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Probablemente el brindar cuidados de enfermería a un paciente en tracción traumatológica 
puede generar algo de inseguridad. El volumen del equipo y la complejidad del sistema de 
tracción pueden contribuir a lo anteriormente expuesto. Sin embargo, no tiene por que ser así. 
En la siguiente exposición se hará referencia a lo que el equipo de enfermería debe conocer de 
los principios de la tracción traumatológica y los cuidados de los pacientes sometidos a ella, para 
lograr seguridad  y óptimos resultados en la ejecución de los mismos. 
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Brindar información para el adecuado desarrollo del Proceso de Atención de Enfermería en 
aquellos pacientes sometidos a tracción traumatológica. 
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� Realizar la exposición verbal y visual sobre el tema de referencia. 
� Mostrar el correcto armado de un Zuppinger.  
� Mostrar los diferentes componentes de un sistema de tracción esquelética y un sistema 

de tracción cervical. 
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1. DEFINICION Y TIPOS DE TRACCION  

2. CASOS EN LOS QUE SE PUEDE INDICAR LA COLOCACION DE UNA TRACCION 

3. ARMADO DEL SISTEMA DE TRACCION ESQUELETICA 

4. CUIDADOS DEL SISTEMA DE TRACCION 

5. CUIDADOS DEL PACIENTE EN TRACCIÓN 
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1. La tracción es una forma habitual de inmovilización ortopédica. 
Se utiliza como alternativa a la cirugía y también puede asegurar la correcta colocación del 
miembro lesionado, la alineación de una fractura y la corrección de las deformidades, tanto 
antes como después de la intervención quirúrgica. 
El miembro se mantiene inmovilizado mediante fuerzas que tiran en direcciones opuestas de 
los extremos de la zona lesionada: se establece un equilibrio entre la tracción y la 
contracción. 
Las pesas proporcionan las fuerzas de tracción. La contracción se puede conseguir con 
otras pesas o colocando al paciente de manera que sea el propio peso del cuerpo el que 
contraponga a la tracción. 
Existen tres tipos básicos de tracción: manual, cutánea y esquelética.  
La tracción esquelética inmoviliza una determinada parte del cuerpo durante largos periodos 
de tiempo y en forma continua, mediante la fijación directa de un equipo de carga al hueso 
del paciente. 
Esta fijación puede realizarse colocando clavos, tornillos, alambres o con tenazas.  
La reducción de la fractura se confía a la extensión continúa, paulatina y progresiva a través 
del uso de dispositivos técnicos.    
Este tipo de tracción aminora la posibilidad de lesiones secundarias en el sitio de la fractura, 
por inestabilidad de los fragmentos, por acortamiento o cabalgamiento, o por los espasmos 
musculares concomitantes. 
La magnitud del peso aplicado es determinada por la gravedad de la lesión y el grado de 
espasmo muscular (muchas veces se usa hasta un peso que oscila entre los 11 y los 18 Kg). 
El tejido óseo puede soportar hasta 16 semanas de peso. 
La tracción cervical está indicada para el tratamiento de las fracturas y luxaciones de las 
vértebras cervicales o dorsales altas. La tracción se ejerce a lo largo del eje de la columna 
vertebral. Este mecanismo favorece la alineación de la misma y reduce la posibilidad de 
realizar movimientos involuntarios que pudieran agravar las lesiones.    
 
 
2. El médico puede indicar la colocación de una tracción en cualquiera de los siguientes 
casos: 

a. para reducir una fractura y realinear los fragmentos óseos 
b. para inmovilizar una fractura (aminorando la inflamación) y mantener su alineación 

hasta que el callo empiece a unir los extremos óseos 
c. para reducir, aliviar y prevenir los espasmos de la musculatura esquelética 

ocasionados por lesiones ortopédicas. Los músculos pueden contraerse en un 
intento de inmovilizar una zona donde existe una fractura desplazada y angulada 

d. para superar las deformidades y contracturas articulares, ya sea antes de una 
intervención quirúrgica o en lugar de ella 

e. para mantener en reposo una articulación afecta, como en la artritis. 
 
 
3. Este sistema nos brinda dos ventajas fundamentales: la tracción aplicada directamente en 
el hueso y la posición o flexión correlativa que elimina la tensión muscular, para lo cual 
Zuppinger ideó un plano inclinado que fue modificado inteligentemente por Putti. 



El Zuppinger ofrece una superficie de apoyo que sostiene el miembro durante la tracción, 
permite la aplicación de un vendaje rígido inmovilizador en forma sencilla y efectiva, sin que 
la tracción deje de actuar, movilizando al mínimo al paciente y al foco de fractura. 
 
El Zuppinger consta de tres partes fundamentales:  

a. un cuadro de sustentación en ángulo recto y fijo 
b. un doble plano inclinado de apoyo sobre el que descansa el miembro y que se 

adapta a la base de sustentación y  
c. un marco destinado a sostener el dispositivo tractor y que se inserta en las columnas 

verticales del cuadro de sustentación. 
 
Este dispositivo tiene como características salientes el componerse de caños telescopables, 
lo que hace posible las variaciones de tamaño  y permite su adaptación al miembro 
lesionado y a las exigencias técnicas del tratamiento, al orientar sus ramas en la actitud más 
favorable para alcanzar el objetivo deseado. 
     
Debe ser preparado antes de que el médico aplique la tracción: 

a. con un segmento de venda o con una cinta métrica, se toma la longitud que mide la 
distancia entre la tuberosidad isquiática y el hueco poplíteo del miembro homologo al 
lesionado, y se da esa extensión al segmento inclinado sobre el cual descansará el 
muslo  

b. se moviliza luego el segmento horizontal destinado a recibir la pierna hasta formar 
entre ambos segmentos un plano de apoyo con el ángulo que le médico indicó 
dependiendo del tipo de fractura (en una fractura de pierna la indicación será entre 
90 y 100º y en una de cadera o fémur entre 160 y 180º)  

c. se recubre el espacio que está entre las barras del sistema de sostén con un 
vendaje transversal de lienzo, traccionando con firmeza al dar la vuelta en las 
mismas (tener cuidado de no recubrir las mariposas)  

d. se acolchona con algodón en rama, reforzando las porciones del aparato que 
corresponden al hueco poplíteo y al ángulo inferior que se pondrán en contacto con 
el periné del paciente  

e. se recubre con venda de gasa, traccionando con firmeza al dar la vuelta en las 
barras (tener cuidado de no recubrir las mariposas) y 

f. se cubre finalmente con un campo estéril todo el vendaje.  
 
Los vendajes deben constituir un plano tenso, uniforme, resistente y confortable a nivel del 
muslo y de la pierna; a la altura del hueco poplíteo el vendaje debe de realizarse en forma de 
8 y no transversalmente para obtener un apoyo cóncavo, semiblando, en forma de hamaca.  
      
El equipo necesario para la colocación de un clavo de Kirschner es el siguiente: máquina de 
afeitar (puede ser necesario rasurar la zona en la que se colocara el clavo), gasas estériles, 
soluciones antisépticas, soluciones anestésicas locales, jeringas, agujas, guantes estériles, 
campos estériles, taladro estéril, clavos de Kirschner y pinza tipo alicate estéril para cortar el 
excedente del clavo. 
 
El material necesario para completar el armado del sistema es el siguiente: cuerdas, 
portapesas, pesas, estribo estéril y leva para ajustar el bulón al clavo, plancha fina de metal 
o de madera dura y cinta adhesiva  para fijar las pesas al portapesas.  



Una vez aplicada la tracción esquelética se ubica al paciente sobre el doble plano inclinado y 
se colocan las pesas en el extremo de la cuerda, que desliza sobre las poleas del arco de 
sostén. 
 
 
4. ¿Cómo mejorar la eficacia de la tracción? 
Una tracción eficaz comienza con la utilización de una cama de parrilla dura y un colchón de 
igual característica.   
En una tracción esquelética se debe colocar debajo de la sábana inferior en el sector que se 
ubica el Zuppinger una plancha fina de metal o de madera dura; en una tracción cervical se 
hará lo mismo pero en el sector donde apoya el halo.   
La cuerda de tracción de grosor variable que va del paciente a la pesa, debe ser fuerte para 
evitar que se estire o deshilache. 
Las poleas que sostienen la cuerda de tracción, previenen la erosión de la misma y permiten 
que el paciente pueda moverse; sus tamaños varían según el grosor de la cuerda. 
El uso del trapecio le proporciona al paciente un instrumento del que agarrarse para facilitar 
los movimientos y obtener cierta independencia; además le facilita al personal de enfermería 
la realización de los cuidados diarios. 
Es fundamental la revisión frecuente del montaje del equipo:  

���� las cuerdas de tracción deben pasar por el centro de la ranura de las poleas  
 
���� las cuerdas de tracción deben encontrarse en buen estado de conservación (por 

ejemplo no estar deshilachadas) 
 

���� las poleas deben encontrarse bien posicionadas, libres de movimiento y en buen 
estado de conservación   

 
���� el peso que cuelga debe ser el correcto (tensión adecuada o aflojamiento) 

 
���� las pesas no deben estar en contacto con el suelo 

 
���� si el paciente está en tracción esquelética el sistema no debe estar en contacto con 

la piecera de la cama (el Zuppinger, las cuerdas, el portapesas y las pesas) 
 

���� si el paciente está en tracción cervical el sistema no debe estar en contacto con la 
cabecera de la cama (el halo, las cuerdas, el portapesas y las pesas)  

 
���� las sábanas de la cama no deben estar enganchadas en algún componente del 

sistema 
 

���� no se debe de alterar  la alineación de la tracción debido al desplazamiento de una 
polea, el Zuppinger o el cuerpo del paciente 

 
���� la tracción debe ser continua; no retirarla si el paciente es llevado a Radiología, al 

Block Quirúrgico (aquí el Traumatólogo retira la tracción y colabora con el pasaje del 
paciente a la camilla ejerciendo una tracción manual), etc.  

 
 

 
 



5. Cuidados del paciente en tracción esquelética. 
Inmediatamente de colocado el clavo de Kirschner se debe de controlar la presencia de 
sangrado.   
El tratamiento mediante tracción restringe la movilidad del miembro o parte del cuerpo 
lesionada, y puede obligar al paciente a permanecer en cama durante un período 
prolongado.  Puede mover en cierto grado la extremidad lesionada y realizar ejercicios con el 
resto del cuerpo. Es importante controlar la indicación de anticoagulantes 
(tromboembolismo) y de fisioterapia (atrofia muscular). 
Se debe de controlar principalmente la temperatura del paciente por el riesgo de infección y 
la vitalidad del miembro traccionado (color, calor, movilidad, sensibilidad y pulsos), así como 
la presencia de dolor (intensidad y localización), edema, hematoma y lesiones en la piel. 
Es importante observar y valorar con frecuencia las prominencias óseas, incluyendo talones 
y codos, proporcionando cuidados en la piel del paciente. En una tracción esquelética de 
pierna se debe colgar el estribo al cuadro de sustentación del Zuppinger con vendas de gasa 
atadas a los bulones de ajuste del estribo a efectos de elevar el talón y que no tome contacto 
con la base de apoyo, teniendo cuidado de no alterar la alineación del miembro o que el 
mismo no adopte la pronación o la supinación. En el caso de una tracción esquelética de 
fémur o cadera se coloca un dispositivo de protección (“huevo”) en el talón del paciente. 
Está contraindicado el uso del colchón de presión alterna. 
Menos importante resulta el control de la frecuencia de deposiciones. 
Tener cuidado de no golpear o tropezar con las pesas accidentalmente, pues se podría 
ocasionar dolor en el paciente. 
La persona adecuada deberá de contestar en forma honesta todas las preguntas y 
planteamientos que haga el paciente o su familia. 
El cuidado del clavo de Kirschner permite la prevención de infecciones. 
Los pasos del mismo son los siguientes: 
a) explicar el procedimiento al paciente y su finalidad 
b) lavarse las manos cuidadosamente 
c) preparar el material siguiendo una técnica aséptica (gasas estériles, alcohol eucaliptado 

o rectificado y guantes para higiene)  
d) retirar las gasas colocadas 
e) nuevamente lavarse las manos cuidadosamente 
f) limpiar el clavo usando gasas diferentes mojadas en alcohol en cada sector expuesto del 

mismo, rodeando el clavo con la gasa y jalando en forma alternada de las puntas que 
quedan a ambos lados del clavo  

g) rodear el clavo con gasas, realizando una cobertura compresiva entre y sobre la piel y el 
estribo  

h) fijar con cinta si es necesario 
i) mantener las gasas humedecidas en alcohol hasta la siguiente curación.   

 
Cuidados del paciente en tracción cervical: 
a) dado que la colocación del halo se realiza en el Block Quirúrgico, se debe ir al mismo a 

buscar al paciente con la cama adaptada para este tipo de tracción, en la que ya se 
armo  el sistema; allí el Traumatólogo participa en el cambio del paciente desde la 
camilla a la cama realizando la tracción manual del halo y luego coloca las pesas 
correspondientes para continuar con la tracción cervical en la cama     

b) controlar sangrado inmediatamente a la aplicación del halo 
c) comprobar el emplazamiento de halo 



d) controlar la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Un valor       
bajo de presión sistólica puede indicar lesión de la médula espinal. En las lesiones 
cervicales altas son más frecuentes las complicaciones respiratorias 

e) valorar parestesia, parálisis o pérdida de la fuerza muscular. Determinar la intensidad y 
la localización del dolor 

f) realizar el cuidado de los clavos a nivel de los puntos de inserción del halo (limpieza con 
gasas mojadas en alcohol, finalizando con una cobertura compresiva entre y sobre el 
cuero cabelludo y el halo). Mantener las gasas humedecidas en alcohol hasta la 
siguiente curación 

g) observar y valorar con frecuencia las prominencias óseas, incluyendo talones, codos y  
zona occipital 

h) proporcionar cuidados meticulosos de la piel        
i) tener cuidado de no golpear o tropezar con las pesas accidentalmente, pues se podría 

ocasionar dolor en el paciente  
j) si no está contraindicado colocar una almohadilla o apoyo debajo de la cabeza, cuello y 

hombros del paciente 
k) está contraindicado el uso del colchón de presión alterna 
l) valorar las ingestas (líquidas y/o sólidas) 
m) limpiar la boca y zonas vecinas si el paciente ayuna o su ingesta es insuficiente para 

conservar la integridad de los tejidos 
n) valorar la micción (retención aguda de orina) y la expulsión de gases o deposición (íleo 

adinámico) 
o) valorar aumento de la circunferencia abdominal (íleo adinámico) 
p) si el paciente tiene colocada una sonda vesical, manejar el sistema con los cuidados 

adecuados para disminuir la posibilidad de introducir microorganismos. No olvidar que 
en estos casos el retiro de la misma se sugiere una vez que el paciente adopte 
nuevamente la bipedestación  

q) cambiar de posición si está indicado (lateralización), entre tres operadores mínimo (uno 
de ellos solo tracciona la cabeza, mientras que los otros dos movilizan al paciente en 
bloque)  

r) proporcionar apoyo psicoemocional al paciente y a su familia (puede estar presente la 
ansiedad por las complicaciones que puede tener la lesión medular) 

s) controlar la indicación de anticoagulantes (tromboembolismo) 
t) controlar la indicación de fisioterapia (atrofia muscular).  
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La recuperación definitiva del paciente depende del tipo y magnitud de las lesiones originales, el 
cuidado inmediato y a largo plazo que brinden los miembros del personal del equipo de salud, y 
de la voluntad y capacidad por parte del paciente (y muchas veces de su familia) de participar 
activamente en la atención.     
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• Enfermería Ortopédica. L. Mourad. 
• Ortopedia y Traumatología en Enfermería. Nursing Photobook. 

 

����


