en los hospitales del Stafiloco aureus. 
 
 3.8. Hoy en día se recomienda una profilaxis ab con Cefazolina: 
  -En las de tipo 1: 2g. en el ingreso + 1 g /6h durante 48-72 h. 
  -En las de tipo 2 y 3: 2g de cefazolina+3-5 g/Kg de tobramicina en el  
 ingreso durante 3 dias.Si se producen en el campo se añaden 107 U de  
 penicilina. 
 
 3.9. La prolongación de la antibioterapia durante más de tres dias no previene la 
 sepsis de la herida. 
 
 3.10. En todas las f.a. está indicada la profilaxis antitetánica. 
 
 
4.DESBRIDAMIENTO E IRRIGACIÓN DE LA HERIDA. 
 
 4.1. Deben de realizarse bajo condiciones estrictamente asépticas. 
 
 4.2. Pauta a seguir: Al llegar a quirófano se anestesia. En este momento la herida 
 debe de seguir cubierta con las gasas que se aplicaron en la sala de urgencias. Se 
 aplica un torniquete que se infla sólo si existe una hemorragia arterial 
 severa.Después se descubren las heridas.Se toman muestras de la zona más 
 profunda .Se lava y se friega. Se pintan los bordes con betadine y se prepara el 
 campo de forma habitual. 
 

4.3.El desbridamiento (la extracción de tejidos desvitalizados y no viables) debe  de 
realiarse sistemática y completamente. Se debe de realizar un lavado utilizando 
fluidos de irrigación; en las de tipo 1 al menos con el uso inicial de 1000 a 2000 cc de 
una solución irrigante y las de tipo 2 y 3 se deben de utilizar al menos de 5000 a 
10000 cc de suero. En las de tipo 2 y 3 se deben realizar nuevos lavados 



intermitentes, así como una irrigación final con una mezcla de bacitracina y 
polimixina en solución ,unos 2000 cc. 

 
 4.4. La incisión de la herida debe ser lo suficientemente grande como para facilitar la 
exposición y poder inspeccionar la presencia de cuerpos extraños en la articulación. 
 
 4.5. Se deben desbridar las siguientes estructuras: 
  -Piel: Debemos de actuar de forma conservadora y no debemos de extirpar 
  toda la piel que no sea viable y que esté mutilada o macerada. 
  -Fascias: Se pueden sacrificar. Podemos extirpar las fascias contaminadas y 
  desvitalizadas completamente sin el temor de provocar un déficit  funcional 
residual. 
  -Tendones: El paratendón se debe preservar; si se extirpa o se destruye el 
  tendón expuesto no sobrevivirá por mucho tiempo. 
  -Músculos: Se deben desbridar minuciosamente todos los músculos no  
 viables y necróticos.Clásico es el estudio de Scully y cols con el establecimiento de 
los 4 criterios de viabilidad  muscular: consistencia, contractilidad, capacidad de sangrado y 
color. 
  -Huesos: Se deben retirar los fragmentos pequeños y grandes de hueso  
 desvitaliazado. Cualquier fragmento de hueso con una conexión con tejido 
 blando vascularizado lo debemos de limpiar a fondo y conservarlo.  
 Cualquier fragmento de hueso esponjoso que no esté contaminado debe  ser 
conservado para su posible utilización como injerto óseo. 
 
 4.6.El desbridamiento y la irrigación deben repetirse bajo anestesia a las 24-72 horas 
y repetir si fuera necesario hasta conseguir una herida viable,limpia y estable en todas las f.a. 
tipo 3 y en la mayoría de las tipo 2.(En la mayoría de los casos reconocemos mayor nº de 
músculos necróticos durante este 2º desbridamiento que durante el inicial). 
 
 
5.ESTABILIZACIÓN DE LA FRACTURA ABIERTA. 
 
 5.1.Fijación externa para todas las fracturas abiertas de tibia de tipo 3. 
 
 5.2.Tornillos y placas en las fracturas articulares y metafisarias. 
 
 5.3.Enclavado primario sin fresado en las f.a. tipo 1 y 2;enclavado sin fresado 
,incluyendo clavos encerrojados en las f.a de femur de cualquier tipo. 
 
 5.4.Escayolas y férulas en las f.a. estables tipo 1 y 2. 
 
6.COBERTURA DE LA HERIDA. 
 
 6.1.Objetivo: Cobertura del tejido blando en 3-7 dias si se consigue una herida limpia 
y estable. 
 
 6.2. Cierre primario retrasado en las f.a. tipo 1 y 2. 
 
 6.3. Cierre primario retrasado con injerto de piel en las f.a. tipo 3A ó 3C sin pérdida 
de tejido blando 



 
 6.4. Colgajos locales o ms libre con gemelo o sóleo, ó transferencias musculares 
libres vascularizadas en las fracturas tipo 3B ó 3C con pérdida de tejido blando. 
 
 
7.INJERTO PRECOZ DE HUESO ESPONJOSO. 
 
 7.1. Durante el cierre retrasado de la herida en caso de conminución o pérdida del 
hueso (tipo 1 y 2) 
 
 7.2.Injerto de hueso retrasado a las 4-6 semanas después de que haya cicatrizado 
completamente la herida una vez que se ha cubierto con colgajos locales o con la 
transferencia de ms libre vascularizado. 
 
 7.3.Repetir el injerto de hueso a los 3 meses en dos casos: ausencia de callo en la Rx o 
una movilidad grosera desde el punto de vista clínico. 
 
 
8.AMPUTACIÓN. (este punto y el siguiente serán ampliados más adelante) 
 
 8.1.En las lesiones tipo 3C con pérdida del nervio tibial posterior. 
 
 8.2.Lesión masiva del tejido blando que probablemente evoluciona hacia una mala 
función. 
 
 8.3.Pérdida combinada de tejido blando y hueso,que precisa una hospitalización 
prolongada,cuando se pueda realizar una amputación por debajo de la rodilla. 
 
 8.4.Indicación relativa sería la lesión tipo 3C de más de 8 horas de evolución. 
 
 
9TRATAR EL SINDROME COMPARTIMENTAL. 
 

 



 

2.‐ ESCALAS DE GRAVEDAD DE UNA EXTREMIDAD 
CATASTROFICA 

 

Con el progreso de los sistemas de osteosíntesis han aumentado las posibilidades de 
reconstrucción en miembros severamente dañados tras un traumatismo. Sin embargo, la 
decisión de optar por un tratamiento conservador o realizar una amputación inicial es con 
frecuencia muy difícil de llevar a cabo. 

Existen una serie de indicaciones clásicas de amputación, teniendo en cuenta el estado 
de la extremidad y los factores relacionados con el paciente: 
• La lesión vascular irreparable o isquemia caliente de más de 8 horas. 
• Cuando la función esperada tras la reparación sea menor de la que se pueda conseguir con 
una prótesis. 
• Los miembros destrozados en pacientes con enfermedades crónicas severas cuya 
preservación amenace la vida del enfermo. 
• Los miembros que requieran varias intervenciones quirúrgicas y un tiempo prolongado de 
reconstrucción mayor de lo que pueda aguantar el paciente por sus características sociales, 
personales y económicas. 
• En situaciones de guerra o catástrofe en las que la necesidad de atender a otros pacientes no 
justifica el tiempo invertido en la reparación. 
No obstante, la decisión de amputar una extremidad gravemente lesionada es difícil de tomar, 
y en ocasiones se decide en el último momento. 
 
 La decisión de amputar precozmente es difícil. En el examen inicial puede no 
apreciarse totalmente la extensión de la pérdida de tejido blando, la perfusión distal también 
es difícil de evaluar (muchos de ellos están en situación de shock) y la evaluación 
neurológica a menudo es poco fiable (asociada a una lesión cerebral o a una isquemia o a 
trastornos de tejidos blandos). 
 
 Todos los criterios para la salvación de una extremidad deben tener en cuenta los 
principios y protocolos del ATLS (Advanced Trauma Life Support), manteniendo siempre la 
prioridad de la vida sobre la extremidad y, por tanto, reduciendo al mínimo las 
complicaciones sistémicas y de las lesiones que hayan podido pasar desapercibidas. Con el 
fin de facilitar esta primera toma de decisiones se han diseñado una serie de sistemas o 
escalas que proporcionan, mediante una puntuación, criterios objetivos para predecir las 
lesiones que eventualmente pudieran requerir una amputación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a)Indicaciones de Lange 
 

En 1985, Lange y otros1 publicaron las indicaciones absolutas y relativas para la 
amputación después de las fracturas abiertas de tibia con lesión vascular (tabla 1). 
La amputación primaria será indicada si una de las indicaciones absolutas está presente o dos 
de las tres relativas coinciden. No se realizaron estudios clínicos 
posteriores para validar este sistema. 
 

 
 
 
 
 
b)Índice del síndrome de la extremidad lesionada (ISEL) 
En 1985, Gregory y otros2 publicaron el primer sistema de puntuación para las 
extremidades severamente lesionadas, el índice del síndrome de la extremidad 
lesionada (ISEL). Este sistema combina una escala de puntos de acuerdo a la lesión 
de partes blandas, lesión nerviosa, vascular, ósea, índice de severidad de lesión, 
edad, condición médica preexistente y tiempo en que demoró la reparación vascular 
(tabla 2). 

En la serie inicial retrospectiva un 100 % de pacientes con un ISEL mayor que 20 
puntos requirieron amputación. Este índice tiene un valor predictivo con una sensibilidad de 
6 % y una especificidad de 90 %. El ISEL tiene muchas variables que requieren de una 
evaluación quirúrgica para una determinación segura de su valor por lo que es imposible su 
aplicación en la valoración inicial de urgencia como sistema de puntuación.3 
 



 
 
 
 
c)Índice predictivo de salvación (IPS) 

En 1987, Howe y otros3 introdujeron el índice predictivo de salvación (IPS) para el 
uso en pacientes con lesiones ortopédicas y vasculares combinadas. Menos complicado que 
el sistema ISEL, el sistema IPS asigna puntos de acuerdo con el nivel de la lesión arterial, el 
grado de lesión ósea, el grado de lesión muscular y el intervalo de tiempo entre el momento 
de la lesión y el arribo del paciente al quirófano (tabla 3). 

Al igual que el ISEL es necesaria alguna información, como son el nivel de lesión 
arterial, que puede no estar disponible en el departamento de urgencias. Una puntuación 
mayor de 8 es predictiva de amputación. El valor predictivo de este índice tiene 33 % de 
sensibilidad y 70 % de especificidad. 



 
 
 
 
 
 
d) Puntuación de severidad de la extremidad lesionada (PSEL) 
 

En 1990, Johansen y otros4 propusieron el sistema de puntuación de severidad de la 
extremidad lesionada (PSEL), el cual está basado en 4 criterios clínicos: lesión ósea y de 
partes blandas, isquemia, shock y edad (tabla 4). 

Un PSEL menor de 7 puntos es predictivo de salvación del miembro con 100 % de 
seguridad. Este sistema es el único validado con un estudio prospectivo y se concluye que es 
útil como una guía de ayuda en la decisión de amputación del miembro inferior y solo se 
recoge un reporte de su empleo en la predicción de salvación/amputación de la extremidad 
superior. 



 
 
 

 
 
 
e) Índice de salvación de la extremidad (ISE) 

En 1991, Russell y otros5 propusieron el Índice de Salvación de la Extremidad (ISE), 
el cual se basa en una revisión retrospectiva de 70 extremidades inferiores. Este índice 
cuantifica diferentes aspectos como la duración de la isquemia, la lesión y severidad de la 
lesión de 6 tipos de tejidos: arteria, hueso, músculo, piel, nervio y venas profundas (tabla 5). 
Cuando la puntuación es menor de 6 puntos entonces hay posibilidades de salvación y si es 
igual o mayor de 6 entonces es predictivo de amputación. 

Este sistema tiene una sensibilidad de 61 % y una especificidad de 43 %, sin embargo 
a pesar de ser muy detallado, su aplicación práctica requiere de una cuidadosa evaluación 
quirúrgica, por lo que no es útil para determinar el pronóstico en situaciones de emergencia. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
f) Puntuación de la lesión nerviosa, isquemia, lesión/contaminación de partes blandas, 
lesión ósea, shock, y edad (NIPBOSE) 

En 1994, McNamara y otros6 introdujeron el sistema de Puntuación NIPBOSE que se 
deriva de las palabras siguientes: lesión nerviosa (N), isquemia (I), lesión/contaminación de 
partes blandas (PB), lesión ósea (O), shock (S) y edad (E) 
(tabla 6). 

Este sistema es una modificación del PSEL, en el cual la lesión ósea y de partes 
blandas han sido separadas; asimismo se añadió la puntuación de la lesión ósea. Es de gran 
valor predictivo para determinar la amputación, incluso más sensible y específico que los 
anteriores pero tiene las mismas limitaciones que el PSEL además de ser más complejo en su 
cálculo. 

 

 



g) Johansen et al describieron la Escala de gravedad de una extremidad catastrófica (MESS) 
que valora las lesiones óseas y de tejidos blandos, el tiempo de isquemia, la presencia de 
shock y la edad del paciente, como medio para resolver el dilema de amputar o no una 
extremidad catastrófica. Una puntuación mayor o igual a 7 es indicativa de amputación. 
 

DEFINICIÓN  PUNTOS  
A: Lesión ósea y  Baja energía (incisa, fractura simple)  1  
de partes blandas  Media energía (abiertas o múltiples; luxaciones)  2  
 Alta (arma militar, aplastamiento)  3  
 Muy alta (contaminada, pérdida de p. blandas)  4  
B: Estado vascular  Pulso reducido o ausente pero perfusión normal  1 *  
 Sin pulso, parestesias, relleno capilar 

disminuido  
2 *  

 Miembro frio, parálisis, insensible, entumecido  3 *  
C: Shock  TA sistólica siempre > 90 mm Hg  1  
 Hipotensión transitoria  2  
 Hipotensión mantenida  3  
D: Edad  < 30  1  
 30 - 50  2  
 > 50  3  

* La puntuación se dobla cuando la isquemia es superior a 6 horas  

 Clasificación MESS (Mangled Extremity Severity Score)  
 

 
Podemos deducir que a  pesar de existir varios sistemas de evaluación relacionados 

con la toma de decisión para la amputación o preservación de la extremidad lesionada, estos 
no superan la experiencia y el juicio clínico del cirujano y solo deben ser utilizados como 
complemento.  



3.‐ GUIA DE ACTUACION TRAUMATISMO MIEMBROS.  
Hospital nivel 1 



 



4.‐ GUIA DE ACTUACION TRAUMATISMO PELVIS .  
 
 
 

 



5.‐ GUIA DE ACTUACION MIEMBRO CATASTROFICO  
 
 
 
 

 
 


