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INTRODUCCIÓN
Las fracturas abiertas son una de las lesiones más frecuentes en ZO. Dicha patología conlleva una gran morbimortalidad inicial, así como, la posibilidad de aparición de graves complicaciones y secuelas.

OBJETIVOS
El objeto de esta comunicación es presentar un caso de paciente con fractura abierta de antepie y su manejo clínico
desde el lugar del suceso hasta ROLE 4.

MATERIAL Y MÉTODO
Se presenta el caso de un paciente varón de 22 años, militar de tropa profesional, que el día 04DIC2012 sufre un
accidente mientras manipula maquinaria pesada, en COP “Ricketts” (Moqur, Afghanistan). Se describe el manejo del
paciente en los distintos escalones de asistencia sanitaria: Puesto de Socorro, ROLE 2E y ROLE4.

RESULTADOS
Tras el seguimiento y la buena evolución del cuadro, el paciente recibió el alta médica a las 6 semanas. En la actualidad,
permanece en servicio activo, con grado máximo de capacidades psicofísicas.

CONCLUSIONES
La valoración y clasificación de las fracturas abiertas debe realizarse por especialista COT en función del grado de
contaminación bacteriana, lesión de partes blandas y características de la fractura. Es necesario administrar
anitibioterapia de amplio espectro de forma precoz para cubrir gérmenes tanto grampostivos como gramnegativos. La
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administración durante 3 días de una cefalosporina de primera generación y un aminoglucósido, asociado asociando
penicilina o ampicilina si existe una lesión vascular asociada, resulta de importancia crítica para que el tratamiento sea
eficaz.
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