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VI. RESUMEN

 Antecedentes: la fractura del húmero proximal representa el 4-5% de todas 

las lesiones traumáticas que afectan al hombro, especialmente en los pacientes 

mayores a 65 años. Estas fracturas provocan limitación funcional y efectos 

socioeconómicos importantes esto debido a la limitación en los arcos de 

movimiento y actividades  de la vida diaria, por lo que en muchos casos requieren 

manejo quirúrgico. 

 Históricamente, la reducción abierta ha utilizando el abordaje deltopectoral 

clásico y la fijación interna con placa y tornillos como método de osteosíntesis, es  

el “gold standard”  para el tratamiento de éstas fracturas. 

 El presente trabajo describe la técnica mínimamente invasiva (TMI) como 

método de osteosíntesis alternativo para el manejo quirúrgico de la fractura del 

húmero proximal.   

 Materiales y métodos: se realizó un estudio de tipo descriptivo, por medio  

del uso de una serie de casos de pacientes con antecedente de fractura del 

húmero proximal,  a los que, una vez aplicados los criterios de Hertel, se les 

realizó osteosíntesis con placa, mediante la utilización de la técnica mínimamente 

invasiva (TMI) a nivel del Hospital Calderón Guardia, durante el período 

comprendido entre el 2011 al 2014. El estudio cuenta con la aprobación del 

Comite Local de Bioética (CLOBI). 

 Resultados: ingresaron al estudio 18 pacientes (7 hombres y 11 mujeres), 

con edades  comprendidas entre los 15 a los 79 años, la extremidad más afectada 

es la izquierda (55.5%) y hasta en un 50% la fractura se presentó en el lado 

dominante, tipo más frecuente según la clasificación AO el 11-C (44%) y subtipo 

11-C1. El mecanismo de trauma predominante es la caída desde su propia altura. 

A todos los pacientes en la serie se les realizó en promedio un seguimiento de 12 

meses. El tiempo promedio quirúrgico fue de 1.3 horas  (78 minutos), con un 

tiempo promedio de consolidación de 13.3 semanas. La escala de valoración 

funcional DASH en promedio fue de 38 y la escala visual analoga de 1. Los arcos 

de movimiento promedio alcanzados fueron: abducción 131°, rotación interna 42°, 
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rotación externa 59°, extensión 53° y flexión 142°. Se presentaron las siguientes 

complicaciones: una neuropraxia del nervio radial, una artrofibrosis del hombro, un 

caso de no unión y de sepsis  tardía en el mismo paciente. No se documentaron 

lesiones del nervio axilar, complicaciones locales con la herida o sepsis temprana. 

Ningún paciente requirió retiro del implante por pinzamiento o fatiga del mismo, así 

como conversión a abordaje deltopectoral. No se documentó la presencia de 

necrosis avascular de la cabeza humeral. 

 Todos los pacientes al aplicar la encuesta de satisfacción se encuentran 

satisfechos con los resultados obtenidos en la cirugía, y en caso de presentar una 

nueva fractura del húmero proximal, accederían a operarse con el mismo método.  

 Conclusiones: la técnica mínimamente invasiva (TMI) para el tratamiento 

de la fractura del húmero proximal ha demostrado adecuados resultados cínicos y 

funcionales, con restauración satisfactoria de los arcos de movimientos  y retorno a 

las actividades  de la vida diaria de los pacientes. Debido a los buenos resultados 

con la mínima invasión en otras zonas anatómicas como fémur y tibia, la 

expectativa de su uso en el húmero proximal es alta y promisoria, principalmente 

por la mínima lesión al tejido blando y a la preservación de la vascularidad del 

húmero proximal, lo que permite una consolidación más “biológica” de la fractura y 

podría reducir la presencia de necrosis avascular de la cabeza humeral. El tiempo 

quirúrgico promedio invertido en sala de operaciones para la realización de la TMI 

es razonable y hasta menor que con el abordaje deltopectoral tradicional. Además 

disminuye el riesgo de sepsis  de la herida y problemas locales de cicatrización. Es 

reproducible y se puede enseñar, lo cual es importante debido a que el Hospital 

Calderón Guardia mantiene residentes en formación continua. 

 Se ha propuesto un protocolo de tratamiento con el fin de facilitar la toma 

de decisiones en cuanto al manejo quirúrgico de la fractura del húmero proximal. 

 

PALABRAS CLAVE: fractura húmero proximal, MIPO (minimally invasive plate 

osteosynthesis), TMI (técnica mínimamente invasiva), osteosíntesis, DASH 

(Disability Arm Shoulder), VAS (Visual Analogue Scale).  
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ABSTRACT

 Background: proximal humeral fractures account for 4-5% of all 

glenohumeral fractures, especially in patients over 65 years. These fractures 

produces importante impairment in shoulder function and reduces dramatically the 

life style activities of the patients; even the risk for surgery. 

 Historically, deltopectoral approach plus open reduction and internal fixation 

with plate and screws afford adecuate osteosynthesis, making it a good option for 

treatment. 

 These study describe the MIPO surgical technique as an alternative method 

for treatment of the proximal humeral fracture. 

 Materials and Methods: a descriptive study was designed with a 

consecutive series of patients treated with the MIPO surgical technique in Hospital 

Calderón Guardia, from the year 2011 to 2014. These study has CLOBI approval. 

 Results: 18 patients  were accepted for the study (7 men and 11 women) 

with a range of age from 15-79 years. The left shoulder was the most affected 

(55.5%) and involves the dominant limb in 50% of the cases. The most frecuent 

fracture according to AO was 11-C (44%) and subtipe 11-C1. The most frecuent 

mechanism of trauma was falling from it´s hight. An average of 12 months was the 

follow up period for all the patients in these series. The average surgical timing was 

1.3 hours (78 minuts) with an average of 13.3 weeks for bone healing. DASH scale 

report was 38 and VAS 1. Shoulder range of motion measures was: abduction 

131°, internal rotation 42°, external rotation 59°, extension 53° y flexion142°. 

 The following complications were report: one radial palsy, one arthrofibrose, 

one non union and late sepsis in the same patient. No one requiere a second 

procedure for removal of the implant or for screw issues and conversion with 

deltopectoral approach either. No avascular necrosis of the humeral head occur. 
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 All the patients in these study feels pleased with the functional results obtain 

with the surgical procedure and would choose these method of treatment in case of 

a new fracture. 

 Conclusions: MIPO technique for the surgical treatment of the proximal 

humeral fracture haved showed good functional and clinical results with optimal 

shoulder motion issues and very good returning to daily activity labours. Despite 

good results with the MIPO tecnique in other anatomical zones as  femur and tibia it 

creates expectancy for their use in the proximal humerus because it avoid the soft 

tissue stripping and induce a more “biological” bone healing preserving the 

vascularity. The surgical time for the procedured is reasonable and even lower than 

the traditional deltopectoral approach. The soft tissue infection seems to be lower 

and skin healing is great with no scar trouble. It is  reproducible and could be teach, 

especially for student´s in their residency formation at Calderón Guardia Hospital. 

 A treatment protocol is been proposed in order to provide a guide for the 

decision making within the surgical treatment of the proximal humerus fracture.

KEYWORDS: proximal humeral fracture, MIPO (minimally invasive plate 

osteosynthesis), osteosynthesis, DASH (Disability Arm Shoulder), VAS (Visual 

Analogue Scale).
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VII. JUSTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 La fractura a nivel del húmero proximal corresponde al 4-5% de todas las 

fracturas en general y 30% de todas las fracturas ocasionadas por osteoporosis. 

  Este tipo de fractura es una causa frecuente de referencia y consulta a 

nuestro servicio de choque emergencias, principalmente en pacientes de edad 

media y adulto mayor, debido a su mayor riesgo de caídas  y  osteoporosis. 

  Estas lesiones producen alteraciones funcionales y costos económicos al 

sistema de la seguridad social por lo que requieren de una adecuada valoración, 

diagnóstico y manejo respectivo, para lograr la restauración de los arcos  de 

movimiento del miembro superior y un debido retorno a las actividades de la vida 

diaria del paciente.

 Históricamente la fractura del húmero proximal se ha manejado de forma 

conservadora a través de inmovilizaciones de tipo cabestrillo, puño - cuello y 

ortesis con muy buenos resultados publicados en la literatura, especialmente para 

fracturas con trazos estables con mínimo desplazamiento o no desplazadas; sin 

embargo los trazos de fractura más complejos y con desplazamientos severos han 

obligado a considerar otros  métodos  de tratamiento de índole quirúrgico. Con el 

tiempo, el manejo de estas fracturas complejas ha cursado una evolución notable 

al lograrse una mejor comprensión de los tipos y fragmentos de la fractura. 

 Los trabajos pioneros de Codman y Neer, desarrollaron un mayor énfasis 

en la preservación máxima de la vascularidad, el refinamiento de las técnicas e 

indicaciones quirúrgicas, asi como la disponibilidad de nuevos métodos de 

osteosíntesis principalmente tecnología con placas bloqueadas han revolucionado 

el tratamiento de la fractura en cuestion. 

 La filosofía de la estabilización quirúrgica de la fractura de húmero proximal 

ha cambiado en las  últimas dos décadas. Dado que la vitalidad ósea se afecta con 

la extensión del abordaje quirúrgico, la técnica en la reducción de la fractura y el 

método de fijación, una nueva perspectiva “biológica” ha tomado importancia en el 
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abordaje de la fractura y ha emergido el concepto de: técnica mínimamente 

invasiva (TMI) o MIPO (minimally invasive plate osteosynthesis) por sus  siglas en 

inglés. 

 Las técnicas  mínimamente invasivas han causado gran interés, pues   

disminuyen el daño iatrogénico de los tejidos blandos y preserva su integridad y 

vascularida, tan crítica en el húmero proximal debido al riesgo de osteonecrosis. 

Además provee una adecuada estabilidad ósea, consolidación de la fractura y 

retorno a las actividades diarias de forma temprana. 

 A la fecha, si bien es cierto, existen pocas publicaciones con respecto a la 

técnica mínimamente invasiva como tratamiento para la fractura de húmero 

proximal, los resultados en las  series publicadas han sido alentadores  y 

equiparables con las técnicas tradicionales de reducción abierta. 

 Lo anterior es el soporte y motivación para  realizar el presente estudio, con 

el fin de documentar utilización de la técnica mínimamente invasiva como 

tratamiento de la fractura de húmero proximal y analizar los resultados clínicos  en 

términos de consolidación, análisis radiológico, arcos  de movimiento, resultados 

funcionales y las  complicaciones, así como el grado de satisfacción por parte del 

paciente. 

Problemas principales

 

Tomando en cuenta lo descrito, se plantearon los siguientes problemas :

1. ¿La técnica mínimamente invasiva brinda adecuada estabilidad ósea que 

conlleve a la consolidación de la fractura del húmero proximal?

2. ¿Cuáles son las complicaciones de la técnica mínimamente invasiva?

3. ¿Los resultados funcionales, los arcos de movimiento y la satisfacción del 

paciente operado con la técnica mínimamente invasiva son aceptables?
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Hipótesis

 Las hipótesis planteadas son:

 1. Hipótesis Negativa:

 “ La técnica mínimamente invasiva para el tratamiento quirúrgico de  

la fractura del húmero proximal no permite mantener la estabilidad de la 

fractura hasta su consolidación, no asocia complicaciones y los resultados 

funcionales asi como la satisfacción del paciente no son adecuados ”.

 2. Hipótesis Verdadera:

  “ La técnica mínimamente invasiva para el tratamiento de la fractura del 

húmero proximal permite mantener la estabilidad de la fractura hasta su 

consolidación, asocia complicaciones y los resultados funcionales así como la 

satisfacción del paciente son adecuados “. 
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VIII. OBJETIVO GENERAL

 Describir el tratamiento quirúrgico de la fractura del húmero proximal 

mediante la técnica mínimamente invasiva (TMI) y los resultados obtenido a través 

de una serie de casos de pacientes  atendidos en el Hospital Calderón Guardia 

durante el periodo comprendido entre el 2011 al 2014.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 1. Describir la técnica quirúrgica conocida como mínimamente invasiva para 

el tratamiento de la fractura del húmero proximal en pacientes del Hospital 

Calderón Guardia.

 

 2. Clasificar los  trazos y personalidad de la fractura según los  métodos de 

Neer y AO en pacientes del Hospital Calderón Guardia.

 3. Documentar las complicaciones ocurridas con la técnica mínimamente 

invasiva en pacientes del Hospital Calderón Guardia.

 4. Aplicar las escalas de valoración funcional DASH y VAS en los pacientes 

operados con la técnica mínimamente invasiva en pacientes del Hospital Calderón 

Guardia.
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 5. Describir las siguientes variables en las series de casos de pacientes: 

edad, sexo, antecedentes  personales patológicos, ocupación, lateralidad del 

hombro afectado, días de estancia hospitalaria, mecanismo de trauma, tiempo de 

seguimiento y tiempo quirúrgico promedio. 

 

 6. Documentar el tiempo promedio (en semanas) de consolidación de la 

fractura.

 7. Analizar mediante grados y con la utilización de un goniómetro, los arcos 

de movimiento promedio en los pacientes operados: abducción, extensión, flexión, 

rotación interna y externa.

 8. Realizar una encuesta a los pacientes con el fin de indagar: 1. Si está 

satisfecho con los resultados  obtenidos con la cirugía y 2. Si se volvería a operar 

con el mismo método. 

 

 9. Realizar una entrevista a los pacientes  con el fin de aplicar las escalas de 

funcionalidad (VAS y DASH), fotografías de la incisión quirúrgica y videos 

concernientes a los arcos de movimiento.
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IX. MATERIALES Y METODOS

TIPO DE ESTUDIO

 Se realizó un estudio de tipo descriptivo, en donde se documentó una serie 

de casos de pacientes con fracturas del húmero proximal que se trataron de forma 

quirúrgica mediante la técnica mínimamente invasiva (TMI) en el Hospital 

Calderón Guardia durante el periodo 2011 - 2014. 

 Para tal fin se realizó una revisión de los registros médicos, los datos se 

tabularon en formato Excel. Los pacientes fueron citados via telefónica para la 

realización de las entrevistas, radiografías control (AP y lateral escapular de 

hombro) y la aplicación de las escalas de valoración funcional DASH y VAS.

 El estudio cuenta con la aprobación del Comite Local de Bioética del 

Hospital Rafael Angel Calderón Guardia según oficio DM-4058-07-2012 y 

protocolo asignado CLOBI-09-2012, de conformidad con lo establecido por la 

“Normativa para la aprobación de estudios observacionales en los  Servicios 

Asistenciales de la CCSS”, quien considera que la presente investigación cumple 

con los requisitos éticos y académicos. 

 Se aplicaron los siguientes principios de inclusión y exclusión al estudio. 

 Criterios de inclusión: pacientes con fractura del húmero proximal  

traumática con indicación quirúrgica para realización de osteosíntesis (según 

criterios de Hertel) tratados mediante técnica mínimamente invasiva, con un 

mínimo de 6 meses postquirúrgico al momento de realizar las entrevistas y la 

valoración de los arcos de movimiento, así como la aplicación de las escalas VAS 

(Visual Analogue Scale) y DASH (Disability Arm Shoulder).

 Criterios  de exclusión: fracturas de húmero proximal con criterios 

predictores de necrosis  avascular de Hertel, fracturas de la diáfisis humeral, 

fracturas húmero distal, fracturas patológicas, lesión vascular o neurológica 

asociada, fracturas tratadas mediante reducción abierta o abordaje deltopectoral 

clásico, lesión previa del plexo braquial, neuropatía de fondo (secuelas de AVC), 
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pacientes menores a 13 años, pacientes  que no se presentaron a las entrevistas  o 

abandonaron el control a nivel de consulta externa. 

 La utilización de los criterios de Hertel se aplicó en la valoración de todas 

las radiografías a fin de determinar si los pacientes  eran candidatos a la 

realización de osteosíntesis, ya que estos criterios, seleccionan los pacientes que 

se encuentran en riesgo de desarrollar necrosis avascular de la cabeza humeral. 

 Los criterios de Hertel utilizados fueron: a. extensión metafisiaria de la 

cabeza humeral mayor a 8 mm, b. disrupción de la bisagra medial, c. patrones de 

fractura intra-articulares del cuello anatómico. 

 Por tanto los  pacientes en riesgo de presentar necrosis avascular se les 

realizó otro método de tratamiento como hemiartroplastía o artroplastía total según 

su caso en particular.

 Se utilizó la escala de valoración funcional denominada DASH (Disability 

Arm Shoulder) la cual consiste en un cuestionario validado, con 30 items, que el 

paciente llena por su cuenta. Esta escala valora la función y los síntomas en 

aquellos pacientes con lesión musculoesquelética del miembro superior y fue 

creada por el Institute for Work and Health de Toronto, Canadá en el año 2002.  

 El puntaje se asigna de 0 a 100, entre mayor el valor obtenido mayor es la 

disfunción o la incapacidad del miembro superior. 

 La fórmula para obtener el resultado de la escala es la siguiente:

Dash =         ⦗Suma de respuestas - 1⦘
                ______________________                 x     25

                                  N 

           N: número de respuestas completas

 Se utilizó ademas la escala visual analoga o visual analogue scale (VAS), 

con puntajes de 0 a 10, en donde 0 corresponde a un paciente sin ningún tipo de 

dolor y 10 cuando esta experimentado el mayor dolor posible. 

 El día de de la entrevista, se les entrego a los pacientes el cuestionario 

DASH, VAS y una encuesta de satisfacción con dos preguntas cerradas  (Si y  No) 
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para documentar: 1.¿Se encuentra satisfecho con los resultados obtenidos con la 

cirugía? y 2. En caso de presentar nueva fractura en el húmero proximal, ¿estaría 

dispuesto a someterse al mismo procedimiento?. 

 Posteriormente se les realizo una radiografía AP y lateral escapular del 

hombro operado, y se realizaron las mediciones de los arcos de movimiento con 

un goniómetro. 

 Todos los pacientes dieron su consentimiento para la realización de 

fotografías y videos con fines meramente académicos.

 

BASE DE DATOS

La información se obtuvo de la revisión de los registros  médicos  de los 

pacientes operados con la técnica mínimamente invasiva (TMI). Los controles 

postquirúrgicos se realizaron de rutina a nivel de la consulta externa de ortopedia 

del Hospital Calderón Guardia, en el siguiente orden: a los  10 dias, al mes, a los  2 

meses, a  los 3 y 6 meses, y a los 12 meses. En cada control se solicitaron 

radiografias AP hombro y lateral escapular. Se registró en expediente médico los 

arcos de movimiento, el tiempo de evolución y la consolidación de la fractura. 

Los tiempos quirúrgicos se obtuvieron de las anotaciones asignadas para tal fin 

en la hoja de Anestesia, inserta al expediente y registrado por el especialista en 

Anestesiología asignado a la cirugía. 

Las escalas  de valoración funcional DASH (Disability Arm Shoulder) se 

obtuvieron del Institute for Work and Health, Versión  Española (España) así como 

la VAS (Visual Analogue Scale). 

Todos los videos y fotografías fueron realizadas por el investigador. 
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 VARIABLES EN ESTUDIO

 1. Edad.

 2. Sexo.

 3. Ocupación.

 4. Mecanismo de Trauma.

 5. Lateralidad del hombro afectado y miembro dominante.

 6. Tipo de fractura y clasificación de la fractura mediante método Neer y AO.

 7. Estancia hospitalaria.

 8. Tiempo promedio de consolidación (en semanas).

 9. Tiempo promedio de cirugía (expresado en horas y minutos).

 10. Tiempo de seguimiento en consulta externa.

 11. Arcos de movimiento (expresado en grados).

 12. Escalas funcionales de valoración DASH y VAS.

 13. Complicaciones de la técnica mínimamente invasiva.
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X. MARCO TEORICO

 Definición 

 La fractura del húmero proximal se define como aquella lesión esquelética  

a nivel del tercio proximal del húmero. 48 . Estas fracturas representan el 4-5% de 

todas las fracturas.2,8 Estudios  recientes citan porcentajes más altos, hasta de un 

10%. 34 Los distintos trazos de fractura van a depender del mecanismo de trauma 

y de la densidad ósea al momento de la lesión 8. 

 La literatura reporta que cada vez es mas frecuente observar estas lesiones 

y su incidencia en el adulto mayor. 1,36.  Además  de su manejo complejo, esta zona 

anatómica ofrece problemas únicos debido a su complejidad, riesgo de necrosis 

avascular, reserva óseo limitada y  morbilidad considerable.  27. 

 
 

 Anatomía 

 El húmero proximal se desarrolla a partir de cuatro centros de osificación: 

cabeza humeral, tuberosidad mayor, tuberosidad menor y la diáfisis.  Estos 

centros coalescen entre los 4 a 6 años para posteriomente fusionarse con la 

metáfisis  entre los 20-23 años. 5, 48,

 La fusión de los centros  de osificación crea un área de debilidad en 

conjunto, conocida como “cicatriz epifisiaria” que hace que estas regiones  del 

húmero proximal sean propensas a las fracturas. 10

 Codman fue el primero en reconocer que los trazos de fractura a nivel del 

húmero proximal, ocurren en las cicatrices fisiarias residuales de los centros de 

osificación, y obtuvo patrones de fractura en estos cuatro segmentos. 5,8,48 Estos 

segmentos estan en íntima relación con el manguito rotador e incluyen: 

1. Tuberosidad Mayor: la cual posee facetas  para la inserción del tendón del 

supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. 

2. Tuberosidad Menor: sitio de inserción del tendón del subescapular. 
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3.Cabeza Humeral

4.Diáfisis Humeral 

(anexo 1)

 La cabeza humeral se caracteriza por tener una retroversión de entre 18-30 

grados, con un promedio de 28.8 grados. 8, 10,48 El radio de su curvatura es de 

22-25 mm. Es de forma principalmente esférica, con ligera curvatura, esta cubierta 

en toda su extensión por una capa de cartílago hialino de 1.5 a 2 mm de espesor.
 Su superficie cefálica articular se localiza a 8 mm en promedio de la 

tuberosidad mayor. 12 En promedio el ángulo cervico diafisiario mide 140 grados. 

8,10 Estos parámetros anatómicos tienen implicaciones imagenológicas, de 

reconstrucción y reparación de las tuberosidades. 48

 El desplazamiento de las tuberosidades al momento de la fractura se ve 

afectado por los tendones del manguito rotador que se insertan en los fragmentos. 
8 La tuberosidad mayor migra superior y posterior, la tuberosidad menor se 

traslada anterior y medial. El manguito rotador es el responsable del mal 

alineamiento en varo de las fracturas desplazadas. El pectoral mayor es también 

una fuerza deformante, que desplaza la diafisias  en aducción, se inserta su tendón 

a 5.6 cm distal al tope de la cabeza humeral 8

 La cabeza larga del bíceps discurre por el surco intertubercular o corredera 

bicipital en la diáfisis  humeral anterior, se extiende al intervalo rotador (espacio 

entre el borde superior del subescapular y borde anterior del supraespinoso) para 

insertarse en el tuberculo supraglenoideo, siendo una estructura extrasinovial y 

crítica para la orientación, durante la reconstruccion de las tuberosidades. 
8,,12,13,14,48

 El manguito rotador es un grupo de cuatro estructuras musculotendinosas 

que se originan en la escápula: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y 

subescapular. Su función es rotar el húmero en la articulación glenohumeral y 

mantener la cabeza humeral centrada en la  glenoides y brinda un fulcro para la 

abducción del hombro. 12,13,14

 El deltoides es el músculo más grande y probablemente más importante en 

la articulación del hombro, debido a su función como brazo de palanca y elevación 
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del mismo. Esta formado por tres partes: fascículo anterior, medio y posterior, su 

inervación es por medio del nervio axilar y su irrigación por la arteria circunfleja 

humeral anterior. 12,13,14

 La irrigación de la cabeza humeral proviene mayoritariamente de la arteria 

arcuata, (porción terminal de la rama ascendente anterolateral) rama de la arteria 

circunfleja humeral anterior la cual nace de la tercera división de la arteria axilar. 5, 

17,19

 La arteria circunfleja humeral anterior tiene su trayecto a nivel del borde 

inferior del tendón del subescapular, lo cual la pone en riesgo durante la 

realización del abordaje deltopectoral clásico, pues su posición anatómica la 

coloca directamente sobre el campo quirúrgico. 17 Esta arteria discurre por delante 

de la diafisis del húmero en un trayecto de medial a lateral hasta anastomosarse 

con la circunfleja humeral posterior. 10

 La arteria arcuata (de Laing), rama de la arteria circunfleja humeral anterior, 

brinda irrigación al segmento articular de la cabeza y epífisis.  5,10

 La arteria circunfleja humeral posterior tambien contribuye a la vascularidad 

de la cabeza humeral, estimula el debate acerca de cual es la arteria dominante. 
13,14,19. (anexo 2 y 3)

 El estudio de Hettrich et al 26, determinó el aporte vascular a la cabeza 

humeral por medio de resonancia magnética, cuantificó la irrigación de la arteria 

circunfleja humeral posterior en 64% y  anterior en un 36%; lo que demuestra que 

la arteria circunfleja humeral posterior perfunde una mayor área de la cabeza 

humeral que su hómologa anterior, especialmente en los  cuadrantes superior, 

lateral e inferior. 26

 La preservación de la vascularidad es importante al tomar en cuenta las 

fracturas impactadas en valgo, se caracteriza por preservar los tejidos blandos 

mediales, los  cuales preservan la irrigación; en tanto que las fracturas impactadas 

en varo, de cuatro fragmentos y compromiso de los tejidos blandos mediales 

puede comprometer la perfusión de la cabeza humeral. 7
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 En menor medida contribuyen con la irrigación vascular del húmero 

proximal la cápsula articular y las  inserciones del manguito rotador en las 

tuberosidades.5

 La interrupción del aporte sanguíneo arterial al húmero proximal, 

secundaria al traumatismo o a la intervención quirúrgica, puede provocar la 

necrosis avascular de la cabeza humeral. 10,20

 

 Patogénesis

 Las fracturas  a nivel del húmero proximal ocurren como resultado de caídas 

desde su propia altura hacia el suelo, principalmente en el adulto mayor48. Los 

pacientes jóvenes tienden a lesionarse como consecuencia de traumas de alta 

energía, eventos deportivos o accidentes de la circulación. 48

 La reducción de la masa ósea y los cambios  osteoporóticos óseos 

principalmente en los adultos mayores, ocasionan un aumento en el riesgo de 

fractura de los cuerpos vertebrales, radio distal y húmero proximal. 46

 
 Evaluación del hombro con fractura húmero proximal: história clínica 

y examen físico

 Se debe obtener una historia detallada relacionada a la condición de salud 

global del paciente, nivel de actividad y mecanismo de trauma. Se documenta: la 

edad del paciente, el miembro dominante, ocupación, deportes favoritos o 

pasatiempos, sus acitividades de la vida diaria. Es de suma importancia indagar 

acerca de antecedentes relacionados con osteoporosis  y las  expectativas del 

paciente.5

 Los pacientes  con fracturas del húmero proximal se presentan con dolor, el 

cual empeora al intentar movilizarlo. La palpación resulta muy dolorosa e 
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incómoda para el paciente. La inspección visual revela equimosis y edema; se 

debe documentar la condición del tejido blando 37,48

 Se debe ser acusioso para identificar una posible luxación asociada del 

hombro48, 5

 Es crucial la valoración neurovascular. El riesgo de lesión del nervio axilar 

asociado a la fractura puede ser tan alto como un 40%, principalmente en 

pacientes mayores a 50 años. 5,48 La valoración con electromiografía ha 

demostrado que hasta en un 67% de los pacientes con fractura de húmero 

proximal, presentan lesión nerviosa, principalmente el nervio axilar (58%) y el 

supraclavicular (48%).41  Se valora además el color del miembro distal, llenado 

capilar, pulsos radial y ulnar.  5,48

 Estudios Diagnósticos

 La serie traumatológica de hombro consiste en por lo menos tres 

proyecciones: Anteroposterior , Lateral - Escapular y Axilar del hombro. Pueden 

solicitarse incidencias adicionales en rotación interna para visualizar mejor la 

tuberosidad menor  y  rotación para externa para mostrar la tuberosidad mayor. 

Las tres proyecciones permiten valorar la congruencia glenohumeral, la reducción, 

posición y relaciones de los cuatro fragmentos del húmero proximal. 5,12,48

 En la incidencia AP verdadera el espacio glenohumeral debe verse 

claramente sin interposicíon. 5,12

 La lateral - escapular, conocida también como “en Y” es la incidencia más 

útil para determinar la posicón de la cabeza humeral en relación a la glena. La 

cabeza humeral debe verse centrada en la glena en conjunción con el proceso 

coracoideo, la espina y cuerpo escapular. 5,12,48

 La incidencia axilar permite una mejor valoración de la superficie articular 

de la cabeza humeral y la glenoides. 5,12    Ver anexo 4.

 Es importante documentar, la presencia de signos radiológicos que orienten 

hacia la posibilidad de necrosis avascular, como lo son los trazos de fractura intra-

articular que ocasionan división de la cabeza humeral denominándose signo de la 
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“doble densidad” , la extensión metafisiaria de la cabeza humeral y la pérdida de la 

bisagra medial. 5,12,25,48

 La radiografía convencional también permite valorar el grosor de la cortical 

de la diáfisis  del  húmero proximal brindando la posibilidad de estimar los cambios 

osteoporóticos en el hueso. El estudio de Tingart 46, encontró una correlación 

positiva entre el grosor de la cortical de la diáfisis del húmero proximal y la 

densidad mineral ósea. Tingart concluyó que un grosor cortical menor a 4 mm es 

altamente indicativo de baja densidad mineral ósea. 46   (Anexo 10). 

 Otro método diagnóstico utilizado es la Tomografía Axial Computada, 

principalmente si las radiografías convencionales no logran demostrar el patrón de 

fractura adecuadamente y en la identificación de lesiones asociadas como fractura 

Hill Sachs y el Bankart óseo. 

 La tomografía revela con mayor detalle las fracturas con trazo articular,  

principalmente la fractura con división de la cabeza, el grado de conminución  y la 

presencia de subluxación glenohumeral o impactación articular. 

 Tiene importancia en el planeamiento prequirúrgico, específicamente en  la  

valoración de la fractura con compromiso articular. También es útil en el 

diagnóstico de fracturas no desplazadas, desplazamiento de las tuberosidades, 

fracturas con 4 fragmentos, luxo-fractura posterior, necrosis  avascular con 

colapso, malaunión de las tuberosidades, evaluación de la versión de la glena y 

cuerpos libres. 5,12,37,48

 La Resonancia Magnética Nuclear tiene indicaciones  limitadas, tiende  a 

valorar en el diagnostico de lesiones de partes blandas, rupturas del labrum y  del 

manguito rotador. 12, 48
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 Clasificación de las Fracturas Húmero Proximal 

 En el pasado se propusieron muchos sistemas de clasificación distintos. En 

1934, Codman, fue el primero en describir los cuatro fragmentos del húmero 

proximal: tuberosidad mayor, tuberosidad menor, cabeza humeral y diáfisis. 10. Sin 

embargo, su clasificación no distinguía entre las fracturas de cuello quirúrgico y 

cuello anatómico y no incluía el desplazamiento. 32

 En 1970, Neer, propuso una clasificación basado en el desplazamiento de 

estos cuatro segmentos. Se considera que un segmento está desplazado cuando 

su separación de los segmentos adyacentes  es superior a 1 cm y presenta una 

angulación superior a 45 grados. El patrón de fractura se refiere al número de 

fragmentos desplazados (segmentos: dos fragmentos, tres fragmentos o cuatro 

fragmentos). 10,37   Neer definió seis grupos I: desplazamiento mínimo, II: fractura 

cuello anatómico desplazada, III: fractura cuello quirúrgico desplazada, IV: fractura 

tuberosidad mayor desplazada, V: fractura tuberosidad menor desplazada, VI: 

fractura luxación. 32  (Ver anexo 5.)

 La clasificación AO se basa en el compromiso vascular de la cabeza 

humeral. El sistema consiste en tres tipos principales: A, extra-articular unifocal, B, 

extra-articular bifocal y C, intra-articular. Cada tipo contiene tres subtipos  basados 

en la severidad de la lesión, desplazamiento, conminución o luxación 

glenohumeral. 10,32,37. (Ver anexo 6)

 Ambas clasificaciones tiene baja reproducibil idad y fiabil idad 

interobservador. 4, 43

 En el 2004, Hertel25 propuso un sistema descriptivo binario (LEGO) para 

clasificar las fracturas del húmero proximal, ésta se basa en los fragmentos 

descritos por Codman. Propone 5 planos básicos de fractura, los que combinados, 

brindan 12 patrones de fractura. Los planos básicos de fractura se dan entre: la 

tuberosidad mayor y la cabeza, la tuberosidad mayor y la diáfisis, la tuberosidad 

menor y la cabeza, la tuberosidad menor y la diáfisis, tuberosidad mayor y 

tuberosidad menor. Existen 6 tipos posibles de fractura que dividen al húmero en 
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dos fragmentos y 5 posibles fracturas  que dividen al húmero en tres fragmentos y 

una sola fractura que divide al húmero en 4 fragmentos. 25

 Este sistema propone una clasificación morfológica de la fractura, es una 

alternativa práctica, validada y amena a la eseñanza.25  (Ver anexo 7)

 

Métodos de Tratamiento

 El tratamiento de las fracturas  del húmero proximal debe estar guiado por 

una cuidadosa valoración del estado vascular, la calidad ósea, el patrón de 

fractura, el grado de conminución y los factores propios del paciente, como la edad 

y el nivel de actividad. 36. Pacientes con mucha comorbilidad e inestabilidad 

médica, así como aquellos con bajas  demandas funcionales o inactivos, son poco 

candidatos al manejo quirúrgico y por el contrario se benefician del manejo 

conservador con cabestrillo. 36 

 El objetivo general del tratamiento debe ser siempre preservar o maximizar 

la función del hombro y evitar el dolor. 36

 En general muchas de las fracturas del húmero proximal con 

desplazamiento mínimo son candidatas al tratamiento conservador. Las  fracturas 

desplazadas de dos, tres y cuatro partes tienen indicación de manejo quiúrgico 

para optimizar la adecuada cicatrización anatómica y mejorar el resultado 

funcional. 37 La cirugía está orientada a restaurar la anatomía del húmero proximal, 

incluye el ángulo cervicodiafisiario, la versión de la cabeza humeral, las relaciones 

entre las tuberosidades y entre la cabeza y las tuberosidades. 37

 Actualmente existen una amplia variedad de métodos de tratamiento los 

cuales se citan a continuación: 

 1. Tratamiento conservador: estudios randomizados, controlados han 

definido las indicaciones, resultados y límítes del tratamiento no quirúrgico. 32 Está 

indicado principalmente para fracturas no desplazadas, trazos estables 

impactados. 5 Se coloca el brazo en un cabestrillo y se pueden iniciar ejercicios 

pasivos pendulares asi como ejercicios de rehabilitación una vez que se avanza 
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en la consolidación de la fractura. 5 A las 4-6 semanas se pueden realizar 

ejercicios pasivos supinos y se adicionan ejercicios isométricos a las 6 semanas. 5 

A partir de las  6-8 semanas se comienzan ejercicios activos si la consolidación, así 

lo permite. El problema mas común es la pérdida residual de los  arcos de 

movimientos glenohumerales. Puede presentarse retardo en la consolidación y no 

unión en un 7%, osteonecrosis de la cabeza humeral en un 6.5%. 32

 2. Tratamiento quirúrgico: tradicionalmente comprende varias técnicas 

quirúrgicas. El debate persiste sobre cuál es el mejor método de tratamiento, con 

pocos datos a mediano y largo plazo que defina la superioridad de un método 

sobre otro.24,28 La revisión de la literatura reciente considera las siguientes 

técnicas: fijación percutánea con agujas de kirschner, clavos  intramedulares, 

reducción abierta y osteosíntesis con placa bloqueada, hemiartroplastía y 

artroplastia reversa.32,37  

 Recientemente se ha descrito también la técnica mínimamente invasiva   

(TMI) para el tratamiento de las fracturas del húmero proximal. 1

 A continuación se describen brevemente las técnicas quirúrgicas, sus  

indicaciones y complicaciones:

 a. Fijación percutánea: utiliza clavos o agujas de kirschner, es una 

estrategia de tratamiento mínimamente invasiva con una baja tasa de 

osteonecrosis teórica al compararla con la fijación abierta. Sin embargo, ofrece 

menor estabilidad y técnicamente es demandante. Indicada en fracturas de dos 

partes del cuello quirúrgico, fracturas de tres partes  y fracturas de cuatro partes 

impactadas en valgo. Está reservada para pacientes con adecuada calidad ósea, 

conminución mínima y calcar medial íntegro. Complicaciones: migración del pin, 

aflojamiento, infección del trayecto del pin, osteonecrosis (hasta en un 28%, en 

fracturas de cuatro partes), lesión neurovascular (muy baja). 9,24, 37

 b. Clavo intramedular: se acepta como método efectivo para fracturas de  

cuello quirúrgico de dos partes; su uso en fracturas mas complejas ha variado. 

Estos clavos pueden ser rígidos y bloqueados o flexibles y sin bloqueo. Sus 

ventajas consisten en poca pérdida sanguínea, respeto de los tejidos  blandos, 

poca incidencia de lesión nervio radial. Hay reportes de 100% en la tasa de 
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consolidación y resultados subjetivos favorables. Sus desventajas  incluyen lesión 

del manguito rotador, restricción de los arcos de movimiento y retraso de la 

fisioterapia debido a la relativa baja estabilidad de la construcción. 

Complicaciones: no unión (4%, en fracturas de tres y cuatro partes), migración del 

clavo, malaunión (7.7-37%), lesión nervio axilar, lesión del manguito rotador. 24,37

 c. Reducción abierta y fijación con placa bloqueada: las placas bloqueadas 

anatómicas para el húmero proximal representan un avance importante en la 

estabilidad de la construcción. 31,37,38 Estos nuevos implantes  proven estabilidad 

angular, mejor anclaje en hueso osteoporótico y funcionan como un fijador interno 

bloqueado lo que provoca mayor estabilidad en la osteosíntesis con menor tasa de 

fallo del implante, lo que conlleva a una menor pérdida de la reducción con la 

posibilidad de rehabilitar y movilizar al paciente de forma temprana. 28,29,37,38,43

 En general las complicaciones con estos implantes se deben a la pobre 

calidad ósea de la cabeza humeral en el hueso osteoporótico, lo que reduce la 

sujeción del implante. 37,38,43

 La importancia de soporte cortical medial se ha demostrado con la 

construcción bloqueada, al colocar el tornillo de soporte inferomedial en el 

segmento proximal lo que brinda un mayor soporte a la columna medial. La 

restauración del calcar medial juega un papel importante en el mantenimiento de 

la reducción y la estabilidad.  16,37

 Las indicaciones de la reducción abierta y osteosíntesis con placa son: 

fracturas desplazadas de dos, tres y cuatro partes. Son contraindicaciones 

relativas las luxo-fracturas y la división de la cabeza en pacientes  mayores a 40 

años debido al riesgo de necrosis avascular. 37

 Las complicaciones  más frecuentes  con el uso de las placas son: 

penetración de los tornillos  a la superficie articular (13.7-23%), osteonecrosis 

(3.1-16.4%). La tasa de revisión oscila entre 13-26.7%. Sin embargo el grado de 

satisfacción del paciente y la restauración funcional es alta. 28,29,37,38,43

 Se han descrito múltiples abordajes para el húmero proximal, los  cuales  

incluyen el clásico deltopectoral, anterolateral con divisón deltoidea, e incisiones 

dobles. Existen ventajas y desventajas con cada uno. Los abordajes anterolateral 
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e incisión doble se describieron con la idea de mejorar la visualización, minimizar 

el daño a los  tejidos blandos  y permiten colocar de forma más directa la placa, lo 

que permite preservar el flujo sanguíneo, sin embargo, existe riesgo de lesión del 

nervio axilar. El abordaje deltopectoral utiliza el plano intermuscular entre el 

deltoides y el pectoral mayor, con una incisión en promedio de 10-15 cm, lo que 

conlleva mayor lesión de los tejidos blandos.28,29,43

 d. Hemiartroplastía de hombro: es útil en la resolución de situaciones 

complejas, en donde el tipo de fractura no permite la adecuada reducción y 

fijación. Sus indicaciones son: extensión metafisiaria menor a 8 mm, disrupción de 

la visagra periostica medial, fractura con división de la cabeza humeral no 

reconstruible, fracturas de cuatro partes y fracturas con impactación de la cabeza 

humeral del 40-50%.33 

 Cadet8 recomienda realizar la hemiartroplastía en aquellos pacientes que 

presenten condición médica de fondo estable, en fracturas con mas de 20°  de 

malalineamiento en varo, en pacientes con osteoporosis moderada o severa,  

pacientes mayores a 55 años, fracturas de tres  o cuatro partes según Neer, 

pacientes con no unión, fallo de material de osteosíntesis y osteonecrosis de la 

cabeza humeral posterior a realización de osteosíntesis. Las prótesis modulares 

facilitan la restauración de las  relaciones entre la cabeza y las tuberosidades, con 

ajustes variables de la altura humeral y retroversión. Al compararla con el manejo 

conservador, los pacientes con hemiartroplastía presentan mejor evolución con el 

alivio del dolor sin encontrarse diferencia con los arcos de movimiento.32,33,34 

Complicaciones: se pueden dividir en tres  categorías cronológicas, a. 

Intraoperatorias: mal alineamiento del componente, fractura iatrogénica, lesión de 

nervio axilar, b. Postoperatorias tempranas: desprendimiento de las  tuberosidades 

(23%), rigidez glenohumeral (5%), inestabilidad (15%), infección (6%), c. Tardías: 

reabsorción de las tuberosidades (7%), no unión (17%), disfunción del manguito 

rotador (23%), erosión de la glenoides y artrosis (35%), aflojamiento (3%), fractura 

periprotésica (2%), osificación heterotópica (30%) 29,30,34

 e. Artroplastía Reversa Hombro: se indica en pacientes adultos mayores 

con deficiencia anticipada o preexistente del manguito rotador, fracturas 
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conminutas de cuatro partes; representa un método de salvamento.  

Complicaciones: neuropraxia, distrofia simpática refleja, y luxación del implante. 
32,33.   

 Predictores de necrosis avascular de la cabeza humeral: los criterios 

de Hertel.

 La perfusión de la cabeza humeral, entre otros  argumentos, tiene una 

consideración importante en la decisión del tratamiento de la fractura intra-articular 

compleja del húmero proximal. 

 Hertel25, realizó un estudio prospectivo con 100 fracturas intracapsulares  

(el término intracapsular, definido por Hertel, establece que por lo menos existe un 

componente de la fractura proximal al cuello quirúrgico) del húmero proximal, las 

cuales requirieron cirugía abierta. La perfusión se valoró intraoperatoriamente, a 

través de, perforaciones de la cabeza humeral con broca de 2.5 mm en su parte 

central y medición del flujo con señal Doppler. Con base en estos hallazgos, Hertel 

pudo describir los  predictores de isquemia resultantes y  estableció los siguientes 

criterios predictivos de necrosis avascular:

1. Longitud de la extensión metafisiaria de la cabeza humeral menor a 8 mm.

2. Disrupción de la bisagra medial. 

3. Patrones de fractura que involucran el cuello anatómico de la cabeza humeral, 

los trazos combinados 2,9,10,11 y 12 según el sistema descriptivo binario de 

Hertel25. (Anexo 8). 

 La combinación de los  anteriores criterios tiene un valor predictivo para 

necrosis  avascular de la cabeza humeral del 97%. Hertel definió la extensión 

metafisiaria de la cabeza humeral (también llamada segmento del calcar), como 

aquella parte de la metáfisis  que permanece unida a la cabeza. La extensión 

metafisiaria se localizó principalmente a nivel posteromedial.25

 La bisagra medial se considera lesionada si existe desplazamiento de más 

de 2 mm de la diáfisis en cualquier dirección.25 

 Otros predictores moderados  y bajos de isquemia consisten en fracturas de 

cuatro partes, desplazamiento angular de la cabeza humeral de mas de 45°, el 
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desplazamiento de las tuberosidades mayor a 10 mm, dislocación glenohumeral,  

la división de la cabeza humeral y fracturas de tres partes.25

 La predicción de la perfusión de la cabeza humeral es importante ya que 

permite la adecuada toma de decisiones en torno al método de tratamiento 

quirúrgico. Las  fracturas del húmero proximal sin criterios  predictivos de isquemia   

son candidatas al manejo quirúrgico con métodos de conservación de la cabeza 

humeral ya que es esperable exista revascularización.25

 Hertel recomienda realizar cirugía con preservación de la cabeza humeral 

en aquellos  pacientes con adecuada calidad ósea para asegurar una osteosíntesis 

estable que conlleve a la adecuada consolidación de la fractura (especialmente de 

la tuberosidades) en posición anatómica.25

 El estudio de Hertel demostró que la combinación de tipos de fractura 

específicos se asocian con deterioro de la perfusión de la cabeza humeral y con 

elementos adicionales, como la longitud de la extensión metafisiaria posteromedial 

y la integridad de la bisagra medial son los determinantes claves para que ocurra 

disrupción vascular. Como hallazgo interesante, el desplazamiento de los 

fragmentos es menos importante.25

 La luxación glenohumeral no se correlaciona con el estatus vascular y no se 

relaciona con aumento en la incidencia de necrosis avascular de la cabeza 

humeral, como anteriormente se pensaba. 25 

 La perfusión residual de la cabeza parece depender de la extensión 

metafisiaria medial y posteromedial que pueda permanecer unida a la cabeza 

humeral. Los hallazgos anatómicos y las observaciones clínicas indican que la 

arteria circunfleja humeral posterior, por sí sola, es suficiente para la sobervivencia 

de la cabeza humeral. La arteria circunfleja humeral anterior y la arteria arcuata, 

en el proceso de la fractura, inclusive trazos simples, puede lesionarse.25

 Abordaje deltopectoral

 El abordaje anterior del hombro permite una adecuada exposición de la 

articulación del hombro, lo que permite su utilización para: fijación de fracturas del 
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húmero proximal, artroplastía y hemiartroplastía, biopsia y excisión de tumores, 

drenaje de abscesos, reconstrucción en casos  de inestabilidad glenohumeral y 

estabilización o reparación de la cabeza larga del bíceps. Este abordaje es  notorio 

por el sangrado a nivel de los tejidos blandos durante la disección.48

 El paciente se coloca en posición supina en la mesa quirúrgica denominada 

en silla de playa. 48

 Las referencias anatómicas  corresponden al: proceso coracoideo y el surco 

deltopectoral. Se realiza la incisión anterior de 10-15 cm en línea recta sobre el 

surco deltopectoral, la cual inicia hacia inferior del proceso coracoideo. La incisión 

se centra sobre el plano intermuscular del deltoides y el pectoral mayor, se incide 

la fascia deltopectoral y se identifica la vena cefálica en el surco deltopectoral. La 

vena cefálica se debe de preservar y retraer hacia lateral con el deltoides; en 

algunas ocasiones ocurre trombosis. Se retrae el pectoral mayor hacia medial y el 

deltoides hacia lateral. Esto permite la exposición del tendón conjunto el cual se 

retrae hacia medial para proteger el nervio musculocutáneo. Posteriormente se 

incide la fascia para exponer el músculo subescapular; como referencia 

anatómica, este músculo presenta pequeños vasos transversales los cuales 

pueden requerir ligadura. Luego de incidir esta estructura, se identifica la capsula 

articular, a la cual se le realiza un corte longitudinal para ingresar a la cavidad 

articular. 45, 48,33

 Los riesgos del abordaje deltopectoral incluyen: lesión del nervio 

musculocutáneo, nervio axilar y lesión vascular. 48

 Técnica Mínimamente Invasiva (TMI) 

 El abordaje deltopectoral tradicional se considera el estándar para el 

manejo abierto de las  fracturas  que comprometen el húmero proximal, sin 

embargo, la extensión del abordaje causa lesión adicional a los tejidos blandos y 

retracción del deltoides. 1,26,27,42

 Además, la necesidad de una mayor disección requerida con el abordaje 

deltopectoral, que contribuye a la desvascularización del húmero proximal, con 
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riesgo de lesión de la arteria circunfleja humeral anterior, la cual puede lesionarse 

también por la complejidad y trazo de la fractura, lo que va en detrimento del 

aporte sanguíneo a la cabeza humeral, con la consecuente necrosis avascular 

parcial o completa. 1,26,42

 Durante la realización de la técnica mínimamente invasiva, se identifica  e 

incide a través del rafé deltoideo, por medio de un abordaje anterolateral -

acromial, localizado entre sus  fascículos anterior y medio. Gardner 17 ha 

demostrado en estudios cadavéricos la llamativa hipovascularidad en esta zona. 

 Este abordaje protege el nervio axilar y las estructuras  vasculares, además 

permite la colocación de la placa en la superficie anterolateral del húmero proximal 

en la zona hipovascular. 17

 La utilidad de las  técnicas  mínimamente invasivas tienen su valor en la 

preservación de la biología ósea, mediante el uso de abordajes percutáneos que 

respetan los tejidos blandos y la preservación de la vascularidad de la cabeza 

humeral, evitando al máximo la disección quirúrgica excesiva. 6,40,42

 Como resultado del éxito de otros abordajes mínimamente invasivos en 

fémur y tibia, se ha introducido un abordaje similar en la zona anterolateral del 

húmero proximal incidiendo a través del rafé del deltoides. 1,26 

 El uso de la tecnología de placas con bloqueo ha permitido el avance en el 

tratamiento de las fracturas por osteoporosis  del húmero proximal en el adulto 

mayor, lo que ha permitido buenos resultados biomecánicos y clínicos con estos 

implantes. 42 Debido al envejecimiento progresivo de la población, y la prevalencia 

de osteoporosis, estas fracturas se ven con mas frecuencia. 42,49

 La técnica mínimamente invasiva involucra la inserción de una placa de 

bloqueo a través de dos incisiones mínimas, para lo cual se utiliza un abordaje 

anterolateral que requiere disección a través  del deltoides. La combinación de las 

placas bloqueadas y la técnica mínimamente invasiva permiten una fijación 

biológica del húmero proximal y promueven la consolidación ósea. 1,26,42,49

 A la fecha, los  estudios  con TMI para húmero proximal existentes, cuentan 

con series  de pocos pacientes, sin embargo, los resultados han sido alentadores, 

con resultados radiológicos y funcionales adecuados. 1,6,49
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 Descripción de la TMI

 A continuación se describe la técnica utilizada en el presente estudio y de 

conformidad con lo descrito en la literatura.

 El paciente es llevado a sala de operaciones en donde se realiza la 

inducción con anestesia general. Posteriormente se coloca en posición supina de 

silla de playa, se utiliza una mesa radiolúcida y un intensificador de imagen en el 

lado contralateral. Se emplea profilaxis  con antibiótico de rutina. La extremidad 

afectada se prepara y viste por separado para mejor manipulación1,26,27,40,42. Se 

palpan y reconocen las prominencias óseas anatómicas  que servirán como guías, 

principalmente, el borde lateral del acromion, la coracoides, la espina de la 

escapula y la clavícula.1,26,27,40,42

 Se realiza una incisión lateral longitudinal, de 4 cm, tomando como 

referencia el borde lateral del acromión, extendiéndose de este punto hacia distal. 

A continuación se incide la piel, el tejido celular subcutáneo y se reconoce el rafé 

del deltoides, entre sus fibras  anterior y medio, a través del cual se diseca hasta 

identificar la bursa, luego se exponen las tuberosidades y la cabeza humeral. 
1,6,26,27,42

 Al momento de realizar la disección del deltoides, la literatura recomienda 

identificar el nervio axilar a través de la digito-disección y elevación  del deltoides 

hacia distal.49 El nervio esta localizado hacia posterior de la herida al salir del 

espacio cuadrilátero; discurre la superficie profunda del delotoides alrededor del 

húmero para brindar inervación motora con sus  fibras.49

 Una vez incidido el rafé del deltoides, se identifica e incide la bursa y se 

expone parcialmente las tuberosidades y la cabeza humeral. 49

 Además se identifica y explora el manguito rotador con el fin de reconocer 

rupturas parciales o completas del mismo, especialmente del tendón del 

supraespinoso, las cuales podrían repararse según criterio del cirujano. 

 Posteriormente, se realizan maniobras de reducción cerrada, que pueden 

requerir el uso de agujas  de kirschner para fijación temporal o como joystick. La 

reducción cerrada puede incluir maniobras de tracción longitudinal en el brazo, con 
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abducción, aducción y rotación de la diáfisis humeral según el trazo y la 

complejidad de la fractura.1,6,26,27

 Una vez confirmada la adecuada reducción a través del intensificador de 

imágenes, se procede a crear un túnel subperióstico con la intención de deslizar la 

placa seleccionada. Una vez más se protege en todo momento el nervio axilar, al 

mismo tiempo que se desliza la placa hacia distal para adosarla  en posición 

lateral del húmero proximal.  26,27,36,49

 La casa proveedora de osteosíntesis, dispone de un mango de inserción    

externo para la colocación de la placa y su introducción en el túnel subperióstico. 

Este dispositivo  cuenta con un brazo de bloqueo externo que facilita la colocación 

de los tornillos de forma percutánea. En caso de no contar con el mango de 

inserción, la placa se puede movilizar de forma manual a criterio del cirujano, para 

lo cual se utilizan agujas de Kirschner como sujeción temporal y la colocación de 

los tornillos se realiza a mano alzada. En el Hospital Rafael A. Calderón Guardia, 

se utilizan los dos métodos para manipular y colocar la placa, según la 

disponibilidad del instrumental. 

 La colocación idónea de la placa se sitúa a 8 mm distal al borde superior  

de la tuberosidad mayor en el plano antero-posterior; debe estar centrada  en el 

plano lateral de la tuberosidad mayor. 36. 

 Se procede a realizar una segunda incisión de 2 cm para localizar los 

orificios mas distales, y asegurarlos con tornillos convencionales. Usualmente el 

primer tornillo a colocar es de 3.5 mm convencional con técnica estandar.29 

 Esto neutraliza la tracción del pectoral mayor y favorece la reducción. 29

 Una vez confirmada la satisfactoria reducción de la fractura y la posición de 

la placa con el intensificador de imágenes, se colocan los restantes tornillos29

 A nivel proximal, se aconseja la utilización de tornillos de bloqueo, para 

estabilizar la cabeza humeral, con un mínimo de 4 a 5, según la calidad ósea y el 

patrón de la fractura.  Estos tornillos  se pueden colocar con la ayuda de una guía 

de broca de 2.8 mm, alineados en diferentes planos multiaxiales, de preferencia 

con longitud relativamente corta para su permamencia en el hueso subcondral a 
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fin de evitar perforaciones articulares en caso de colapso de la cabeza humeral. 
29,39

 Debe de valorarse la adecuaca restauración de cortical medial, así como la 

necesidad de colocar un tornillo de soporte inferomedial en el segmento proximal, 

lo que brinda un mayor soporte a la columna medial. La restauración del calcar 

medial juega un papel importante en el mantenimiento de la reducción y la 

estabilidad.  16,37

 Se finaliza la construcción con la colocación de al menos dos tornillos 

convencionales corticales en la diáfisis. 29

 La estabilidad de la construcción se comprueba con movimientos del 

hombro a fin de visualizar el movimiento en bloque de los segmentos. 

 Los tejidos blandos se cierran de manera cotidiana con suturas absorbibles 

y sutura no absorbibles en piel. 

 Una vez finalizado el procedimiento, se colocan apósitos estériles y se  

protege el hombro con un cabestrillo. 

 (Ver anexo 9)
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 XI. RESULTADOS

 Desde enero 2011, hasta febrero del 2011, a nivel del Hospital Calderón 

Guardia, se recopilaron 21 casos de pacientes  con antecedente de fractura del 

húmero proximal tratados con técnica mínimamente invasiva. 

 Uno de los pacientes  operado nunca asistió a citas control en consulta 

externa por lo que se excluyó del estudio. 

 Debido a la falta de un número de teléfono viable en el expediente médico, 

dos de los pacientes se excluyeron, esto por no lograr contactarlos para realizar la 

entrevista y la valoración respectiva. 

 Así las cosas, sólo ingresaron al estudio 18 pacientes, de los cuales 7 

fueron hombres y 11 mujeres. La edad promedio de la serie fue de 57.7 años  con 

edades comprendidas entre los 15 a los 79 años. El 38.8 % corresponde a adultos 

mayores con edades comprendidas entre los 72 a los 79 años. El 61.1% 

representan pacientes menores a 65 años con rango de 15 a 63 años. 

  La fractura de húmero proximal se presentó más en el lado izquierdo 

(55.5%) que en el derecho (44.4%). La extremidad dominante fracturada ocurrió 

en 9 pacientes (50%). 

 El mecanismo de trauma predominante es la caída desde su propia altura. 

Dos de los pacientes presentaron mecanismos de fractura de alta energía debido 

a atropello por vehículo en la vía pública y accidente de tránsito en motocicleta 

(colisión motocicleta contra vehículo). Estos pacientes   ingresaron al hospital en 

condición de politrauma, por lo que requirieron valoración por emergenciólogo en 

sala de shock. El primer paciente asoció a su fractura de  húmero proximal: 

fractura de plato tibial externo derecho y fractura supracondílea izquierda. El 

segundo paciente además de su fractura de húmero proximal derecho, asoció 

fractura de radio distal y diafisiaria de fémur ipsilateral. Estos pacientes se llevaron 

a sala de operaciones para estabilización de todas  las  fracturas en un solo tiempo 

quirúrgico. 
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 Ninguna de las  fracturas de húmero proximal en esta serie de casos se 

catalogó como fractura expuesta. Todos los pacientes  operados fueron como 

consecuencia de trauma agudo; ninguno requirió cirugía por haber presentando no 

unión o cirugía de revisión. 

 Al utilizar la clasificación de Neer, la mayoría de los  trazos de fractura 

corresponden a los tipos II (8 pacientes) y III (9 pacientes). 

 Con la Clasificación AO, el trazo más frecuente de fractura corresponde al 

tipo 11-C (44.4%), tipo 11-A (27.7%) y tipo 11-B (27.7%). Dentro de los subtipos, 

predomina el subtipo 11-C1 con 6 pacientes, y 11-C2 con 2 pacientes; los  subtipos 

11-B2 con 3 pacientes y 11-A3 con 2 pacientes. Ninguno de los pacientes presentó 

luxo-fractura, que corresponde al tipo 11-C3. 

 El tiempo promedio quirúrgico fue de 1.3 hrs (78 minutos) con un rango de 

1 a 2 hrs. (60 - 120 minutos).

 Todos los pacientes fueron operados por un Asistente y un Residente sin 

presentarse complicaciones transoperatorias. Dos  de las cirugías fueron 

realizadas por Residente en función de primer cirujano y un Asistente como 

segundo cirujano. Uno de los pacientes  con antecedente de reemplazo valvular 

aórtico (debido a endocarditis  infecciosa, operado en Hospital Calderón Guardia 

en el 2000), anticoagulado y portador de hipertensión arterial, presentó paro 

cardiorrespiratorio en recuperación por lo que precisó internamiento en Unidad de 

Cuidados Intensivos con excelente respuesta al tratamiento médico y egreso en 

adecuadas condiciones. Otra paciente en el postoperatorio número 2 presentó 

atelectasia pulmonar derecha, por lo que necesitó broncoscopía flexible, la cual 

fue realizada por el servicio de cirugía de tórax. La paciente evolucionó 

satisfactoriamente y fue egresada del centro médico en apropiadas condiciones.  

 La incisión proximal en promedio midió 4 cm (3.5 - 5 cm) y la distal 2 cm 

(2.5 - 3.5 cm). Ninguna herida evoluciono a cicatriz queloide. 

 Ningún abordaje realizado implicó conversión a incisiones más grandes 

como el abordaje deltopectoral o abordajes adicionales debido a dificultades con la 

reducción.
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 El tiempo promedio de estancia hospitalaria fue de 5.22 días, con un rango 

de 1 a 30 días. El 50% de los  pacientes, ingreso al Hospital por Admisión, por 

medio del programa de Cirugía Ambulatoria. La estancia más prolongada ocurrió 

por internamiento en Unidad de Cuidados Intensivos debido a descompensación 

médica. Uno de los pacientes con fractura asocidada de radio distal y fractura 

diafisiaria de fémur requirió internamiento por 7 días  y la otra paciente un total de 

22 días debido a fracturas asociadas de plato tibial y región supracondílea femoral. 

 En cuanto a la consolidación ósea de la fractura el tiempo promedio fue de  

13.3 semanas con un rango de 6 a 22 semanas. El paciente con el menor tiempo 

de consolidación al momento de la fractura contaba con 15 años,  fue el paciente 

más jóven de la serie de casos. 

 Se presentó un caso de no unión en un paciente con antecedente de 

Diabetes Mellitus, el cual asoció sepsis de la herida quirúrgica distal tardía a los 8 

meses de evolución. Se llevó a sala de operaciones para retiro del material de 

osteosíntesis. Ningún otro paciente requirió retiro del material de osteosíntesis ni 

presentó sepsis temprana o tardía de la herida quirúrgica. 

 No se ha documentado a la fecha la existencia de necrosis avascular de la 

cabeza humeral ni la presencia de colapso temprano en los pacientes operados 

con técnica mínimamente invasiva de nuestra serie.

 En relación con el material de ostesíntesis, no se han presentado 

complicaciones como aflojamiento, fatiga ni prominencia del mismo. La colocación 

de la placa a nivel del húmero proximal no ha causado pinzamiento subacromial 

en los pacientes operados. 

 El tiempo promedio de seguimiento ha sido de 12.8 meses. Posterior a la 

cirugía todos los pacientes se citaron a las  2 semanas, al mes, dos y seis meses; 

la gran mayoría fue dado de alta a los  12 meses. Como protocolo, se les autoriza 

movimientos pendulares en las primeras dos semanas y luego son referidos al 

Servicio de Fisioterapia para continuar con la rehabilitación, la cual incluye 

ejercicios de propiocepción y arcos de movimiento sin resistencia. 

 La valoración objetiva de la funcionalidad postquirúrgica de los pacientes 

fue medida con las escalas validadas: DASH (Disability Arm Shoulder) y VAS 
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(Visual Analogue Scale). En promedio, la valoración con la escala DASH fue de 

38, (con rango de 24 a 80). Al utilizar la escala VAS, el promedio fue de 1 con 

(rango de 0 a 4.)

 En cuanto a los arcos de movimiento, se documentó en los pacientes, una 

abducción promedio de 131° (rango: 90-180°), rotación interna 42° (rango: 

30-70°), rotación externa 59° (rango: 30-80°), extensión 53° (rango 40-60°), flexión 

142° (90-160°) al momento de realizar la entrevista y valoración. 

 Las complicaciones presentadas con la técnica mínimamente invasivas 

fueron las siguientes:

a. Neuropraxia del nervio radial: documentada en un paciente (7), el cual recuperó 

completamente y sin secuelas a los 5 meses con rehabilitación y fisioterapia. 

b. Artrofibrosis de hombro: descrita en un paciente (10). En el postoperatorio de 4 

meses, se llevó a sala de operaciones, para realizar movilización bajo anestesia 

con adecuados resultados funcionales posteriormente. (abducción inicial de 40° 

y final de 110°) 

c. No unión: descrita en un paciente (15).

d. Sepsis: en el mismo paciente anterior (15), la cual fue tardía (a los 8 meses), 

con cultivo positivo por Enterobacter cloacae. 

 Ningún paciente presentó lesión del nervio axilar o sintomatología 

relacionada como parestesias y atrofia del deltoides.

 Al aplicar la encuesta de satisfacción, el 100% de los pacientes respondió 

encontrarse satisfecho con los resultados obtenidos en la cirugía.

 Los pacientes manifestaron además, que en caso de presentarse nueva 

fractura del húmero proximal, obtarían por la aplicación del mismo método 

quirúrgico. 
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XII. DISCUSION 

 La utilización de la técnica mínimamente invasiva (TMI) como forma de 

abordaje para el tratamiento del la fractura del húmero proximal es la 

consecuencia lógica del desarrollo de abordajes mínimamente invasivos en otras 

regiones corporales, como por ejemplo el fémur y la tibia asociado al conocimiento 

mejorado de la anatomía quirúrgica. 

 El presente estudio muestra buenos resultados funcionales y radiológicos a 

través de la utilización de la TMI en fracturas del húmero proximal. Según la 

bibliografía publicada, los resultados del estudio son similares con los obtenidos al 

realizar un abordaje deltopectoral tradicional, la literatura cita como ventajas de la 

TMI el menor tiempo quirúrgico y el menor riesgo de necrosis avascular. 1  En dos 

estudios en donde se realizó el abordaje deltopectoral, se requirieron en promedio 

87 min (rango 25 - 208 min) y 97 min (rango 52 - 181 min) en contraste con 73 min 

(rango 35 -169 min)  reportado en el estudio de Acklin1, en la presente serie el 

tiempo quirúrgico promedio fue de 78 minutos (rango 60 - 120 minutos). Otros 

autores reportan los  siguientes tiempos  promedios quirúrgicos (Gráfico 2):  

Rancan40 110 min (rango 60 - 190 min), Brunnner6 99 min (rango: 32 - 154), Yves49 

53 min (28 - 135 min).  

 La literatura describe que el abordaje deltopectoral para lograr una 

adecuada reducción abierta puede producir disrupción del flujo sanguíneo 

perióstico y disección extensa del tejido blando.6  Es posible que estos factores 

comprometan la consolidación ósea.6 Se ha reportado tasas de no unión del 3-7% 

posterior a reducción abierta y fijación interna primaria con placa, así como tasas 

del 0 - 10% posterior a utilización de clavo endomedular anterogrado.6 En la 

presente serie se presentó solamente un caso de no unión, lo cual es  similar con 

lo reportado en la literatura por Brunner (1 paciente presentó no union a las 16 

semanas en su serie). En el resto de los pacientes de la presente serie se 

presentó consolidación ósea en promedio a las 13.3 semanas. Las otras  series 

publicadas reportaron los siguientes tiempos de consolidación: Brunner: 21 

semanas, Yves: 27 semanas, Rancan 15 semanas. (Gráfico 3).
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  En la presente serie, ninguno de los pacientes ha presentado necrosis 

avascular de la cabeza humeral posterior a un seguimiento promedio de 12.8 

meses. Este hallazgo se ha reproducido en la serie de Yves con un seguimiento 

de 19 meses en 27 pacientes; con una edad promedio de 64 años. Los estudios 

de Ismail, con 12 pacientes con edades comprendidas entre 17 - 70 años y de 

Brunner con 15 pacientes, con rango de edad 40 - 96 años,  tampoco describieron  

la presencia de necrosis avascular en sus publicaciones. Un artículo publicado 

recientemente, en marzo del 2014 por Hoon-Sang con 85 pacientes y un 

seguimiento clínico y radiológico de 37 meses no documentó la presencia de 

necrosis  avascular, sin embargo, en el estudio de Acklin, con una cohorte de 97 

pacientes, con edades comprendidas entre 20 a 87 años (promedio 62 años) y un 

seguimiento de 18 meses reportó necrosis  avascular en 8 casos (8.2%). El autor 

describe, que históricamente la reducción abierta con abordaje deltopectoral 

extenso ha arrojado porcentajes de hasta 34% (rango 5 - 34%) de casos con 

necrosis  avascular y que a través  del desarrollo de las técnicas mínimamente 

invasivas se utilizó el abordaje anterolateral con split del deltoides, esto puede 

reducir la incidencia de necrosis avascular en un 5 - 8%1. Greiner reporta necrosis 

de la cabeza humeral en un 5-17% posterior a reducción abierta y fijación con 

placa; resalta el autor la importancia de realizar seguimientos mayores a 1 año, ya 

que la incidencia de necrosis avascular puede duplicarse posterior a este periodo.
20

 Al realizar estudios cadavéricos, Gardner17, demostró la presencia de un 

área desnuda a nivel del rafé anterior deltoideo distal al acromion, sitio utilizado 

para  realizar el abordaje mínimamente invasivo. Esta zona desnuda, se encuentra 

desprovista de irrigación vascular, y por tanto, es un punto a considerar, si se toma 

en cuenta que, el aporte sanguíneo a la cabeza humeral, se puede encontrar 

comprometido en el escenario de trauma. 

 Hertel25 evaluó los predictores de isquemia de la cabeza humeral inducidos 

por fractura, en un intento para proporcionar herramientas con las cuales se 

establezca, cual cabeza humeral se encuentra en riesgo de desarrollar necrosis 

avascular. Su estudio demostró que específicos planos  de fractura se asocian con 
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alteración de la perfusión de la cabeza humeral así como elementos adicionales, 

como la longitud de la extension metafisiaria medial de la cabeza humeral  y la 

integridad de la bisagra medial. Ninguna de las cabezas isquémicas tenían una 

extensión metafisiaria de la cabeza mayor a 8 mm. La disrupción de la bisagra 

medial es un factor crítico, así como el desplazamiento medial de la diáfisis  con 

respecto a la cabeza humeral. La integridad de la bisagra medial es también 

importante para la reducción y estabilización de la fractura. El autor resalta que la 

luxación glenohumeral no se correlaciona con el aporte vascular y no se asocia a 

necrosis  avascular  de la cabeza humeral, debido a que, la perfusión residual de la 

cabeza residen en la extensión metafisiaria medial y posteromedial, que 

permanece unida a la cabeza humeral. Estos resultados confirman los hallazgos 

de Trupka, quien describió asombrosamente la ausencia de necrosis avascular en 

pacientes que cursaron con luxo - fractura glenohumeral. 25

 Por tanto, si bien es cierto la anatomía vascular de la zona ha sido 

ampliamente estudiada y descrita, se ha puesto demasiado énfasis a la 

dominancia de los vasos circunflejos. En situaciones ajenas al trauma, la arteria 

arcuata actúa como el vaso dominante para la perfusión de la cabeza humeral, sin 

embargo, en el escenario de trauma, esta dominancia no concuerda, debido 

principalmente a que esta arteria se ve interrumpida o lesionada con los trazos de 

fractura, inclusive, los patrones mas básicos de disrupción ósea o de baja energía. 

Los hallazgos anatómicos y las observaciones clínicas  parecen confirmar que la 

irrigación proveniente de la arteria circunfleja posterior, por sí sola, puede ser 

suficiente para la sobrevivencia de la cabeza humeral. Además, en pacientes con 

una alta dominancia de los vasos  circunflejos anteriores, debido a su constitución 

física particular, solo una parte posteroinferior de la cabeza humeral reciba 

perfusión inicialmente. Esta parte isquémica cranial puede revascularizarse 

cuando exista adecuado contacto de hueso esponjoso sangrante y un ambiente 

mecánico estable proporcionado por la reducción de la fractura adecuada, así 

como, el material de osteosíntesis. 25

 En esta serie de pacientes, se obtuvo, importantes resultados funcionales, 

al aplicar las  escalas de medición validadas, denomidas VAS y DASH. Según la 
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literatura revisada, existen otras escalas de funcionalidad como por ejemplo la 

escala de Constant - Murley y la fórmula corta SF-36. Se decidió la utilización de 

las escala DASH por su utilización práctica, su metodología armónica, el llenado 

sencillo de los ítem por parte del paciente y el hecho de mencionarse en todas las 

series publicadas que se revisaron, lo que muestra, una aceptación adecuada por 

parte de la comunidad ortopédica para el estudio de los resultados funcionales del 

miembro superior.  Por otra parte, la escala VAS se escogió debido a la forma en 

la que por medio de un dibujo establece la intensidad del dolor. En nuestro medio 

esto es importante, por cuanto nuestra serie cuenta con adultos mayores y 

personas de todos los estratos educativos, en quienes  las escalas más complejas 

podrían causar temor y ansiedad para su llenado, se deja por fuera el principal 

objetivo de la misma: documentar subjetivamente su estado de dolor y 

funcionalidad. Por tanto no se aplicó la escala de Constant - Murley, por ser esta 

muy extensa y por requerir mucho tiempo de llenado por parte del paciente. 

 En la presente serie, la escala DASH muestra una puntuación promedio de 

38, con una rango de 24 a 80. Al comparar los resultados obtenidos, los autores 

reportan los  siguientes valores: Brunner: 34 (rango 24 - 48), Ismail: 9.56 (rango 0 - 

19.6), Yves: 26 (rango 0 - 73). Otros autores utilizaron las  siguientes escalas de 

funcionalidad: Acklin: escala Constant - Murley, Rancan: cuestionario SF-36, Hoon 

- Sang: escala Constant - Murley. (Grafico 4).

 Considerando la escala visual análoga, en la presenta serie de pacientes  

tiene un promedio de 1 con un rango de 0 a 4. Al valorar los  artículos, muy pocos 

autores utilizan la escala de VAS. Por tanto el resultado es comparable sólo con la 

serie de Brunner, quien reporta 0 puntos, con rango de 0 - 2 puntos. 

 El análsis de los arcos de movimiento en la presente serie revela una 

abducción promedio de 131° (rango: 90-180°), rotación interna 42° (rango: 

30-70°), rotación externa 59° (rango: 30-80°), extensión 53° (rango 40-60°), flexión 

142° (90-160°). Estos datos son comparables con los  obtenidos por los diversos 

autores en sus series, los cuales se describen a continuación. Brunner: flexión 

145° (rango 95° - 170°), extensión 45° (rango 40° - 50°), rotación interna 40° 
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(rango 25° - 70°), rotación externa: 70° (rango 45° - 90°), abducción 135° (80 - 

180°). 

 Ismail: flexión 121° (rango 90 - 121°), abducción 95° (rango 80° - 98°), el 

autor no reportó rotación interna ni externa. 

 Yves: abducción 143° (rango 110° - 180°), flexión: 155° (rango 110° - 180°), 

el autor no reportó rotación externa ni interna.

 Rancan y Acklin no incluyeron en sus estudios el registro de los arcos de 

movimientos. 

 En cuanto al periodo de seguimiento promedio de los pacientes en las 

series, el presente estudio reporta 12.8 meses. Según la literatura revisada, el 

tiempo promedio de las series publicadas, corresponde a: Yves 12 meses,    

Ismail: 14 meses, Brunner: 27 meses, Rancan: 12 meses, Acklin: 34 meses, Hoon 

- Sang: 37 meses. Así entonces, se considera un adecuado tiempo de seguimiento 

para el registro de la escalas de funcionalidad, la medición de los arcos de 

movimiento y la aplicación de la escala de satisfacción a los pacientes. Gráfico  5. 

 Un aspecto importante a considerar con el uso de la TMI corresponde a las 

complicaciones reportadas. 

 A continuación se describen las complicaciones reportadas por los diversos  

autores en sus series.  

 Ismail, en su serie de 12 pacientes, reportó retiro del material de 

osteosíntesis en tres pacientes debido a limitación con la flexión; no documentó 

osteomielitis, sepsis o necrosis avascular; un paciente requirió el uso de injerto 

óseo; todos los pacientes consolidaron su fractura. 

 Yves, en su serie de 34 pacientes, reportó dos reintervenciones: el primer 

paciente requirió remover un tornillo intraarticular y el segundo paciente urgió retiro 

de la placa debido a pinzamiento subacromial; no se documentó lesión del nervio 

axilar o parestesias, necrosis avascular y sepsis; todos los pacientes consolidaron 

su fractura. 

 Brunner, en su serie de 15 pacientes, no reportó lesión nerviosa ni sepsis; 

un paciente precisó retiro de la placa posterior a 1 año de evolución debido a 

pinzamiento subacromial; todos los pacientes consolidaron su fractura. 
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 Rancan, en su serie de 29 pacientes, reportó dos complicaciones con el 

implante: pinzamiento subacromial (requirió retiro del mismo) y fatiga de un tornillo 

con redislocación del fragmento distal; el paciente se llevó de nuevo a sala de 

operaciones en el día postquirúrgico 74 y se realizó reosteosíntesis con el mismo 

método e implante; no se documento sepsis y necrosis avascular; todos  los 

pacientes consolidaron su fractura. 

 Acklin, en su serie de 97 pacientes, reportó perforación de la cabeza 

humeral con tornillo en siete pacientes y necrosis avascular en 8 pacientes; se 

documentó lesión de la rama ventral del nervio axilar en 4 casos sin 

consecuencias clínicas  de consideración; no se documentó sepsis, todos los 

pacientes consolidaron su fractura. 

 En la presente serie, se presentó una lesión nerviosa catalogada como 

neuropraxia del nervio radial. La paciente recuperó la función completamente y sin 

secuelas a los 5 meses, bajo rehabilitación y fisioterapia. No se presentaron 

lesiones del nervio axilar ni del plexo braquial como los reportados en la literatura. 

Otro paciente presentó artrofibrosis  de hombro a los 4 meses postcirugía; éste 

requirió una nueva intervención en sala de operaciones para realizar movilización 

bajo anestesia con excelente resultado posterior. No se documentaron problemas 

con el implante como los  descritos en la literatura de consulta. Uno de los 

pacientes presentó no unión y sepsis tardía con cultivo positivo por enterobacter 

cloacae en tejidos blandos; se llevó a sala de operaciones para retiro del material 

de osteosíntesis. El resto de los pacientes  consolidó su fractura. Ninguno de los 

pacientes ha presentado problemas con el implante como los  descritos en la 

literatura consultada: pinzamiento, fatiga de tornillos o implante y penetración 

cortical de la cabeza humeral del tornillo; por tanto, las complicaciones 

presentadas en este estudio se encuentran dentro de las  reportadas por la 

literatura mundial. Llama la atención la presencia de una paciente con artrofibrosis, 

situación que en gran medida, se encuentra relacionada con el inicio temprano de 

la fisioterapia, lo cual en nuestro medio es complejo, debido a las  fechas tardías 

para citas en los servicios de apoyo. Muy probablemente esta complicación de la 

paciente se podría haber prevenido con un régimen más estricto de rehabilitación. 
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 Al realizar la encuesta de satisfacción al paciente, el 100% respondió estar 

satisfecho con los resultados obtenidos en la cirugía. Debido a que la encuesta se 

realizó con preguntas cerradas no es posible conocer los motivos que llevaron a 

esta interpretación; sin embargo, dados los  arcos  de movimientos alcanzados, la 

ausencia de dolor residual severo, así como, el factor estético con heridas casi 

imperceptibles y de tamaño menor que con el abordaje tradicional deltopectoral, 

hace pensar que estos serían las principales motivaciones para sentirse a gusto 

con su cirugía y además, según la respuesta dos, decidir una reintervención con el 

mismo método en caso de presentar una nueva fractura del húmero proximal. 

 

48



49

XIII. LIMITANTES DEL ESTUDIO

 

 Dado que la fractura del húmero proximal puede tratarse de forma 

conservadora en algunos casos, con indicaciones claras  y debido a la 

predilección del abordaje deltopectoral y reducción abierta de la fractura  por la 

mayoría de los cirujanos ortopédicos, así como, la reciente instauración de la 

TMI, no es de extrañar que en la presente serie, se contará con un número 

limitado (pero valioso) de pacientes. 

 No obstante, según la literatura consultada, las series  de los 

diferentes autores en su mayoría, no cuentan amplias muestras. Cabe destacar 

que en el estudio de Acklin titulado “a prospective analysis of the functional and 

radiological outcomes of minimally invasive plating in proximal humerus”, 

publicado en Injury, sucita la mayor cantidad de pacientes ya que su cohorte es 

de 97.

 En el presente estudio, debido a su metodología y objetivos, no se 

puede de demostrar la superioridad de la TMI vs manejo conservador u otros 

métodos de tratamiento, como la reducción abierta a través del abordaje 

deltopectoral y el enclavado endomedular. 

 En cuanto a las  escalas de valoración, DASH y VAS, no fue posible 

aplicarlas a los  pacientes antes de haber cursado con el evento traumático, 

situación que brindaría un conocimiento basal del paciente en cuanto a su 

funcionalidad previa y un mejor aporte, al poder comparar los valores posterior 

a la cirugía. 

 Tampoco fue posible aplicar las  escalas en más de una ocasión; 

idealmente en cada cita control a nivel de consuta externa, principalmente por 

lo complejo de la logística y la ausencia de tiempo para estas actividades a 

nivel de la Institución. 
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 A nivel de sala de operaciones no siempre estuvo disponible el 

instrumental denomidado mango o brazo externo que facilita la colocación de 

la placa y la TMI. En estos casos se utilizaron agujas  de Kirschner para 

sujeción y manipulación de la placa, situación que pudo haber influido 

adversamente en los resultados del tiempo quirúrgico. 

 Finalmente, en los registros médicos no siempre estuvieron 

disponibles los números de teléfono de los usuarios, para poder contactar al 

doliente, situación que obligo a la exclusión de dos pacientes del estudio. 

 Así mismo, el estudio estuvo sujeto a la buena voluntad de los  

pacientes por asistir a un cita al Hospital Rafael A. Calderón Guardia, en la 

mayor parte de los casos, en horario no tradicional, durante los días que el 

investigador se encontraba de guardia, situación que dichosamente no generó 

grandes inconvenientes para la realización del estudio, pero si es un punto a 

considerar si se pretende trabajar con una muestra más extensa de pacientes. 
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XIV. CONCLUSIONES

 Con base en el presente estudio, las conclusiones obtenidas fueron:

1. El tiempo quirúrgico para el tratamiento de la fractura del húmero proximal fue 

similar al reportado en la literatura.

2. La tasa de no unión para el tratamiento de la fractura del húmero proximal fue 

similar a otras series (5%). 

3. El tiempo de consolidación de la fractura fue ligeramente menor al reportado en 

la literatura.

4. No tuvimos casos de necrosis avascular durante el manejo de la fractura del 

húmero proximal.

5. La funcionalidad posterior al tratamiento quirúrgico fue ligeramente mayor al 

reportado por la literatura.

6. Los arcos de movimientos  alcanzados posterior a la cirugía fueron similares a 

los reportados por las otras series.

7. El período de seguimiento de los pacientes fue ligeramente menor que lo 

reportado por la literatura. 

8. No se documentó lesiones del nervio axilar ni del plexo braquial cuando se 

aplicó la técnica mínimamente invasiva.

9. Ningún paciente presentó problemas relacionados con el implante (pinzamiento, 

fatiga de tornillos o de la placa e invasión articular del material de osteosíntesis). 
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 XV. RECOMENDACIONES 

 

 El manejo de la fractura del húmero proximal requiere de una excelente 

historia clínica y un completo examen físico así como de estudios de radiología 

adecuados. Es de vital importancia contar con la serie traumatológica completa de 

hombro para poder definir y analizar los trazos de fractura y de esta forma tomar 

una decisión de manejo, ya sea conservador o quirúrgico. En estos años de 

formación, los profesores me han hecho mucho incapie, en contar con buenas 

incidencias radiológicas ya que muchas vecés los encargados de realizarlas  no se 

toman el tiempo de vigilar su calidad. 

 Por tanto, a todos mis compañeros residentes, les  recomiendo nunca 

escatimar esfuerzos  por contar con los mejores imágenes o estudios, y hasta en 

dado caso, ir con el paciente a Rayos X para junto con el técnico obtener la mejor 

incidencia. 

 Otra enseñanza adquirida por medio de  mis maestros, establece que 

nunca se debe operar una radiografía; se debe valorar el estado basal del 

paciente, su funcionalidad, sus labores y expectativas de tratamiento. 

 Es de vital importancia documentar cual es su extremidad dominante. Esta 

información ayudará mucho en la toma de decisiones. 

 Así entonces, se debe considerar realizar una adecuada valoración de la 

serie traumatológica para la fractura del húmero proximal. Se deben solicitar las 

siguientes incidencias: 1. AP hombro, 2. Lateral - Escapular y 3. Axilar. En caso de 

no poderse realizar la Axilar, principalmente por dolor y molestias al paciente, es 

fundamental contar con las primeras dos incidencias.

 Se recomienda la realización de la tomografía axial computada (TAC) con el 

fin de valorar los trazos de fractura intra-articular complejos, los cuales a través de 

la radiografía convencional pueden no ser tan definido el patrón de la fractura. 
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 En cuanto al manejo quirúrgico de la fractura del húmero proximal, se 

recomienda aplicar los criterios de Hertel con el fin de indentificar cuales pacientes 

se encuentran en riesgo de desarrollar necrosis  avascular y así establecer los 

candidatos a métodos de tratamiento con osteosíntesis y preservación de la 

cabeza humeral o métodos de tratamiento sustitutivos como la hemiartroplastía y 

el reemplazo total. 

 Adicionalmente influye en la toma de decisiones la funcionalidad del 

paciente, la edad, el estado de su reserva ósea, la comorbilidad asociada y la 

personalidad de la fractura. Para la valoración de la reserva se debe de considerar 

el grosor de la cortical humeral según el Indice de Tingart. 

 Para tal fin, hemos propuesto el siguiente protocolo de tratamiento, el cual 

pretende brindar una secuencia lógica que facilite la toma de decisiones. 
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FRACTURA DEL HUMERO PROXIMAL

História Clínica y Exámen Físico
Valorar  la funcionalidad y la 
comorbilidad

Serie radiológica de trauma: AP, 
Lateral - Escapular y Axilar. 
Considerar TAC 
Valorar Indice de Tingart

FRACTURA ESTABLE 
Mínimamente desplazada
Alta Comorbilidad asociada
Baja Funcionalidad

 Manejo CONSERVADOR

FRACTURA INESTABLE
2, 3, 4 Partes
Fractura  - Luxación

  Manejo QUIRURGICO

 Valorar Criterios de Hertel

 Alto   riesgo de   NAV
Mala reserva ósea (Tingart <4mm)
Edad >55 años
Baja funcionalidad 

Bajo riesgo de NAV
Buena reserva ósea (Tingart >4mm)
Edad < 55 años o > 
Alta - mod funcionalidad

Considerar
OSTEOSINTESIS 

Considerar TMI vs Abordaje 
deltopectoral para estabilización con 
placa y tornillos.

Considerar
HEMIARTROPLASTIA

En caso de Artropatía o Ruptura 
Manguito Rotador: 
Considerar Artoplastia Total 
Reversa
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XVI. Anexos

Anexo 1: Clasificación de Codman, la cual se basa en la identificación de cuatro 

fragmentos en el húmero proximal:  a. Tuberosidad Mayor, b. Tuberosidad Menor,  

c.  Cabeza humeral, d. Diáfisis humeral. 
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vascularity to the articular fragment
is significantly compromised. Type A
is an extra-articular unifocal fracture
that involves one of the tuberosities
with or without a concomitant meta-
physeal fracture (Figure 3). Type B is
an extra-articular bifocal fracture or
fracture-dislocation with tuberosity
and metaphyseal involvement. Type
C is a fracture or fracture-dislocation
of the articular surface; this type is
considered the most severe because
the vascular supply is thought to be
at the greatest risk of injury, thereby
making the humeral head susceptible
to the development of osteonecrosis.

Fracture classification can be per-
formed using plain radiographs, ad-
vanced imaging, or a combination of
both. Several studies have assessed
the interobserver and intraobserver
reliability of plain radiographs and

CT in defining proximal humerus
fractures using the Neer and AO
classification systems22-25 (Figure 4).
Although additional imaging is rou-
tinely used to further characterize
these fractures, Sjödén et al26 demon-
strated that the addition of CT and
three-dimensional imaging did not
improve interobserver reproducibil-
ity of either the Neer or AO classifi-
cation system.26 Bernstein et al22

found that the interobserver repro-
ducibility of the Neer classification
had a mean kappa coefficient of 0.52

with plain radiographs alone and
0.50 with radiographs and CT scans.
The authors noted a slight increase
in intraobserver reliability when CT
was added to plain radiographic in-
terpretation (0.64 versus 0.72); how-
ever, no increase in interobserver re-
producibility was observed with the
addition of CT. In general, we rec-
ommend CT when the delineation of
fracture parts and patterns are un-
clear to the surgeon; however, CT is
not absolutely required to classify all
proximal humerus fractures.

The Neer classification of proximal humerus fractures is based on fragment
displacement and angulation. (Reproduced with permission from Neer CS II:
Displaced proximal humeral fractures: I. Classification and evaluation. J Bone
Joint Surg Am 1970:52[6]:1079.)

Figure 2

Codman classification of proximal
humerus fracture. (Reproduced
with permission from Green A,
Norris TR: Part II: Proximal
humeral fractures and fracture
dislocations, in Browner BD, Jupiter
JB, Levine AM, Trafton PG, eds:
Skeletal Trauma: Basic Science,
Management, and Reconstruction,
ed 3. Philadelphia, PA, Saunders,
2002, p 1514.)

Figure 1

Edwin R. Cadet, MD, and Christopher S. Ahmad, MD

January 2012, Vol 20, No 1 19

A.

C.

B.

D.
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Anexo 2.

La irrigación de la cabeza humeral está brindada por las  arterias circunflejas 

humerales anterior y posterior. La arteria arcuata (de Laing) brinda un importante 

aporte a la parte articular de la cabeza humeral.  
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Anexo 3. 

Representación cadavérica de la arteria circunfleja humeral anterior representada 

en tonalidad gris. Puede observarse también el ascenso de la arteria arcuata. 
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Anexo 4. SerieTraumatológica Hombro. Radiografía AP, lateral - escapular y axilar. 
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Anexo 5

Clasificación de Neer. Se basa en el número de fragmentos  y su desplazamiento. 

El desplazamiento se defien como mayor a 1 cm o 45 grados de angulación. 
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Anexo 6

Clasificación AO Fracturas Húmero Proximal. Enfatiza la vascularidad del 

fragmento articular. Consite en tres  tipos: A. Unifocal extrarticular, B. Bifocal 

extraarticular y C. Articular; éstos se subdividen en tres subtipos más. El tipo C se 

considera el más severo debido a riesgo de lesión vascular y necrosis avascular 

de la cabeza humeral. 
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Anexo 7

Clasificación de Hertel, Sistema Binario (LEGO)

borehole observation; and (3) partial head perfusion (eg,
positive signal in the distal portion of the head and negative
signal in the proximal portion of the head) was considered
equal to total head perfusion.

The mean time from injury to assessment of perfusion
was 4 days (range, 0-10 days). Before surgery, informed
consent was obtained from patients or their relatives.

Figure 1 Binary (LEGO) description system. Combining the 5 basic fracture planes results in 12 basic fracture
patterns. Basic fracture planes lie between the greater tuberosity and the head, the greater tuberosity and the shaft,
the lesser tuberosity and the head, the lesser tuberosity and the shaft, and the lesser tuberosity and the greater
tuberosity. There are 6 possible fractures dividing the humerus into two fragments, 5 possible fractures dividing the
humerus into three fragments, and a single fracture dividing the humerus into four fragments.

Figure 2 First additional criterion: length of the medial metaphy-
seal head extension. The longer the extension, the more likely the
head is perfused. Figure 3 Second additional criterion: integrity of the medial

hinge. Integrity of the hinge is a predictor of both ischemia and
practical feasibility of reduction.

J Shoulder Elbow Surg Hertel et al 429
Volume 13, Number 4
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Anexo 8. 

Criterios predictores de isquemia de la cabeza humeral según Hertel. 
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borehole observation; and (3) partial head perfusion (eg,
positive signal in the distal portion of the head and negative
signal in the proximal portion of the head) was considered
equal to total head perfusion.
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the lesser tuberosity and the head, the lesser tuberosity and the shaft, and the lesser tuberosity and the greater
tuberosity. There are 6 possible fractures dividing the humerus into two fragments, 5 possible fractures dividing the
humerus into three fragments, and a single fracture dividing the humerus into four fragments.
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seal head extension. The longer the extension, the more likely the
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1. Extensión metafisiaria de la 
cabeza humeral. 

 A mayor extensión, mayor 
posibilidad de perfusión a la 

cabeza.

2. Integridad de la bisagra 
medial.

La disrupción de la bisagra medial 
predice riesgo de isquemia a la 

cabeza humeral

 3.      Patrón de la fractura.
Fracturas con compromiso del 

cuello anatómico y división de la 
cabeza humeral predicen riesgo 

de isquemia. 

Statistical evaluation
Nonparametric statistical evaluation (Mann-Whitney un-

paired 2-group test) and contingency tables (!2 values)
were used for calculation of P values. P values of less than
.05 were considered significant.

The sensitivity (True positive [Tp]/Tp ! False negative
[Fn]), specificity (True negative [Tn]/Tn ! False positive
[Fp]), accuracy (Tp ! Tn/Total), positive predictive value
(Tp/Tp ! Fp), and negative predictive value (Tn/Tn ! Fn)
were calculated for each criterion.

Definitions
An intracapsular fracture was defined as a fracture with

at least one fracture plane communicating with the articular
cavity. An intracapsular fracture may or may not run
through the articular cartilage.

For a metaphyseal head extension (also called calcar
segment), part of the metaphysis remains attached to the

head (Figure 2). The metaphyseal extension was most often
located posteromedially.

The binary fracture description system8 was derived
from the original drawings of Codman.2 It was based on
the analysis of fracture planes and not on the number of
fragments. It comprised 12 different basic fracture patterns
(Figure 1). Fractures were described with numbers from 1 to
12. There were 6 possible fracture combinations dividing
the humerus into two parts, 5 possible fractures dividing the
humerus into three parts, and a single fracture type dividing
the humerus into four parts. With the use of a model
composed of LEGO toy bricks (Lego Company, Billund,
Denmark), the concept can be easily explained (Figure 1).
Additional qualifiers related to the length of the medial
metaphyseal head extension, the integrity of the medial
hinge, head-split components, and glenohumeral disloca-
tion. These features were postulated to affect the integrity of
the posterior circumflex vascular system directly.

The medial hinge was defined as the pivot point of the
head at the level of the posteromedial fracture line.

RESULTS

Borehole bleeding and a pulsatile laser Doppler
signal correlated in 40 of 46 patients. In 4 patients
there was a pulsatile Laser signal but the observed
bleeding was minimal (defined as uncertain). In 1
patient there was a pulsatile signal but no bleeding
was visible, and in another patient there was uncer-
tain bleeding whereas the laser signal was not pulsa-
tile. In 3 cases there was a pulsatile signal in the distal
half of the head but no signal could be measured in
the proximal half, indicating partial head ischemia.
According to the outlined definitions, 55 heads were
considered ischemic and 45 were considered per-
fused. Ischemia was observed in fractures with two,
three, and four fragments but only in binary types 2,
7, 8, 9, 10, and 12. Ischemia occurred in the single
type 2 fracture, in 10 of 30 type 7 fractures, in 3 of 5
type 8 fractures, in 6 of 9 type 9 fractures, in the
single type 10 fracture, and in 34 of 46 type 12
fractures.

The mean length of the posteromedial metaphyseal
extension (calcar) was 2 mm (SD, 0.36 mm; mini-
mum, 0 mm; maximum, 8 mm) in ischemic heads and
13 mm (SD, 2 mm; minimum, 0 mm; maximum, 50
mm; 2 outliers without medial fracture line) in per-
fused heads. The difference was significant (P "
.0001). The posteromedial metaphyseal extension
was shorter than 8 mm in all ischemic heads and in
16 of 45 perfused heads (!2 P " .0001)(Figure 6).

The mean displacement of the shaft with respect to
the head was 13 mm (SD, 15 mm; minimum, 0 mm;
maximum, 70 mm) in ischemic heads and 4 mm (SD,
10 mm; minimum, 0 mm; maximum, 55 mm) in
perfused heads (P " .0001). Medial displacement of
the shaft with respect to the humeral head occurred in
25 of 55 ischemic heads and in 3 of 45 perfused
heads (!2 P " .0001). Lateral displacement of the

Figure 4 Third additional criterion: head-split components. There
are classic head-split geometries (left) and special head-split geom-
etries where both fragments remain perfused (right).

Figure 5 Distribution of the 12 basic fracture patterns in 100
shoulders and relative frequencies of head ischemia. It should be
noted that this is a selected series of patients (referred for special
treatment) containing a disproportionately large number of com-
plex fractures.
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Anexo 9.

Técnica mínimamente invasiva (MIPO) húmero proximal.

a. La radiografía muestra el trazo inicial de la fractura del húmero proximal, así 

como el planeamiento prequirúrgico. 

b. Posición del paciente en silla de playa y colocación adecuada del intensificador 

de imágenes.
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Statistical evaluation
Nonparametric statistical evaluation (Mann-Whitney un-

paired 2-group test) and contingency tables (!2 values)
were used for calculation of P values. P values of less than
.05 were considered significant.

The sensitivity (True positive [Tp]/Tp ! False negative
[Fn]), specificity (True negative [Tn]/Tn ! False positive
[Fp]), accuracy (Tp ! Tn/Total), positive predictive value
(Tp/Tp ! Fp), and negative predictive value (Tn/Tn ! Fn)
were calculated for each criterion.

Definitions
An intracapsular fracture was defined as a fracture with

at least one fracture plane communicating with the articular
cavity. An intracapsular fracture may or may not run
through the articular cartilage.

For a metaphyseal head extension (also called calcar
segment), part of the metaphysis remains attached to the

head (Figure 2). The metaphyseal extension was most often
located posteromedially.

The binary fracture description system8 was derived
from the original drawings of Codman.2 It was based on
the analysis of fracture planes and not on the number of
fragments. It comprised 12 different basic fracture patterns
(Figure 1). Fractures were described with numbers from 1 to
12. There were 6 possible fracture combinations dividing
the humerus into two parts, 5 possible fractures dividing the
humerus into three parts, and a single fracture type dividing
the humerus into four parts. With the use of a model
composed of LEGO toy bricks (Lego Company, Billund,
Denmark), the concept can be easily explained (Figure 1).
Additional qualifiers related to the length of the medial
metaphyseal head extension, the integrity of the medial
hinge, head-split components, and glenohumeral disloca-
tion. These features were postulated to affect the integrity of
the posterior circumflex vascular system directly.

The medial hinge was defined as the pivot point of the
head at the level of the posteromedial fracture line.

RESULTS

Borehole bleeding and a pulsatile laser Doppler
signal correlated in 40 of 46 patients. In 4 patients
there was a pulsatile Laser signal but the observed
bleeding was minimal (defined as uncertain). In 1
patient there was a pulsatile signal but no bleeding
was visible, and in another patient there was uncer-
tain bleeding whereas the laser signal was not pulsa-
tile. In 3 cases there was a pulsatile signal in the distal
half of the head but no signal could be measured in
the proximal half, indicating partial head ischemia.
According to the outlined definitions, 55 heads were
considered ischemic and 45 were considered per-
fused. Ischemia was observed in fractures with two,
three, and four fragments but only in binary types 2,
7, 8, 9, 10, and 12. Ischemia occurred in the single
type 2 fracture, in 10 of 30 type 7 fractures, in 3 of 5
type 8 fractures, in 6 of 9 type 9 fractures, in the
single type 10 fracture, and in 34 of 46 type 12
fractures.

The mean length of the posteromedial metaphyseal
extension (calcar) was 2 mm (SD, 0.36 mm; mini-
mum, 0 mm; maximum, 8 mm) in ischemic heads and
13 mm (SD, 2 mm; minimum, 0 mm; maximum, 50
mm; 2 outliers without medial fracture line) in per-
fused heads. The difference was significant (P "
.0001). The posteromedial metaphyseal extension
was shorter than 8 mm in all ischemic heads and in
16 of 45 perfused heads (!2 P " .0001)(Figure 6).

The mean displacement of the shaft with respect to
the head was 13 mm (SD, 15 mm; minimum, 0 mm;
maximum, 70 mm) in ischemic heads and 4 mm (SD,
10 mm; minimum, 0 mm; maximum, 55 mm) in
perfused heads (P " .0001). Medial displacement of
the shaft with respect to the humeral head occurred in
25 of 55 ischemic heads and in 3 of 45 perfused
heads (!2 P " .0001). Lateral displacement of the

Figure 4 Third additional criterion: head-split components. There
are classic head-split geometries (left) and special head-split geom-
etries where both fragments remain perfused (right).

Figure 5 Distribution of the 12 basic fracture patterns in 100
shoulders and relative frequencies of head ischemia. It should be
noted that this is a selected series of patients (referred for special
treatment) containing a disproportionately large number of com-
plex fractures.

430 Hertel et al J Shoulder Elbow Surg
July/August 2004

c. Abordaje: se realiza una incisión anterolateral, se toma como referencia el borde 

lateral del acromión.

d. Abordaje (continuación): se incide a través del rafé deltoideo, entre sus fibras 

anterior y medial.  
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e. Reducción de la fractura, se utilizan maniobras gentiles de tracción y 

contracción longitudinal, rotación, adducción y abducción según el trazo de la 

fractura. Puede observarse la colocación de una aguja de kirschner 

temporalmente utilizada para reducir la fractura. Se ha realizado la segunda 

incisión distal de 2 cm.

f. Tunelización de la placa. En este caso se utilizó un dispositivo externo de fijación 

percutánea; sin embargo la técnica puede realizarse sin este medio. 
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g. Colocación de los tornillos. Se oberva el primer tornillo colocado en la diáfisis  

humeral. Previamente se ha comprobado la adecuada reducción de la fractura y la 

posición de la placa con el intensificador de imágenes. Posteriormente se colocan 

los tornillos de bloqueo a la cabeza humeral.

h. Resultado final de la construcción
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i. Cierre de heridas y cicatrización 
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Anexo 10. 

Indice de Tingart. Se debe realizar la medición del grosor cortical a nivel del 

húmero proximal utilizando dos niveles, con una radiografia AP de húmero. Un 

grosor cortical menor a 4 mm es  altamente indicativo de baja densidad mineral 

ósea como se observa en la radiografía. 
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fort associated with the trauma and the rare availability of
these techniques in emergency units. Additionally, regular
CT scans of the shoulder, which are obtained in patients
with certain types of fracture of the proximal humerus, do
not provide the required resolution for determination of the
BMD of the humerus.

Our aim therefore was to determine the BMD of the
proximal humerus using DXA and to evaluate its correlation
with the cortical thickness of the proximal humeral diaphy-
sis measured on anteroposterior (AP) radiographs. This
information may provide a simple way of determining the
bone quality of the proximal humerus and of facilitating
decision-making in the surgical treatment of patients with
fractures of the humerus.

Materials and Methods

Preparation of specimens. We harvested 21 unpaired
human humeri and stored them at –20˚C. They were thawed
at room temperature for 24 hours before testing. After thaw-
ing, the specimens were dissected free from all soft tissue.
All showed a macroscopically intact rotator cuff. Two which
showed surgical treatment of previous fractures of the prox-
imal humerus were excluded from the study, giving a total
of 19 specimens (12 male, 7 female) with a mean age of 72
± 11 years (59 to 98).
Determination of the cortical thickness of the proximal hu-
meral diaphysis from radiographs. Each proximal humerus
was fixed horizontally in a custom-made jig so that the

greater tuberosity had the maximum projection on a two-
dimensional AP view. A radiopaque ruler was positioned
horizontally in the middle of the humeral diaphysis to deter-
mine the magnification factor and AP radiographs were
taken of each proximal humerus in a Cabinet X-ray System
(Faxitron Series; Hewlett-Packard, McMinnville, Oregon)
(tube voltage, 80 kV; time, 25 s).

The lateral and medial cortical thickness of the proximal
humeral diaphysis was measured at two different levels
(Fig. 1). Level 1 was the most proximal level of the humeral
diaphysis where the endosteal borders of the lateral and
medial cortices were parallel to each other. Level 2 was 20
mm distal to level 1. The radiographic cortical thickness
was measured by a digital calliper (Mitutoyo Co, Tokyo,
Japan) with a precision of ± 0.02 mm. The combined corti-
cal thickness was calculated as a mean of the medial and lat-
eral cortical thickness at the two levels and adjusted for the
magnification factor. All measurements were performed
twice, on two different days by two independent investiga-
tors (MT, DS), to determine the intra- and interobserver var-
iability.
Anatomical measurements of the cortical thickness of the
proximal humeral diaphysis.  Five specimens were cut at
levels 1 and 2 using a band saw. The lateral and medial cor-
tical thickness was measured directly at each level using the
same digital calliper. The combined cortical thickness based
on radiographic measurements and that determined directly
from the humerus were compared, and the coefficient of
variation (CV %) was calculated.

Level 1

Level 2

Fig. 1

Anteroposterior (AP) radiographs of the proximal humerus in specimens with a) a low (87-
year-old man) and b) a high BMD (65-year-old man). The lateral and medial cortices were
measured at levels 1 and 2.

Niveles de medición

            Nivel 1

            Nivel 2
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 XVII. TABLAS ESTADISTICAS

Tabla 1. Características demográficas de los pacientes tratados con técnica 

mínimamente invasiva. HAF (herida arma de fuego)

Caso Edad 
(años) 

Género Lateralidad / 
Dominancia

Mecanismo 
Trauma

Profesión

1 76 Femenino Izq / Der Caída Ama casa

2 54 Femenino Der / Der Caída Ama casa

3 26 Masculino Der / Der HAF Mantenimiento

4 54 Masculino Izq / Izq Caída acera Contador

5 73 Femenino Izq / Der Caída Ama casa

6 75 Femenino Izq / Der Caída Ama casa

7 72 Femenino Izq / Der Caída Ama casa

8 55 Masculino izq / Der Caída Pensionado

9 59 Femenino Der / Der Caída Secretaria

10 15 Masculino Izq / Der Caída árbol Estudiante

11 21 Masculino Der / Der Accidente moto Mecánico

12 58 Femenino Der / Der Caída Abogada

13 76 Femenino Der / Der Caída Ama casa

14 55 Masculino Der / Der Caída Topógrafo

15 52 Masculino Izq / Der Caída No labora

16 63 Femenino Der / Der Caída Ama casa

17 77 Femenino Izq / Der Atropello Ama casa

18 79 Femenino Izq / Der Caída Ama casa
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Tabla 2. Clasificación de fracturas de húmero proximal según Neer, AO y análisis 

del tiempo quirúrgico para realizar la técnica mínimamente invasiva, tiempo de 

consolidación de la fractura y seguimiento del paciente. 

Caso Neer AO Tiempo quirúrgico 
(Hr/min)

Consolidación 
(semanas)

Seguimiento

1 2 11-A1 1 hora / 30 min 14 1 año

2 2 11-A2 1 hora / 50 min 10 1 año

3 2 11-A3 1 hora / 00 min 17 3 años

4 3 11-C1 1 hora / 30 min 8 1 año

5 2 11-A2 1 hora / 40 min 12 1 año

6 2 11-B2 1 hora / 25 min 11 1 año

7 2 11-C1 2 horas / 30 min 12 1 año

8 3 11-B1 2 horas / 00 min 14 2 años

9 3 11-C1 1 hora / 20 min 12 2 años

10 2 11-A3 1 hora / 15 min 6 1 año

11 3 11-C2 2 horas / 00 min 8 11 meses

12 3 11-C1 1 hora / 20 min 12 1 año

13 3 11-C1 2 horas / 18 min 16 11 meses

14 3 11-B1 1 hora / 30 min 22 1 año

15 2 11-B2 1 hora / 20 min No unión 9 meses

16 4 11-C2 2 horas / 30 min 22 8 meses

17 3 11-C1 2 horas / 00 min 22 6 meses

18 3 11-B2 1 hora / 30 min 22 8 meses

Promedio                                    1.3 hr                   13.3                12.8
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Tabla 3. Resultados de escalas funcionales DASH, VASH así como arcos de 

movimiento. Abd: abducción; Rot Int/Ext: rotación interna y externa; Ext: extensión; 

Flex: flexión.  *Valores expresados en grados. ** Paciente con No Unión. 

 

Caso DASH VAS Arcos de Movimiento*Arcos de Movimiento*Arcos de Movimiento*Arcos de Movimiento*

Abd Rot Int / 
Ext

Ext Flex

1 37 2 110                30 / 60           50        150110                30 / 60           50        150110                30 / 60           50        150110                30 / 60           50        150

2 80 3 120                40 / 60           60        160120                40 / 60           60        160120                40 / 60           60        160120                40 / 60           60        160

3 30 1 160                60 / 80           50        160160                60 / 80           50        160160                60 / 80           50        160160                60 / 80           50        160

4 33 0 160                30 / 60           50        150160                30 / 60           50        150160                30 / 60           50        150160                30 / 60           50        150

5 38 1 150                30 / 30           40        90150                30 / 30           40        90150                30 / 30           40        90150                30 / 30           40        90

6 55 2 100                30 / 50           50        140100                30 / 50           50        140100                30 / 50           50        140100                30 / 50           50        140

7 26 0 120                45 / 80           60        140120                45 / 80           60        140120                45 / 80           60        140120                45 / 80           60        140

8 34 0 160                60 / 80           50        160160                60 / 80           50        160160                60 / 80           50        160160                60 / 80           50        160

9 33 2 100                40 / 60           60        110100                40 / 60           60        110100                40 / 60           60        110100                40 / 60           60        110

10 24 0 180                70 / 80           60        170180                70 / 80           60        170180                70 / 80           60        170180                70 / 80           60        170

11 39 4 110                40 / 40           50        140110                40 / 40           50        140110                40 / 40           50        140110                40 / 40           50        140

12 34 0 160                60 / 80           50        160160                60 / 80           50        160160                60 / 80           50        160160                60 / 80           50        160

13 39 0 120                35 / 50           50        140120                35 / 50           50        140120                35 / 50           50        140120                35 / 50           50        140

14 40 0 160                40 / 60           60        160160                40 / 60           60        160160                40 / 60           60        160160                40 / 60           60        160

15** --- --- ---                    --   --             --          ---       ---                    --   --             --          ---       ---                    --   --             --          ---       ---                    --   --             --          ---       

16 45 1 90                  40 / 50           60        11090                  40 / 50           60        11090                  40 / 50           60        11090                  40 / 50           60        110

17 39 2 100                30 / 40           50        140100                30 / 40           50        140100                30 / 40           50        140100                30 / 40           50        140

18 30 0 140                40 / 50           60        150140                40 / 50           60        150140                40 / 50           60        150140                40 / 50           60        150

Promedio     38                1                  131                42   59           53        142
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Tabla 4. Comparación de las complicaciones reportadas con la TMI entre esta 

serie y la literatura reportada. NAV: necrosis avascular. 

72

Estudio NAV Sepsis
Temprana

Retiro de 
Implante

No 
Unión

Tornillo 
Intra 

articular 

Lesión 
Nerviosa

Esta serie     +       +

Ismail        +

Yves        +        +

Brunner        +

Rancan        +

Acklin    +        +       +
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XVIII. GRAFICOS

Gráfico 1. 

Clasificación de AO fractura de húmero proximal. 
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Grafico 2. 

Comparación del tiempo quirúrgico promedio de esta serie con los  resutados 

publicados en la literatura. 
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Gráfico 3. 

Comparación de los tiempos de consolidación de esta serie con los resultados 

publicados en la literatura.
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Gráfico 4. 

Comparación de los valores DASH obtenidos en esta serie con los  resultados 

publicados en la literatura.
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Gráfico 5.  

Comparación del tiempo promedio de seguimiento, expresado en meses, de la 

presente serie con lo publicado en la literatura. 
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XIV. ENCUESTA DE SATISFACCION. 

Nombre del paciente:

Cédula:

 A continuación, se le presentan dos preguntas  en relación a la cirugía 

realizada en su hombro, debido, al antecedente de fractura de húmero proximal 

que presentó. 

 Por favor responda con una X en la opción que se le brinda.

1.¿Usted se encuentra satisfecho con los resultados obtenidos a través de la 

cirugía realizada en el hombro?

                          _____  SI                                        _____ NO

2. ¿Usted solicitaría el mismo tipo de cirugía en caso de presentar nueva fractura 

a nivel del hombro?

                    

                          _____  SI                                        _____ NO
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XX. ESCALA DASH (Disability Arm Shoulder)

79

DASH 
Versión Española (España) 

 
 
 

 
 
 

.  

 
 

 
Instrucciones 
 

Este cuestionario le 
pregunta sobre sus síntomas así 
como su capacidad para realizar 
ciertas actividades o tareas 
Por favor  conteste cada pregunta   
basándose en su condición  o 
capacidad durante la última 
semana. Para ello marque  un 
círculo en el número apropiado.  

Si usted no tuvo la 
oportunidad de realizar alguna de 
las actividades durante la última 
semana, por favor  intente 
aproximarse a la respuesta que 
considere que sea la más exacta.  

No importa que mano o 
brazo usa para realizar la 
actividad; por favor conteste 
basándose en la habilidad o 
capacidad  y como puede llevar a 
cabo dicha tarea o actividad 

 
 
 

© Institute for Work & Health 2006. All rights reserved. 

Spanish (Spain) translation courtesy of Dr. R.S. Rosales, MD, PhD, Institute for 
Research in Hand Surgery, GECOT, Unidad de Cirugía de La Mano y 

Microcirugía, Tenerife, Spain 

Por favor puntúe su habilidad o capacidad para realizar las siguientes actividades 
durante la última semana. Para ello marque con un circulo el número apropiado para 

cada respuesta. 
 Ninguna  

dificultad 

Dificultad 

leve 

Dificultad

 moderada

Mucha 

dificultad 

Imposible 

de realizar 

1. -Abrir un bote de cristal nuevo 1 2 3 4 5 

2.-Escribir 1 2 3 4 5 

3.- Girar una llave 1 2 3 4 5 

4.- Preparar la comida 1 2 3 4 5 

5.-Empujar y abrir una puerta pesada 1 2 3 4 5 

6.-Colocar un objeto en una estantería 

situadas por encima de su cabeza. 

1 2 3 4 5 

7.-Realizar tareas duras de la casa ( p. ej. 

fregar el piso, limpiar paredes, etc.  

1 2 3 4 5 

8.-Arreglar el jardín  1 2 3 4 5 

9.-Hacer la cama 1 2 3 4 5 

10.-Cargar una bolsa del supermercado o 

un maletín. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11.-Cargar con un objeto pesado (más de 

5 Kilos) 

1 2 3 4 5 

12.-Cambiar una bombilla del techo o 

situada más alta que su cabeza. 

1 2 3 4 5 

13.-Lavarse o secarse el pelo 1 2 3 4 5 

14.-Lavarse la espalda 1 2 3 4 5 

15.- Ponerse un jersey o un suéter 1 2 3 4 5 

16.-Usar un cuchillo para cortar la 

comida 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

17.-Actividades de entretenimiento que 

requieren poco esfuerzo (p. ej.  jugar a 

las cartas,   hacer punto, etc.) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

18.-Actividades de entretenimiento que 

requieren algo de esfuerzo o impacto 

para su brazo, hombro o mano (p. ej.  

golf,  martillear, tenis o a la petanca) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

19.-Actividades de entretenimiento en las  

que se mueva libremente su brazo (p. ej.   

jugar al platillo “frisbee”, badminton, 

nadar, etc.) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

20.-  Conducir o manejar sus necesidades 

de transporte (ir de un lugar a otro)  

1 2 3 4 5 

 

21.- Actividad sexual 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

No,  

para nada 

Un poco Regular Bastante Mucho 

22.- Durante la última semana, ¿ su 

problema en el hombro, brazo o mano ha 

interferido con sus actividades sociales 

normales con la familia, sus amigos, 

vecinos  o grupos? 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Actividades especiales deportes/músicos (Opcional) 
 
Las preguntas siguientes hacen referencia al impacto que tiene su problema en el brazo, 
hombro o mano para  tocar su instrumento  musical, practicar su deporte, o ambos. Si 
usted practica más de un deporte o toca más de un instrumento (o hace ambas cosas), 
por favor conteste con respecto a la actividad que sea más importante  para usted. Por 
favor, indique el deporte o instrumento que sea más importante para usted.  
 
 
¿Tuvo alguna dificultad.: 
 Ninguna 

dificultad
Dificultad

leve 
Dificultad 
moderada 

Mucha 
dificultad 

Imposible 

para usar su técnica habitual al 
tocar su instrumento o practicar 
su deporte? 

1 2 3 4 5 

para tocar su instrumento 
habitual o practicar su deporte 
debido a dolor en el brazo, 
hombro o mano ? 

1 2 3 4 5 

para tocar su instrumento o 
practicar su deporte tan bien 
como  le gustaría? 

1 2 3 4 5 

para emplear la cantidad de 
tiempo habitual para tocar su  
instrumento o practicar su 
deporte? 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

 
 No Leve Moderada Grave Dificultad 

extrema que 
me impedía 

dormir 
29.- Durante la última semana, ¿cuanta 
dificultad ha tenido para dormir 
debido a dolor en el brazo, hombro  o 
mano?. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 Totalmente 

falso 
Falso No lo sé Cierto Totalmente 

cierto 
30.- Me siento menos capaz, 
confiado o útil debido a mi 
problema en el brazo, 
hombro,  o mano 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

Módulo de Trabajo (Opcional) 
 

Las siguientes preguntas se refieren  al impacto que tiene su problema del brazo, 
hombro o mano  en su capacidad para trabajar (incluyendo las tareas de la casa sí ese es 
su trabajo principal) 

Por favor, indique cuál es su trabajo/ocupación:  
 
Yo no trabajo (usted puede pasar por alto esta sección) . 
 
Marque con un círculo el número que describa mejor su capacidad física en la 

semana pasada. ¿Tuvo  usted alguna dificultad... 
 
 

 Ninguna 
dificultad

Dificultad
leve 

Dificultad
moderada

Mucha 
dificultad 

Imposible

1. para usar su técnica 
habitual para su trabajo? 

1 2 3 4 5 

2. para hacer su trabajo 
habitual debido al dolor del 
hombro, brazo o mano? 

1 2 3 4 5 

3. para realizar su trabajo 
tan bien como le gustaría? 

1 2 3 4 5 

4. para emplear la cantidad 
habitual de tiempo en su 
trabajo? 

1 2 3 4 5 

 
 
 

 
 

 

 

 

No para 

nada 

Un poco Regular Bastante 

limitado 

Imposible 

de realizar 

23.-  Durante la última semana, ¿ha 

tenido usted dificultad para realizar su 

trabajo u otras actividades cotidianas 

debido a su problema en el  brazo, 

hombro o mano? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Por favor ponga  puntuación a la gravedad o severidad de los siguientes síntomas 
 Ninguno Leve Moderado Grave Muy 

grave 

24.-Dolor en el brazo, hombro o mano. 1 2 3 4 5 

25.- Dolor en el brazo, hombro o mano 

cuando realiza cualquier actividad 

específica. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

26.-Sensación de calambres 

(hormigueos y alfilerazos) en su brazo 

hombro o mano. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

27.-Debilidad o falta de fuerza en el 

brazo, hombro, o mano. 

1 2 3 4 5 

28.-Rigidez o falta de movilidad en el 

brazo, hombro  o mano. 

1 2 3 4 5 
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XXI. ESCALA VAS (Visual Analogue Scale)
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