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Objetivo de la Tracción 

• Inducir fatiga en los músculos afectados o 

implicados, produciendo con ello un 

espasmo, de forma que los extremos 

óseos puedan realinearse. 

• Realinear los extremos óseos distal y 

proximal, para lograr una consolidación 

ósea satisfactoria. 

• Inmovilizar el foco de la fractura, hasta 

que los extremos óseos se hayan alineado 

y se hayan producido una consolidación 

sufuciente para permitir el uso de una 

férula o yeso cerrado. 



Propósito de la tracción 

• Proporcionar descanso a una extremidad. 

• Impedir la aparición de contracturas o 

mejorarlas. 

• Corregir deformidades. 

• Tratar luxaciones. 

• Permitir la colocación y alineamiento pre o 

postoperatorio. 

• Inmovilizar ciertas zonas del cuerpo. 

• Reducir los espasmos musculares (raro en 

pediatría). 



Clasificación de las tracciones 

• Tracción manual – se aplica al miembro 

colocando la mano distal al foco de la 

fractura. Es frecuente que las (los) 

enfermeras (os) apliquen tracción manual 

durante la colocación de yeso. 

• Tracción cutánea – se aplica en forma 

directa a la superficie cutánea e 

indirectamente a las estructuras 

esqueléticas. El mecanismo de tracción se 

une a la piel mediante cinta adhesiva o 

venda elástica. Ambos tipos se aplican 

sobre tiras de tracción para distribuir la 

tensión. 



Clasificación de las tracciones 

• Tracción esquelética – se aplican 

directamente a las estructuras 

esqueléticas mediante una aguja, alambre 

o tenazas insertados en el extremo óseo 

distal a la fractura. 



Tipos de tracciones 

• Tracción Dunlop – el brazo se suspende 

en dirección horizontal, mediante un 

dispositivo que tira de la piel o del hueso. 



Tipos de tracciones 

• Tracción de Bryant se aplican cintas 

adhesivas de tracción en las piernas del 

niño y se aseguran con vendas elásticas 

desde el pie hasta la ingle. Se flexionan 

ambas caderas a 90˚ manteniendo las 

rodillas en extensión y suspendiendo las 

piernas mediante poleas y pesos. 



Tipos de tracciones 

• Extensión de Buck – constituye un tipo de 

tracció cutánea en que las piernas 

permanecen extendidas, difieren de la 

tracción de Bryant en que no se flexionan 

las caderas, se evita el riesgo de 

hipotensión postural y permite la mayor 

movilidad. 



Tipos de tracciones 

• Tracción de Russell – se emplea tracción 

cutánea en la porción inferior de la pierna 

y se coloca una almohadilla bajo la rodilla. 

Se producen dos líneas de tracción, una 

sigue el eje longitudinal de la porción 

inferior de la pierna y la otra es 

perpendicular a aquella. Esta combinación 

de fuerzas permite realinear la extremidad 

inferior e inmoviliza la cadera y la rodilla 

en flexión. 





Tipos de tracciones 

• Tracción 90˚ - es la más utilizada. La 

porción inferior de la pierna se introduce 

en una bola de yeso, colocándose una 

aguja de Steinman o Kirschner en el 

fragmento distal del fémur. 



Tipos de tracciones 

• Tracción de suspensión en equilibrio – se 

suspende la pierna en posición de flexión 

elegida, para relajar la cedera y los 

músculos sin ejercer tracción directamente 

en ninguna parte del cuerpo. 



Tipos de tracciones 

• Tracción cervical – suele llevarse a cabo 

mediante la inserción de tenazas de 

Crutchfield o Barton, a través de orificios 

realizados en el cráneo, uniendo pesas a 

la cabeza en hiperextensión. 
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