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RESUMEN 

 

Las fracturas pélvicas son una de las lesiones potencialmente mortales que se 
deben identificar durante la encuesta primaria en pacientes que sostienen trauma 
mayor, teniendo en cuenta la anatomía de la pelvis y sus posibles complicaciones. 
Además de la gran prevalencia que tienen este tipo de lesiones en la población 
joven y en el adulto mayor. 

La evaluación temprana, la identificación y la gerencia de una fractura pélvica en 
la etapa prehospitalaria son esenciales reducir el riesgo de muerte como resultado 
de hipovolemia y permitir el Triage apropiada del paciente. La evaluación y la 
gerencia de fracturas pélvicas en el ambiente prehospitalario se repasa aquí. Se 
defiende que la pelvis no debe ser examinada palpando, y que el paciente debe 
tener una excelente revisión encefalocaudal para evitar la agravación de lesiones 
inestables, efectuar la primera valoración de las lesiones potenciales o 
comprobadas y corregir los parámetros vitales alterados y, por otra, en trasladar al 
paciente al centro de salud más adecuado.  

La inmovilización pélvica se debe utilizar rutinariamente si hay cualquier 
suspicacia de la fractura pélvica basada en el mecanismo de lesión, de síntomas y 
de resultados clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El trauma pélvico constituye una lesión de urgencia considerable ya que se debe 

conocer que su etiología radica, la mayoría de veces, en un traumatismo de alta 

energía, en el cual la situación más importante a tratar es evitar que el paciente 

entre en inestabilidad hemodinámica, la que amenaza la integridad de los órganos 

vitales del cuerpo, y demanda una adecuada y oportuna reanimación de la víctima, 

evitando al máximo las secuelas neurológicas y, en general, las sistémicas de 

importancia. 

 

El sistema corporal humano se mantiene gracias a muchos factores; el 

componente hemodinámico es el encargado primordial de la buena funcionalidad 

anatómica y fisiológica del cuerpo a través de la perfusión con células sanguíneas 

que proporcionan la oxigenación, la respuesta inmune, las proteínas, los iones y 

nutrientes esenciales para su buena actividad (1). 

	

Medellín es una ciudad en la que los accidentes de tránsito representan una de las 

principales causas de muerte en la población económicamente activa pero que 

además de eso cuenta también con una gran población de adultos mayores los 

cuales son más tendientes a enfermedades como la osteoporosis y con 

abundantes factores de riesgo para las caídas, haciendo que las fracturas pélvicas 

se presenten en gran medida y que sean una causa importante de 

morbimortalidad tanto en la ciudad como en el mundo. 

Los pacientes con fracturas del anillo pélvico se dividen en dos grupos: 1) 

personas jóvenes y de mediana edad, en su mayoría hombres, con graves heridas 

del anillo pélvico debido a traumas de alta energía y 2) pacientes ancianos, en su 

mayoría mujeres, con fracturas osteoporóticas (2). 



La evaluación de los datos epidemiológicos y demográficos de pacientes con 

fracturas pélvicas revelaron varios factores: las fracturas pélvicas son más 

frecuentes en hombres, las causas más frecuentes son los accidentes de tránsito 

en motocicletas, caídas de altura en el trabajo y heridas o trauma por caídas de 

objetos; y en las mujeres por encima de los 80 años donde están afectadas por la 

osteoporosis y saltos suicidas (2). 

 

El estudio por investigar principalmente tiene la prevención y tratamiento de forma 

prehospitalaria en las poblaciones de adultos jóvenes y mayores, visto que son 

una fuente de alta mortalidad, y la cavidad pélvica y abdominal tiene la capacidad 

de contener toda la volemia en un adulto y causar así un shock hipovolémico y 

posteriormente la muerte (2). 

 

Además de indagar qué tipos de trauma y cinemática son los que generan mayor 

lesión pélvica, para así al llegar a una escena donde sea más fácil para un 

tecnólogo en atención pre hospitalaria identificar al paciente y así darle un 

adecuado tratamiento para el paciente y despacho al centro asistencial más 

adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

1.2 DIAGRAMA DEL PROBLEMA.  

 

Hubo un estudio donde se encontró que un total 3.041 de muertes violentas de las 

cuales solo 129 presentaban fractura pélvica , hay un predominio entre el sexo 

masculino con 95 casos y 34 casos del sexo femenino, en las personas jóvenes se 

debe pensar en traumatismos de alta energía 80% de estas se asocia a los 

accidentes de tránsito, en los ancianos podría ser por traumatismos de baja 

energía con caídas de su propia altura, se afecta la edad de 15-44 años en el cual 

es una de las poblaciones que representa una comunidad económicamente activa 

(3). 

 

Las fracturas del anillo pélvico están asociadas a una mortalidad del 6% mientras 

que las fracturas abiertas generan una mortalidad del 50%, la mayor preocupación 

es la hemorragia interna de origen venoso que puede ser hasta muy difícil de 

manejar; hay otras lesiones asociadas como abdominales, ruptura hepática y 

esplénica, genitourinario por lesiones en la sínfisis púbica y en la uretra por 



lesiones en la unión sacro iliaca, neurológica por fractura del sacro; hasta ruptura 

de la aorta torácica (4). 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Dado la existencia de la problemática y de la vulnerabilidad inédita de la población 

objeto de estudio, la cual resurge en el escenario de la atención prehospitalaria, 

este estudio se dirige a efectuar la necesidad de esclarecer la duda acerca de la 

efectividad e idoneidad del manejo extra hospitalario que se le da a la fractura de 

pelvis en su componente de inmovilización y cómo se pueden ver afectados las 

víctimas de la misma a través de las consecuencias que de ella se derivan ya que 

existen datos limitados sobre la eficacia del uso de cinturones pélvicos. Aunque 

algunos demuestran una reducción significativa del volumen pélvico, pocos indican 

requerimientos de transfusión y con ninguno se ha demostrado una disminución 

de la mortalidad (5). 

 

Teniendo en cuenta lo relevante de la relación entre la vida y el mantenimiento de 

un buen estado hemodinámico, se precisa investigar el mecanismo interno y 

externo, la incidencia y la gravedad de la fractura de pelvis, así como el manejo 

pre hospitalario que se le debe dar a esta lesión mediante una estrategia efectiva 

de inmovilización y estabilización que contribuya a mejorar las expectativas de 

recuperación y calidad de vida de los pacientes que la han sufrido (6).  

 

Por lo que la motivación principal se encamina a la evaluación de las 

intervenciones y su posible mejoramiento, lo cual provee un nivel más óptimo de 

seguridad y eficiencia en su práctica, alcanzando un impacto favorable a la hora 

de enfrentar un escenario de trauma pélvico y logrando una reducción del daño 

causado tanto por la misma atención como por la lesión. 

 

 



1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo la fractura de pelvis puede condicionar la vida en las personas lesionadas, 

al tiempo que se le brinda el manejo integral y traslado a un centro hospitalario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 MONOGRAFÍA 
 
Evaluación y tratamiento inicial del paciente con traumatismo 

Cualquier paciente que haya sufrido un traumatismo grave requiere una 

evaluación rápida y aplicación de las medidas necesarias para salvar su vida. De 

tal forma, es indispensable definir un abordaje sistemático y fisiológico fácil de 

recordar y aplicar. A este procedimiento se le conoce como evaluación inicial y 

está conformado por los siguientes puntos: 

• Preparación en el servicio de urgencias o cuarto de choque. 

• Triaje pre e intrahospitalario en caso de varios pacientes. 

• Proceso de revisión primaria. 

• Acciones médicas y quirúrgicas de reanimación. 

• Aplicación de anexos de la revisión primaria y la reanimación. 

• Revisión secundaria (historia del paciente y del accidente, además de 

revisión cuidadosa de cabeza a pies). 

• Aplicación de anexos de la revisión secundaria. 

• Reevaluación de las medidas establecidas en la revisión primaria y la 

reanimación, además de vigilancia continua de los signos vitales del 

paciente. 

• Otorgar al paciente los cuidados definitivos por medio de especialistas. 

Una de las acciones más importantes en la fase prehospitalaria es el 

mantenimiento de la vía aérea adecuada, control de hemorragias externas e inicio 

del tratamiento del estado de choque, si es el caso (7).  

Revisión primaria 

Después de evaluar a los pacientes, se tienen que decidir las prioridades en su 

manejo de acuerdo con las lesiones, el mecanismo de éstas y los signos vitales. 

De tal forma, debe establecerse un tratamiento lógico y de acuerdo con los 



hallazgos y la evaluación integral de cada individuo. Con todo esto, el manejo de 

una persona grave tiene que incluir una revisión primaria rápida y eficiente. 

También se debe efectuar la reanimación adecuada de sus constantes vitales 

seguida de una revisión secundaria más detallada y completa, con el fin de decidir 

el tratamiento definitivo (7). 

Todo este proceso se conoce como “el ABC del manejo del traumatismo” (aunque 

incluye además los puntos D y E) y permite identificar las lesiones que ponen en 

peligro la vida de acuerdo con la descripción siguiente: 

A. Vía aérea y control de la columna cervical. 

B. Ventilación, respiración (breathing) y administración de oxígeno 

suplementario. 

C. Circulación con control de la hemorragia (interna o externa). 

D. Déficit neurológico (observación de pupilas y valoración de la escala de 

coma de Glasgow). 

E. Exposición completa del paciente evitando la hipotermia (7). 

Revisión secundaria 

Esta fase de la evaluación inicial de un paciente con traumatismo no puede 

comenzar antes de haber terminado en forma satisfactoria la revisión primaria y la 

fase de reanimación. Tal vez los signos vitales no se encuentren dentro de 

parámetros normales, pero por lo menos deben ser estables. 

Una vez que el paciente se estabilice y que las lesiones que ponen en peligro su 

vida hayan sido resueltas, se puede proceder a la revisión detallada de cabeza a 

pies en forma sistemática. Con frecuencia se tendrá que reevaluar el estado de la 

vía aérea, la ventilación, la circulación y ECG, con el fin de anticiparse a cualquier 

eventualidad que pueda ocurrir (7). 

 



Anatomía de la pelvis. 
 
La pelvis es un anillo óseo y ligamentoso que comprende el hueso sacro en 

sentido posterior y los dos huesos innominados, compuestos por el ilion, el isquion 

y el pubis. Sirve para conectar y transferir cargas entre el esqueleto axial y las 

extremidades inferiores. La geometría anatómica de la pelvis ósea es 

inherentemente inestable, y por lo tanto, la integridad del anillo pélvico depende de 

la estabilización de las estructuras ligamentosas. El anillo posterior está 

estabilizado por los ligamentos sacroilíacos anteriores, intraarticulares y 

posteriores a través de la articulación sacroilíaca, así como los ligamentos 

sacroespinoso y sacrotuberosal, que conectan el sacro con el isquion. En sentido 

anterior, el anillo está apoyado por los ligamentos sinfisales. 

Estas estructuras también brindan apoyo para lo vascular, visceral y estructuras 

neuronales contenidas dentro y atravesando la pelvis, que están 

consecuentemente en riesgo durante la fractura. Las ramas principales del 

sistema arterial ilíaco pasan inmediatamente anterior a las articulaciones 

sacroilíacas. La sínfisis del pubis es anterior a la vejiga y uretra, mientras que el 

recto es inmediatamente anterior al sacro. Cuando una fuerza significativa 

requerida para fracturar la pelvis, es liberada, estas estructuras adyacentes están 

en riesgo (8).  

Fractura de pelvis 
Una fractura pélvica se define como un traumatismo en el que hay una o más 

roturas de los huesos que comprimen la pelvis. Las fracturas pélvicas pueden ir 

desde roturas menores, poco significativas, hasta lesiones complejas asociadas 

con hemorragia masiva interna y externa. Las fracturas del anillo pélvico están 

asociadas con una mortalidad general de 6%, mientras que por fracturas abiertas 

la mortalidad puede ser mayor a 50%. La pérdida de sangre es la causa principal 

de muerte en paciente con fractura pélvica; el resto se debe a una lesión cerebral 

traumática y falla multiorgánica. Debido a que la pelvis es un hueso fuerte 



(considerando que en los adultos mayores y en enfermedades como la 

osteoporosis es mucho menor su resistencia a impactos) y difícil de romper, los 

pacientes que resisten su fractura con frecuencia tienen lesiones asociadas, 

incluyendo daños traumáticos cerebrales (51%), fractura de huesos largos (48%), 

lesiones torácicas (20%), alteración uretral en hombres (15%), trauma esplénico 

(10%) y trauma hepático y renal (7%) (8). 

 

Traumatismo abdominal y pélvico 

La evaluación del abdomen en un paciente lesionado no es tarea fácil, inclusive en 

manos experimentadas. Durante la revisión primaria es necesario reconocer de 

forma temprana una hemorragia intraabdominal o bien en el anillo pélvico. Todas 

las heridas penetrantes en el torso, que comprende desde la línea de los pezones 

hasta el periné, han de considerarse responsables de un sangrado en esa región. 

Dentro de las muertes prevenibles se encuentran las causadas por lesiones en el 

abdomen, después de las provocadas por lesiones en el tórax. No es fácil el 

reconocimiento de la ruptura de una víscera hueca o sólida. Además, la 

intoxicación con alcohol o drogas y las lesiones en encéfalo, médula espinal, 

costillas o pelvis comprometen de forma importante la evaluación del abdomen. 

La cavidad pélvica está rodeada por los huesos del anillo pélvico. Contiene el 

recto, la vejiga, vasos iliacos y además el útero y ovarios en la mujer. Este espacio 

se puede ver comprometido por lesión de los huesos que componen la pelvis (7). 

Evaluación de la lesión  
La evaluación de un paciente con fractura pélvica tiene que incluir la inspección 

del periné, escroto y los costados en busca de sangre en el meato, hematomas, 

abrasiones o laceraciones, además de lesiones en vagina o glúteos. Cuando se 

manipule la estabilidad pélvica, deberá hacerse sólo en una ocasión, ya que cada 

movimiento aumenta el riesgo de lesiones vasculares o desprendimiento de 



coágulos en estructuras vasculares o fuera de ellos. Se tiene que buscar el posible 

acortamiento de una de las extremidades, así como deformidades de los 

miembros pélvicos con rotación externa (7). 

Otros elementos que requieren atención 

Si en la revisión de los genitales externos en el hombre se advierte la presencia de 

sangre en el meato urinario, eso tiene que alertar al examinador sobre una lesión 

potencial en la uretra. Por tanto, no debe introducirse una sonda urinaria hasta 

haber realizado una uretrografía retrógrada y comprobar la permeabilidad de la 

vía. Además, tienen que examinarse el periné y el escroto, por la posible 

presencia de hematomas o laceraciones. A todo paciente lesionado se le debe 

realizar un tacto rectal, con el fin de evaluar el tono del esfínter, la posición de la 

próstata y las paredes en busca de posibles fracturas (7). 

En las mujeres, el examen vaginal puede demostrar la presencia de fragmentos 

óseos u otras lesiones por heridas penetrantes (7). 

 

Tipos de fractura de pelvis: 

• Fractura Rami: Las fracturas aisladas de las ramas inferior o superior por lo 

general son leves y no requieren estabilización quirúrgica. Las personas 

que caen con fuerza sobre su perineo rompen las cuatro ramas (lesión “en 

horcajadas”). Estas fracturas no se asocian normalmente con una 

hemorragia interna significativa. 

• Fracturas acetabulares: Ocurren cuando la cabeza del fémur es impulsada 

hacia el acetábulo de la pelvis. Por lo general requieren intervención 

quirúrgica para optimizar la función normal de la cadera. Estas lesiones 

pueden estar asociadas con hemorragia interna significativa. 

• Fracturas de anillo pélvico: La hemorragia que pone en peligro la vida 

probablemente es más común en las fracturas cortantes verticales, aunque 



puede estar asociada con los tres tipos de fractura. Se puede palpar la 

crepitación y observar una inestabilidad ósea (6). 

 

Se clasifica en tres categorías: 
1. Las fracturas de compresión lateral representan la mayoría de las 

fracturas del anillo pélvico. Estas lesiones ocurren cuando se aplican 

fuerzas a las caras laterales de la pelvis 

2. Las fracturas por compresión anteroposterior representan alrededor de 

15% de las fracturas del anillo pélvico. Estas lesiones se producen 

cuando se aplican fuerzas en una dirección anteroposterior. También se 

conocen como fracturas pélvicas de “libro abierto”, porque por lo general 

la sínfisis del pubis se separa y el volumen de la pelvis aumenta de 

manera considerable. 

3. Las fracturas cortantes verticales representan la proporción más 

pequeña de las fracturas del anillo pélvico, pero tienden a causar la 

mortalidad más alta. Debido a que la mitad de la pelvis se corta de la 

parte restante, los vasos sanguíneos a menudo se rasgan, induciendo 

una hemorragia interna grave. Se producen cuando se aplica una fuerza 

vertical a la hemipelvis (por ejemplo, una caída desde una altura 

aterrizando primero en una pierna) (6). 

 

Fractura de pelvis y lesiones asociadas: 

En la pelvis se deben incluir el sacro, iliacos, pubis, isquion y todos sus complejos 

ligamentosos de sostén y unión. Cuando existen fracturas o disrupciones en la 

pelvis, se tiene que pensar que participaron mecanismos de lesión importantes. Lo 

más común son los accidentes vehiculares (automóviles y motocicletas) donde el 

afectado ha sido conductor o peatón (7). 

Las personas con estado de choque asociado a fracturas inestables del anillo 

pélvico tienen cuatro sitios potenciales de sangrado: a) fracturas óseas; b) lesión 



de plexos venosos; c) lesiones arteriales, y d) fuente del sangrado fuera de la zona 

(7). 

Riesgo de mortalidad 
Las lesiones del anillo pélvico están habitualmente asociadas a traumatismos de 

alta energía (sobre todo accidentes de tráfico) y conllevan un alto riesgo para la 

vida del paciente. Las fracturas pélvicas con inestabilidad hemodinámica 

presentan una mortalidad elevada, entre el 10 y el 42%, según las series. La 

mortalidad se debe a un sangrado pélvico incontrolado en un 40% de los casos. El 

origen del sangrado puede ser arterial, venoso o del propio hueso fracturado. El 

sangrado venoso es el más frecuente, y el arterial se da en un 10-20% de los 

casos. De todos modos, en pacientes con inestabilidad hemodinámica la 

frecuencia del sangrado arterial aumenta hasta el 73%. 

Los pacientes con hipotensión y fracturas pélvicas tienen una alta mortalidad, por 

lo que la toma de decisiones apropiadas es crucial. Las fracturas de pelvis 

asociadas a hemorragia con frecuencia presentan ruptura del complejo 

ligamentario óseo posterior (sacroilíaco, sacroespinoso, sacrotuberoso y el piso 

pélvico fibromuscular) por fracturas y/o luxaciones sacroilíacas complejas o por 

una fractura sacra. La ruptura del anillo pelviano compromete el plexo venoso 

pélvico y a veces involucra la arteria ilíaca interna (lesión por compresión 

anteroposterior) (9). 

 
2.1. MANEJO DE LA FRACTURA DE PELVIS 
Para sospechar este tipo de fracturas debemos basarnos en el mecanismo 

lesional y la anamnesis. Ante un traumatismo de alta energía siempre debe 

considerarse una posible lesión a este nivel. En la anamnesis es importante 

interrogar sobre el dolor en las regiones pelviana y lumbar baja (lesiones en la 

región sacroiliaca). En caso de que el paciente esté inconsciente y sospechemos 

una fractura de anillo pélvico debemos proceder a la inmovilización sistemática de 

la misma hasta poder realizar exploraciones complementarias.  En el medio 



extrahospitalario los pasos a seguir ante el diagnóstico de fractura pélvica son los 

siguientes:  

 

− Canalización de 2 vías periféricas. 

− Evaluación periódica de la estabilidad hemodinámica.  

− Estabilización de la pelvis mediante sábana o dispositivos de inmovilización 

externa neumática si se dispone de ellos (fig. 2). 

− Valorar y tratar otras lesiones que se puedan relacionar con traumatismos 

de alta energía. 

− La movilización del paciente debe ser mínima y debe realizarse siempre en 

bloque.  

− Activación del Servicio de Emergencias Médicas para traslado urgente (10). 

 

• Fractura abierta y cerrada: La primera consideración en el manejo de las 

fracturas es controlar la hemorragia y atender el shock. Los vendajes de 

presión y la presión directa ayudan a controlar prácticamente toda la 

hemorragia externa encontrada en campo. Las heridas o extremos 

expuestos de los huesos se deben cubrir con un vendaje estéril 

humedecido con solución salina normal esterilizada o con agua. Una 

hemorragia interna se controla principalmente con la inmovilización, que 

ofrece el beneficio adicional de proporcionar alivio al dolor. Por lo general 

se gana poco con la administración de antibióticos por vía intravenosa en 

campo de pacientes con fractura abierta, pero hacerlo puede ser importante 

en los tiempos de traslado prolongados. Una extremidad lesionada se debe 

mover lo menos posible durante la evaluación secundaria y la aplicación de 

una férula. Antes del entablillado, la extremidad debe regresarse en general 

a su posición anatómica normal, incluyendo el uso de una tracción suave si 

es necesario (6).  

 



Si la fractura es abierta y el hueso está expuesto, el extremo óseo se debe 

enjuagar suavemente con agua o solución salina normal estéril para 

eliminar la contaminación evidente antes de intentar recobrar la posición 

anatómica habitual. No se deben realizar más de dos intentos por 

restablecer una extremidad a la posición normal y, si no se tiene éxito, la 

extremidad se entablilla “tal cual” (6).  

 

El objetivo principal de la férula es impedir el movimiento de la parte 

fracturada del cuerpo. Con ello se ayuda a disminuir el dolor del paciente y 

a evitar más daños a los tejidos blandos y la hemorragia. Para inmovilizar la 

fractura es necesario soportar manualmente el sitio de la lesión mientras se 

inmovilizan la articulación y le hueso proximal y distal (6). 

 

• Fractura de pelvis inestable: La mayor preocupación es la hemorragia 

interna, que puede ser muy difícil de manejar, lo que implica envolver una 

sábana con fuerza alrededor de la cara inferior de esta estructura ósea y 

atarla como cabestrillo. Otro problema radica en la dificultad para mover a 

los pacientes con fractura de pelvis sumamente inestables, e incluso 

girarlos utilizando un procedimiento de rollo modificado puede desplazar 

fragmentos de hueso y causar hemorragia adicional. La mejor manera de 

mover a una persona con fractura inestable identificada a la palpación 

puede ser con una camilla de cuchara o sentarlo al mismo tiempo que se 

mantiene inmovilizada la columna y se le coloca sobre una tabla larga (6). 

 

• Aglutinantes pélvicos: Existen al menos tres aglutinantes pélvicos en el 

mercado: Pelvic Binder, Sam Sling y Trauma Pelvic Orthotic Device. 

Algunas fracturas del anillo pélvico se asocian con aumento en el volumen 

de la pelvis, que favorece grandes cantidades de hemorragia intra 

abdominal. Como el volumen aumenta, hay menos tejido alrededor de la 

pelvis para taponar el sangrado. Aunque la fijación externa parecía 



disminuir los requerimientos de sangre, existe un mínimo de datos 

publicados que sugiere que reduce la mortalidad a causa de estas 

fracturas. El uso de estos dispositivos es una decisión que debe tomarse en 

conjunto con el control médico (6). 

 

• Deterioro hemodinámico: Las fracturas de pelvis son lesiones con un alto 

impacto hemodinámico que producen una profusa hemorragia en los tejidos 

de alrededor con una importante repercusión en el volumen sanguíneo 

circulante. La intensa pérdida sanguínea la mayoría de las veces se traduce 

a una mayor repercusión en el estado general. La inestabilidad 

hemodinámica es un estado fisiológico en donde el sistema circulatorio no 

es capaz de proporcionar una adecuada perfusión a los tejidos. Para 

descartar un estado de falla hemodinámica es necesario evaluar 

constantemente el nivel de conciencia, frecuencia cardíaca, presión arterial, 

pulsos, temperatura, oximetría de pulso y gasto urinario (esta última siendo 

de monitorización hospitalaria) ya que la alteración de cualquiera de estas 

variables o en conjunto sugieren los esfuerzos que el cuerpo emplea para 

intentar compensar la disfunción multisistémica y multiorgánica, por lo que 

se considera una emergencia y debe ser tratada de manera rápida y eficaz 

a través de terapia de reanimación brusca (según sea la indicación) con 

líquidos cristaloides o coloides que ayuden a reestablecer las variables y 

sus valores normales. La fisiología del cuerpo se puede llegar a ver tan 

comprometida que se puede desencadenar un proceso de Shock (6). 

 

1. Shock clase I: Pérdida estimada de más del 15% (750 mL) del 

volumen sanguíneo, Presión arterial dentro de los índices normales 

(PAS: 90-120mmHg, PAD: 60-80 mmHg), taquicardia, llenado capilar 

normal (menos a 2 seg), frecuencia respiratoria normal (12-20 rpm), 

diuresis mayor a 30 ml por hora, piel rosada, estado de consciencia 

alerta. 



2. Shock clase II: Pérdida estimada de 15-30% (800 a 1500 ml) del 

volumen sanguíneo, paciente normotenso, taquicárdico, llenado 

capilar lento, eupnéico, piel pálida, estado de consciencia ansioso o 

agitado. 

3. Shock clase III: Pérdida estimada de 30-40% (1500 y 2000 ml) del 

volumen sanguíneo, paciente presenta hipotensión, taquicardia, 

llenado capilar lento, taquipnea, piel pálida, en estado de ansiedad, 

agitación o somnolencia. 

4. Shock clase IV: Pérdida estimada de más del 40% (2000 ml o más) 

del volumen sanguíneo, paciente muy hipotenso, presenta 

taquicardia filiforme, llenado capilar indetectable, taquipnea, piel 

pálida y fría, en estado de somnolencia, confusión o incluso 

inconsciente (6). 

 
El manejo de la hemorragia se rige por la respuesta a la reanimación inicial con 

líquidos intravenosos cristaloides calientes. Una respuesta transitoria a un bolo de 

fluido inicial de 1-2 litros sugiere una resucitación inadecuada o una pérdida 

continua de sangre, y requiere infusión continua de cristaloides y transfusión de 

sangre. Cuando la respuesta a la reanimación inicial con fluidos es mínima, o hay 

una respuesta transitoria a la transfusión de sangre, requiere una intervención 

urgente para controlar la hemorragia (11).  

Las técnicas más simples de tratamiento en una fractura pélvica incluyen la 

disminución del volumen pélvico antes del traslado del paciente o de cualquier 

movilización en el departamento de urgencias. Esto se puede llevar a cabo 

envolviendo la pelvis con una sábana, para producir la rotación interna de las 

extremidades. Si están disponibles, conviene aplicar los pantalones neumáticos 

antichoque utilizando la porción pélvica como una férula neumática. 

El tratamiento definitivo de las fracturas de pelvis en un paciente 

hemodinámicamente estable se puede resumir así: realizar la revisión primaria y la 



reanimación adecuadas, enseguida evaluar otras lesiones asociadas, con 

utilización de la sábana o pantalones neumáticos antichoque (si es necesario), y 

decidir con el cirujano ortopedista la fijación interna o externa para lograr la 

estabilidad pélvica. 

En cambio, en un paciente hemodinámicamente anormal se tienen que realizar la 

revisión primaria y reanimación de acuerdo con las lesiones encontradas. Según el 

diagnóstico hospitalario podría necesitar una laparotomía de urgencia para 

efectuar la fijación pélvica quirúrgica o puede elegirse la opción de una angiografía 

y embolización si se tienen a la mano; de lo contrario, el paciente deberá llevarse 

a exploración y tratamiento quirúrgicos (medidas hospitalarias). 

La evaluación completa de un paciente con una cinemática de alta energía es 

vital, ya que rara vez la fractura de pelvis es una lesión aislada. La magnitud de las 

fuerzas requeridas para romper el anillo pélvico también puede producir lesiones 

abdominales, torácicas y craneales significativas. 

Entre 60 y 80% de los pacientes también tendrán otra lesión musculoesquelética, 

el 12% tendrá lesiones urogenitales y el 8% lesiones del plexo lumbosacro.  

Los estudios: Lesiones de pelvis, cadera y fémur; escrito por Carlos Luis Rituerto, 

Tania Fernández Rodríguez, et al. Editado en España del año 2014(1); y Tratado 

de Medicina Intensiva, escrito por Francisco Guerrero López, Pedro Pardo 

Moreno, Rosa Rodríguez Espejo, editado en España del año 2017(2); se han 

centrado principalmente en la epidemiologia y en el tratamiento de las fracturas de 

pelvis, las cuales, por ser un lugar no compresible durante la hemorragia, puede 

convertirse en una fractura grave, difícil de identificar y a veces puede llegar a ser 

pasada por alto por el personal pre hospitalario (7).  

 
Complicaciones 
Las complicaciones en las fracturas-luxaciones del anillo pelviano clasificadas en 

locales o sistémicas pueden ser inmediatas, mediatas o tardías (12).  



Inmediatas: 

• Muerte por hemorragia incontrolable.  

• Shock hipovolémico.  

• Lesiones vasculares  

• Lesiones del aparato respiratorio o cardiovascular. 

• Lesiones craneoencefálicas.  

• Lesiones nerviosas.   

• Lesiones viscerales (intestino, vejiga, uretra, etc).  

• Fracturas abiertas. 

Mediatas: 

• Muerte por sepsis o fallo multiórganos.  

• Tromboembolismo pulmonar, venoso o ambos.  

• Necrosis de tejidos por aplastamiento.  

• Complicaciones secundarias del encamamiento.  

• Infecciones.  

Tardías: 

• Trastornos de la marcha.  

• Discrepancia de miembros inferiores.  

• Trastornos sexuales.  

• Secuelas neurológicas o neuropatías permanentes.  

• Dolor en región anterior o posterior, sobre todo en la marcha.  

• Retardos de consolidación y pseudoartrosis (12). 

 
 
 
 



2.2 POBLACIÓN AFECTADA. 
 
La fractura de pelvis en su mayoría se produce antero-posteriormente, en la cual 

se ve afectada la sínfisis del pubis y las crestas iliacas además de los ligamentos 

adyacentes, y en ocasiones la fractura del fémur, el hueso más largo del cuerpo, lo 

cual puede generar hemorragias abundantes principalmente venosas, llegando a 

ocasionar shock hipovolémico y posteriormente shock hemorrágico, el cual si no 

se estabiliza rápidamente puede llevar a la posterior muerte del paciente. Se han 

identificado que las poblaciones afectadas por este tipo de fractura pueden 

dividirse en dos grupos grandes:  

•  Personas jóvenes, en las que se encuentran entre los 15 a 50 años, 

quienes llevan una vida económicamente activa, y los cuales el principal 

mecanismo es la cinemática de alta energía como los accidentes de 

tránsito. 

•  Personas ancianas, mayores de 65 años, en los cuales la principal causa 

de fractura es la caída de su propia altura, lo cual constituye una cinemática 

de baja energía. 

 

Ambos grupos están gravemente expuestos, ya que cada uno de los grupos tiene 

amplios factores de riesgo, como en el grupo número uno predomina factores 

como la alta velocidad, irrespeto a las normas de tránsito, violencia, etc.  Y en el 

grupo número dos predominan los factores como alteraciones mentales, dificultad 

para caminar y por ende ayudas con elementos como los bastones, reducción de 

la visibilidad, osteoporosis (13). 

 

Riesgos. 
En caso de fractura de pelvis evidente o en los traumatizados en estado de shock, 

la que consiste en realizar una presión anteroposterior de las espinas ilíacas 

anterosuperiores, está formalmente contraindicada, ya que se corre el riesgo de 

movilizar los coágulos sanguíneos y provocar una agravación de la hemorragia. La 



movilidad de la pelvis se debe buscar «cerrándola», y, en caso de movilidad, las 

manos del examinador se sustituyen por un cinturón pélvico especialmente 

concebido para este propósito o, en su defecto, por la técnica de vendaje bajo 

contención (cinturón pélvico con sábana de algodón). Esto permite volver a 

comprimir los bordes de las fracturas y disminuir el componente óseo de la 

hemorragia. El pantalón anti shock se reserva únicamente a los casos de heridas 

penetrantes y hemorrágicas de la pelvis, del periné y de las nalgas (13) . 

 

Una vez el paciente entra o está en riesgo de entrar en un círculo vicioso 

hemorrágico, debe tratarse de acuerdo con los principios del control lesional. Se 

trata de realizar un control temporal de las lesiones hemorrágicas y sépticas 

vitales con un control definitivo en un segundo tiempo quirúrgico electivo en un 

paciente estabilizado. Este modo de tratamiento, que consta de técnicas 

quirúrgicas específicas, se impone si existen los siguientes criterios, a menudo 

asociados: inestabilidad hemodinámica persistente, acidosis, presencia de una 

hipotermia igual o inferior a 34 ̊C, transfusión de cinco o más concentrados de 

hematíes (13). 
 
Lesión del tracto urinario. 
Las lesiones de la vejiga infra peritoneales se tratan mediante la colocación de una 

sonda vesical, aunque si el paciente es intervenido por una lesión intraabdominal, 

es preferible tratar la lesión vesical mediante sutura. Existe una lesión uretral 

asociada en el 4-25% de las fracturas desplazadas de la pelvis. Esto se debe 

sospechar más aún en presencia de un hematoma perineal o una uretrorragia. En 

este caso, estará formalmente contraindicado el sondeo por vía transuretral (13). 

 

Lesiones del tracto digestivo. 
La realización de un tacto rectal es imprescindible en el paciente con traumatismo 

pélvico grave, ya que la presencia de sangre en el dedil o la percepción de astillas 

señalan una lesión del recto, aunque no se pueda visualizar en la inspección. La 



búsqueda de una lesión del recto infra peritoneal, cuyo desconocimiento sería 

gravísimo, debe ser una obsesión, ya que la contaminación de los tejidos blandos 

se ve facilitada por la propagación de la infección a lo largo de los planos 

anatómicos, y hay que subrayar el grave pronóstico de todas las lesiones abiertas, 

con una mortalidad superior al 50% en los pacientes que han desarrollado una 

sepsis sobre una fractura abierta de la pelvis. También aquí, el estado 

hemodinámico del paciente condiciona el tratamiento inicial (13). 

 
2.3 MARCO NORMATIVO. 
 
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social atiende 

entonces la necesidad de fortalecer la atención prehospitalaria y desarrollar un 

Sistema de Emergencias Médicas que, tal y como lo ordena la Ley 1438 de 2011 

en su artículo 67, permita la coordinación y articulación de todos los actores que 

intervienen en la atención integral de las emergencias médicas (14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

Las complicaciones de la fractura de pelvis en las personas adolescentes y en los 

adultos mayores pueden suceder en su mayoría al tardío manejo en la 

inmovilización y fijación con cinturón pélvico o sabana de algodón generando así 

una perfusión tisular inefectiva. El mecanismo de acción, según sea por 

precipitación o por impacto (choque), predice la causa de la hemorragia en 

pacientes politraumatizados, hemodinámicamente inestables con fractura de pelvis 

(15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
Identificar porque los traumatismos de pelvis, generan un shock hipovolémico 

creando así una inestabilidad hemodinámica al no realizar un buen manejo integral 

del paciente y establecer si la viabilidad de las técnicas de manejo prehospitalario 

son seguras para aumentar la sobrevida del paciente; o si por el contrario hay 

mayor morbimortalidad de los mismos. 

 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

• Establecer las mayores y menores complicaciones que se puede generar 

con un trauma pélvico. 

• Definir el mecanismo interno y externo, la incidencia, la gravedad y el 

manejo prehospitalario que se le debe dar a la fractura de pelvis. 

• Explicar el por qué se produce una inestabilidad hemodinámica al no ser 

manejada y tratada adecuadamente. 

• Explicar el manejo adecuado que se le debe dar a la fractura de pelvis o 

trauma de pelvis mediante maniobras de inmovilización, terapia hídrica y 

analgesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 METODOLOGÍA 
 
5.1 ENFOQUE METODOLOGICO 
 
El presente estudio se realizó bajo un enfoque empírico analítico y cuantitativo 

dado la gran utilidad que tienen los datos estadísticos sobre las medidas a tomar 

al enfrentarse al paciente víctima de fractura de pelvis. 
 

5.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio es observacional descriptivo tipo monografía, con el cual se busca 

reafirmar el abordaje del paciente traumatizado, las consecuencias derivadas y el 

manejo oportuno que busca superar la morbimortalidad. 

 
5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Esta investigación está basada en diferentes artículos que demuestra que un 

seguimiento correcto del manejo de la fractura de pelvis aumenta sobrevida del 

paciente. 

 
5.3.1 POBLACION DE REFERENCIA 
 
La población víctima de traumatismo pélvico, cumple con las siguientes 

características: Haber sufrido una fractura de pelvis  ya sean hombres o mujeres y 

sin importancia en el mecanismo del trauma, fractura de carácter significativo que 

haya comprometido su estado hemodinámico  y que tal lesión hay sido tratada a 

nivel extra hospitalario 

 
 
 
 
 
 



6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
Esta investigación es sin riesgo según la resolución 008430 publicada por el 

Ministerio de Salud en 1993 ya que se investigará en bases de datos o fuente de 

internet y se analizará de una manera retrospectiva, mediante en la que no se 

realizará ningún procedimiento, sino que se toman en cuenta los factores de 

riesgo y, como esto puede afectar en las complicaciones que puede presentar un 

paciente con trauma pélvico. 

Durante el presente trabajo de investigación practica el principio de no 

maleficencia, ya que durante esta no se pretende hacer daño intencional a la 

población que se pueda ver beneficiada. 

También se tratará el principio de beneficencia, ya que el propósito de la 

investigación es mejorar la morbimortalidad en los pacientes que tengan 

accidentes en los que se involucre el trauma pélvico.  

Con este trabajo no se experimentará en humanos ni en animales, ya que es una 

investigación descriptiva, donde se evalúan y se reconocen los factores de riesgo, 

pero sin realizar intervenciones que influyan en aspectos familiares, ambientales, 

sociales, culturales o personales, esto representa menos riesgo para la comunidad 

evaluada. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



7 CONCLUSIONES 

 

• Las fracturas pélvicas incluyen interrupciones en anillo, fracturas sacras, 
fracturas acetabulares y lesiones por avulsión. La hemorragia significativa 
puede acompañar cualquier tipo de fractura. Los sistemas de clasificación 
se describen en apartados anteriores. 
 

• El examen físico debe realizarse de forma cuidadosa para evitar 
desplazamiento de fracturas y aumento de la hemorragia. 
 

• La inestabilidad hemodinámica y las lesiones asociadas son las causas 
principales de mortalidad en los pacientes con fractura de pelvis. 
 

• Los principales factores independientes de la fractura de pelvis asociados a 
la mortalidad son la edad, la cinemática, las fracturas complejas y la 
asociación a perforación intestinal. 
 

• Actuar de manera oportuna ante un paciente que ha sufrido un traumatismo 
mayor, minimiza las complicaciones con una buena valoración 
encefalocaudal centrándose en las constantes vitales y buena 
inmovilización del paciente. 
 

• La fractura de pelvis son una lesión grave, asociada a pacientes 
politraumatizados que requieren un manejo oportuno y multidisciplinario. La 
compresión de la pelvis reduce su volumen interior y con ello el riesgo de 
progresión de hematomas retroperitoneales. Esta puede llevarse a cabo 
inicialmente con fijación externa, técnica que estabiliza en forma provisoria 
la pelvis hasta que se den las condiciones óptimas para la osteosíntesis 
definitiva. 
 

• El diagnóstico prehospitalario de la fractura de pelvis es difícil. Las 
maniobras de movilización manual de la pelvis tienen una baja sensibilidad 
(59%) y especificidad (71%), además de que pueden producir más 
hemorragia. La fractura pélvica significativa podría descartarse si la pelvis 
está estable al examen, hay estabilidad hemodinámica y no hay 
compromiso de conciencia ni lesiones distractoras. 
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