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RESUMEN.

EVOLUCION Y COMPLICACIONES DE LA FRACTURA DIAFISARIA DE 

HUMERO EN UN AÑO.

OBJETIVO.- Conocer la evolución clínica y complicaciones de las fracturas diafisarias de 

humero atendidas en, la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14 “Adolfo Ruiz 

Cortines” en Veracruz

MATERIAL Y METODO Se realizo un estudio observacional y descriptivo a los 

pacientes atendidos en la Unidad Médica de Alta especialidad número 14 “Adolfo Ruiz 

Cortines” en Veracruz, en el periodo comprendido del 1 ero de enero del 2010 al lero de 

enero de 2011. Se incluyeron pacientes derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro 

Social mayores de 16 años, incluyendo ambos sexos, incluyéndose pacientes con lesiones 

asociadas. Se valoraron las siguientes variables, dominancia, lado fracturado, nivel de la 

diáfisis afectado, el mecanismo de lesión, tipo de tratamiento empleado, complicaciones 

presentadas.

RESULTADOS.- La evolución clínica de la fractura diafisaria de humero fue buena en el 

90% de los casos, el lado derecho se afecto 61% de los casos y el izquierdo 39%, en el 

58%de los casos el accidente vehicular fue el agente causal, hubo un empate entre la 

utilización de clavo centromedular y placa de compresión dinámica como tratamientos, 

ocupando ambos el 33% de los casos cada uno, sumando una mayoría de 66%, se
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encontraron 3 lesiones del nervio radial como complicación, una como complicación del 

tratamiento con placa de compresión dinámica, y dos como consecuencia del mecanismo de 

fractura.

DISCUSIÓN

La literatura reporta igual proporción de presentación de la fractura diafisaria de humero 

entre hombres y mujeres, diferencia de lo reportado en nuestro estudio se encontró que por 

sexo, la fractura diafisaria de humero es más frecuente en hombres, encontrando que estos 

corresponden al 73 % del total de pacientes estudiados, el mecanismo de lesión más 

frecuente fue el accidente vial con un 58% de los casos y en el 61% de los casos el brazo 

derecho fue el involucrado.(l,2,4,5)

Sobre la elección del tratamiento se encontró igual porcentaje de pacientes tratados Con 

placa de compresión (33%) y pacientes tratados con clavo centro medular (33%), 7 (21%) 

pacientes fueron tratados con yeso y 4 (12%) fueron tratados con fijador externo. A 

diferencia de la literatura el tratamiento quirúrgico fue elegido de forma más frecuente que 

el tratamiento conservador (4,5,6)

Excelentes resultados fueron encontrados en 13 (39%) de los pacientes, buenos resultados 

en 15 (45%), resultados regulares en 4 (12%) y malos resultados en 1(3%). Esto dando un 

total de 90% de resultados excelentes y buenos lo cual coincide con la literatura, que 

reporta un 90% de buenos resultados (1,4,5,6,7,8)

El tratamiento conservador presento un total de 67% de resultados buenos, contrastando lo 

reportado en la literatura quien comenta un resultado muy superior hasta del 90% de buenos
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resultados, eso probablemente en la selección del paciente, ya que para mantener una 

adecuada reducción de la fractura con este tratamiento, se requiere de cooperación y 

participación activa del paciente en la vigilancia de la posición del yeso, así como evitarse 

en paciente obesos, en los cuales la función del yeso no es óptima.

La lesión del nervio radial se presento en 3 (0.9%) pacientes, de los cuales solo uno fue en 

relación al evento quirúrgico, los dos restantes se presentaron posterior al evento 

traumático, ya que por encontrarse el nervio radial en la parte media de la diáfisis, cualquier 

angulación de ella puede lesionarlo parcial o totalmente , en relación a lo reportado, otros 

autores refieren hasta 1% de lesiones post quirúrgicas del nervio radial, estado nuestros 

resultados acorde a lo reportado (5,6,7,8,9)
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INTRODUCCION

Las fracturas diafisarias del humero han constituido una causa frecuente de incapacidad y 

secuelas post traumáticas, han sido desarrolladas diversas técnicas para aminorar la etapa 

de incapacidad, dolor y rehabilitación precoz, siendo aún muy debatido su tratamiento dado 

su buen porcentaje de respuesta al tratamiento conservador o la fijación externa. Sin 

embargo se había considerado las placas de compresión como el implante idóneo para tratar 

estas fracturas hasta la aparición del clavo centro medular.

Actualmente ha surgido en la literatura varios conceptos en cuanto al tratamiento de estas 

lesiones, asi como las complicaciones, como el daño al nervio radial por manipulación 

transoperatoria. Además de estos conceptos, se considera el microambiente de la fractura, 

la preservación del callo óseo, con el objetivo de no alterar las primeras fases de la 

consolidación ósea, estando den boga el realizar tratamiento de las fracturas a foco cerrado.

Ante esta controversia y dado que en nuestro hospital se utilizan todas las diferentes 

opciones de tratamiento, se realizo el presente estudio para conocer la evolución clínica de 

la fractura diafisaria de humero en un año tratada con placa de compresión dinámica, clavo 

centro medular, aparato de yeso, y fijación externa, así como las complicaciones 

presentadas.

4



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

El humero constituye uno de los cuatro complejos huesos largos que constituyen las 

extremidades, su diáfisis comprende desde la inserción del músculo pectoral mayor 

proximalmente, hasta la inserción del músculo braquial anterior distalmente. Varios hechos 

lo hacen único y tienen influencia significativa en el tratamiento de sus lesiones. El brazo 

contiene sólo un hueso, formando una estructura simple que evita muchas de las 

complejidades halladas en los complejos deformados pro dos huesos, como el.tobillo y el 

antebrazo. Además las grandes masas musculares que rodean al humero le proporcionan 

abundante aporte vascular y disimulan deformidades importantes en la propia estructura 

esquelética. La fractura diafisarias del humero, es la solución de la continuidad ósea 

comprendida entre la inserción del músculo pectoral en su región proximal, y la inserción 

del músculo braquial distalmente, la mayoría de las lesiones se produce como consecuencia 

de un traumatismo directo en accidentes automovilísticos, caídas o por heridas de bala. Este 

mecanismo de lesión, será el determinante del tipo de fractura, si se tiene una contusión 

directa en resultara un trazo simple, y si a este se agregan componentes rotacionales o de 

flexión, resultaran en trazos multiffagmentados. (1)

Ningún sistema de clasificación está aceptado universalmente. Lá clasificación mas 

utilizada es la de la AO/ASIF que aunque no tiene una utilidad de cara a decidir el tipo de
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tratamiento, si tiene un interés pronostico. El humero ocupa el número 1, la diáfisis el 2, 

donde A es igual a trazo simple, B con tercer fragmento y C multifragmentada (1,2)

Las fracturas diafisariarias representan aproximadamente el 1% de todas las 

fracturas. El 60% se localiza en el tercio medio de la diáfisis y siguen una distribución 

bimodal con un pico en la tercera década, como resultado de los accidentes de tráfico en 

hombres y un pico más acusado en la octava década de la vida. Sobre la epidemiología de 

las fracturas diafisarias de humero, la literatura reporta que más del el 60% de estas se 

presenta en menores de 35 años de edad, el 43% se producían en accidentes vehiculares, el 

28% eran fracturas abiertas, y el 17% se producían 83por herida de bala., encontrándose en 

igual proporción en hombres y mujeres. (3)

Las principales complicaciones de la fractura diafisarias de humero se deben a sus 

efectos sobre el tejido circundante. La principal es la lesión del nervio radial, este es el 

nervio más frecuentemente lesionado debido a su recorrido espiral por la parte posterior de 

la zona mediodiafisaria y por su posición relativamente fija en la parte distal del brazo 

cuando penetra en el septo intermuscular lateral en la zona anterior para entrar en el 

antebrazo.(4) Habitualmente la lesión consiste en una contusión o estiramiento medio que 

se recuperara aproximadamente en el plazo esperado para la consolidación de la fractura. 

Aunque podría ser seccionado por el borde cortante de la fractura, eso rara vez sucede. 

Dado que el nervio habitualmente solo se estira o contunde, la función se recuperara 

espontáneamente. No constituye indicación de exploración quirúrgica del nervio ni de 

fijación interna de la fractura. En asociación con una fractura cerrada no es 

contraindicación para el tratamiento cerrado. Cuando la parálisis se instaura mientras se
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reduce la fractura, si deberá explorarse el nervio radial. Si se explora el nervio, entonces se 

recomienda en un mismo tiempo la fijación intema de la fractura. (5)

La lesión vascular es excepcional. Su tasa varía del 1 al 3 % y confiere un pronóstico 

especialmente grave, la apertura cutánea se encuentra en el 3 al 8 % de pacientes y es 

secundaria a los traumatismos violentos. Las principales complicaciones tardías al 

tratamiento de las fracturas diafisarias de humero son la paralasis iatrogénica, la 

pseudoartrosis, la infección y la consolidación viciosa. (4, 5,6)

Las primeras referencias al tratamiento de las fracturas de la diálisis del humero se 

hacen en el papiro de Edwin Smith hace casi 5 milenios. Las opciones de tratamiento se 

pueden agrupar en las categorías de técnicas cerradas y abiertas. El tratamiento cerrado o 

no quirúrgico, produce un resultado clínico excelente en la gran mayoría de las fracturas 

humerales. Esta indicado del tratamiento cerrado inicialmente para la mayoría de las 

fracturas cerradas excepto en los siguientes casos (7):

1. Incapacidad para mantener la alineación de la fractura con una ortesis funcional (se 

permiten hasta 15o de angulación)

2. Incumplimiento o intolerancia de la ortesis

3. Politraumatismos

4. Extremidad inferior que impidá la carga de peso

5. Lesión de la medula espinal

6. Fractura ipsilateral de codo o antebrazo
7



7. Lesión de arteria braquial

8. Lesión del plexo braquial

9. Fractura segmentaria

Se han descrito numerosos métodos para el tratamiento conservador de estas 

fracturas, tales como yesos, férulas, vendajes. En la actualidad las férulas funcionales tipo 

brace son el tratamiento más ampliamente aceptado. Las articulaciones del humero añaden 

sus particularidades. El hombro es una articulación inestable, que es funcional solo en 

virtud de la compleja formación de soporte de tejidos blandos. Esto permite una tremenda 

amplitud de movimiento en un hombro normal, pero también constituye un riesgo de 

rigidez tras una lesión o inmovilización prolongada. (8)

Si los métodos cerrados no pueden conseguir el alineamiento adecuado, debe 

considerarse una estabilización quirúrgica. La deformidad angular residual se tolera mejor 

en el humero que en muchos otros huesos, debido al grosor de los tejidos blandos que 

rodean al humero disimulan la deformidad esquelética. Además como el humero no es un 

hueso que soporte carga, la deformidad angular residual no resulta en fuerzas reactivas 

articulares anormales y el acortamiento ni produce una discapacidad funcional significativa. 

El tratamiento quirúrgico consigue una alineación más predecible y una recuperación 

funcional más rápida, pero conlleva riesgos de lesión yatrogena del nervio radial e 

infección (9)
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En cuanto al tipo de estabilización a utilizar, se han encontrado resultados 

contradictorios entre la utilización de clavos endomedulares y la osteosíntesis con placa no 

obstante ambos muestran resultados satisfactorios en la mayoría de los pacientes (9,10)

Actualmente se usan placas tipo LCP de 4,5 mm adaptadas a la cara posterior o a la 

cara extema del humero, los tomillos no debe colocarse paralelos entre sí, sino mas bien 

ligeramente divergentes, para evitar las fracturas por fatigas debidas a cargas rotacionales. 

Para conseguir una fijación solida, los tomillos deben hacer una presa en 6 a8 corticales (3 

a 4 agujeros) por encima y otras tantas por debajo de la fractura. Siempre que sea posible, 

deberá intentarse realizar una compresión entre los fragmentos.

El enclavado endomedular, no asegura la consolidación, las tasas oscilan entre el 77 

y el 100% (estando la media entre el 90%). Esta indicado en el tratamiento de fracturas 

patológicas, especialmente en las metastasicas. También resulta de utilidad en el manejo de 

fracturas multifragmentadas o segmentarias. Puede realizarse de manera anterograda o 

retrograda. Para el enclavado anterogrado se vTHza el abordaje proximal transdeltoideo con 

paciente en decúbito supino con el paciente sentado o semisentado a 30°. El punto ideal de 

inserción está situado en el surco intemo de la tuberosidad mayor.

En el retrogrado se utiliza el abordaje dorsal distal con el paciente en decúbito 

prono. Se usa para evitar los problemas del enclavado anterogrado, tales como disfunción 

del mango rotador o compromiso subacromial por protmsión del clavo. Los inconvenientes 

relacionados con el enclavado retrogrado son la dificultad de acceso al canal intramedular 

en la porción distal del humero. La irritación del tríceps por la prominencia del clavo. La
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disminución de lá movilidad del codo, y el riesgo de fractura a nivel del punto de entrada 

(4 a 10%)

La estabilización con fijación externa se reserva exclusivamente para el manejo 

extremidades con destrucción importante de partes o lesión vascular asociada. 

Generalmente los montajes mono laterales son suficientes para la estabilización de la 

fracturas de humero.

La fractura de la diáfisis del humero es una lesión importante, al involucrar la 

extremidad torácica repercute sobre las actividades básicas de higiene, alimentación y 

función de trabajo, con las consiguientes ausencias laborales y disminución del ingreso 

económico familiar. Uno de los métodos más utilizados para el tratamiento de estas 

fracturas es el tratamiento conservador, la Sociedad Ortopédica de Pennsylvania expone un 

96% de resultados satisfactorios de 159 fracturas tratadas con yeso colgante, Breck y col 

del Comité traumatológico de la Academia americana de cirujanos también reportan un 

94.% de consolidación en las 174 fracturas estudiadas, el inconveniente de este tratamiento 

se encuentra en la inmovilización de la articulación de la muñeca, lo impide la integración a 

las actividades básicas de forma inmediata. El enclavado endomedular propone la fijación 

intema a foco cerrado de la fractura, Hall y Pancovich obtuvieron consolidación del 100% 

de sus sujetos estudiados tratados con este método más con un 5% de lesión yatrogena del 

nervio radial. Respecto a la utilización de placas y tomillos Diabezies y col consiguen una 

. tasa de consolidación del 97% sin reportar lesiones del nervio radial, por lo que se estudiara 

la evolución clínica de los pacientes en nuestro medio, en el que estos tres tipos de
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tratamiento son empleados, para comparar sus resultados y proponer medidas terapéuticas, 

haciendo énfasis en la integración pronta a las actividades y el evitar complicaciones. (9,10)

Las complicaciones inmediatas de las fracturas diafísarias de humero son la lesión 

nerviosa, la lesión vascular y el compromiso de la piel y las partes blandas. La lesión del 

nervio radial ocurre en un 10 a un 15 % de los pacientes, suele tratarse de una neuropraxia 

que se recupera espontáneamente en un 80 % de los casos. Generalmente ocurre en la unión 

del tercio medio con el tercio distal. Se trata de una parálisis sensitivo motora con una 

imposibilidad para levantar la muñeca y anestesia de la cara dorsal de la primera comisura. 

La exploración quirúrgica raramente muestra la sección del mismo. (6)

La consolidación viciosa es una complicación frecuente, sobre todo el tratamiento 

conservador, pero la gran movilidad de la articulación compensa tanto las malas rotaciones 

y desplazamientos. El acortamiento tampoco genera gran repercusión funcional por lo 

general. (11).

OBJETIVO

Conocer la evolución clínica y complicaciones de la fractura diafísaria de humero en 

un año en el servicio de Ortopedia de la Unidad Médica de Alta Especialidad CMN 

“Adolfo Ruiz Cortines” del Instituto Mexicano del Seguro Social.

11



MATERIAL Y METODOS

El presente estudio se llevó a cabo en el servicio de traumatología y ortopedia del
1

Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

en el periodo comprendido del enero del 2010 a enero del 2011, el tipo de estudio es un 

estudio observacional y descriptivo donde se estudiaron 33 pacientes elegidos consultando 

en censo de pacientes atendidos en el servicio de urgencias, así como la lista de cotejo de 

cirugías realizadas en el área de quirófano de la unidad, se incluyeron todos los pacientes 

mayores de 16 años con diagnostico de fractura diafisaria de humero, sin importar sexo, ni 

lesiones asociadas , y que fueran tratados de forma exclusiva en esta unidad hospitalaria.

Se analizo el expediente clínico en búsqueda de las siguientes variables: mecanismo de 

lesión, lado afectado, dominancia manual, nivel de la fractura, tratamiento utilizado, grado 

de consolidación y complicaciones presentadas. Las siguientes variables fueron evaluadas 

en escala nominal; el mecanismo de lesión, el lado afectado la dominancia manual, el 

tratamiento utilizado y la evolución clínica. La consolidación radiológica fue evaluada con 

la escala de Montoya. La escala de Montoya es una clasificación basada en la observación 

directa de la evolución radiológica de la fractura, desde el momento de su tratamiento, hasta 

que muestra signos de consolidación total. Se considero resultados excelentes a los 

pacientes que presentaron signos de consolidación en un periodo menor a 3 meses, 

resultados buenos a los que presentaron signos de consolidación total en 3 a 5 meses,

12



resultados regulares en un periodo de 6 a 12 meses , y malos resultados a quienes 

presentaron consolidación total en un periodo mayor de 12 meses.(Anexol)

El presente estudio se registro en los comités locales de investigación y ética

RESULTADOS

Se revisaron 33 pacientes, de los cuales 24 (73%) fueron masculinos y 9 (27 %) 

fueron femeninos, 31 (94%) son diestros, y 2 (6%) son zurdos, el lado derecho fue afectado 

en 20 pacientes (61%) y el lado izquierdo en 13 pacientes (39%). Tabla 1 y 2

En 19 pacientes (58%) el mecanismo de lesión fue el accidente vial y en 14 

pacientes (42%) el mecanismo fue la caída. Los tratamientos utilizados en el servicio 

fueron el aparato de yeso, 7 pacientes (21%), clavo centro medular 11 pacientes (33%), la 

placa de compresión 11 pacientes (33%), y el fijador extemo 4 pacientes (12%). Tabla 2

De los 33 pacientes 17 (59%) tuvieron consolidación grado IV, 13 (39%) tuvieron 

consolidación grado III, 2(6%) tuvieron consolidación grado II y 1 (3%) presento 

consolidación grado I. Se presentaron complicaciones en 3 pacientes (0.9%) la cual 

consistió en lesión del nervio radial, de las cuales 1 (0.3%) sé presento posterior a el 

tratamiento quirúrgico con placa de compresión dinámica, y los de mas se presentaron 

como consecuencia del mecanismo de lesión. Tabla 3

Del total de los pacientes tratados con clavo centro medular 5 (45%) tuvieron un 

resultado excelente en relación al tiempo de consolidación, 6 (55%) tuvieron un resultado
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bueno, encontrándose los mismo resultados con los pacientes tratados con placa de 

compresión 5 (45%) tuvieron resultados excelentes y 6 (55%) resultados buenos. Los 

pacientes tratados con aparato de yeso 3 (42%) tuvieron resultados excelentes, 2 (28,5%) 

resultados buenos y 2 (28,5%) resultados regulares. Los pacientes que presentaron los más 

pobres resultados fueron los tratados con fijador externo 2 (50%) tuvieron resultados 

regulares y 2 (50%) tuvieron resultados malos.
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TABLA 1

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICASY DOMINANCIA 

MANUAL DE LOS PACIENTES CON FRACTURA DIFISARIA DE HUMERO

SEXO DOMINANCIA

M \M  1 1 IM ) 11 MI MNO m i s i r ó /URDO

24 (73%) 9(27%) : 31(94%) 2(6%)
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TABLA 2

CARACTERISTICAS Y TRATAMIENTO UTILIZADO EN LA FRACTURA

DIAFISARIA DE HUMERO

PROXIMAL 9 (27%)

ORTESIS 0

TRATAMIENTO UTILIZADO CLAVO 11 (33%)

FIJADOR EXTERNO 4 (12%)
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TABLA 3

EVOLUCION Y COMPLICACIONES DE LA FRACTURA DIAFISARIA DE

HUMERO

GRADO I 1 (3%)

CONSOLIDACIÓN (.kmtoii  :

( . K U J O I I I  u

( . R M ) ( l | \  1 ' |i9",.) |

EXCELENTE 13 (39%)

EVOLUCION B M W  l i (U"o)

REGULAR 4 (12%)

aBBBSBBMMMBI

1 1 S I ON \  \ S (  11 VR 0

COMPLICACIONES ¡f I I  I -1 . 1 i \  !■ \ 3 (()<)■: o) “

l’RI ( . IHIRURÚIC \ 2 (lí .6"i.)

I’O S I  o i . l K i  R( i l c  \ 1 (0 v„)
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DISCUSIÓN

La literatura reporta igual proporción de presentación de la fractura diafisaria de humero 

entre hombres y mujeres, diferencia de lo reportado en nuestro estudio se encontró que por 

sexo, la fractura diafisaria de humero es más frecuente en hombres, encontrando que estos 

corresponden al 73 % del total de pacientes estudiados, el mecanismo de lesión más 

frecuente fue el accidente vial con un 58% de los casos y en el 61% de los casos el brazo 

derecho fue el involucrado.(1,2,4,5)

Sobre la elección del tratamiento se encontró igual porcentaje de pacientes tratados con 

placa de compresión (33%) y pacientes tratados con clavo centro medular (33%), 7 (21%) 

pacientes fueron tratados con yeso y 4 (12%) fueron tratados con fijador externo. A 

diferencia de la literatura el tratamiento quirúrgico fue elegido de forma más frecuente que 

el tratamiento conservador (4,5,6)

Excelentes resultados fueron encontrados en 13 (39%) de los pacientes, buenos resultados 

en 15 (45%), resultados regulares en 4 (12%) y malos resultados en 1(3%). Esto dando un 

total de 90% de resultados excelentes y buenos lo cual coincide con la literatura, que 

reporta un 90% de buenos resultados (1,4,5,6,7,8)

El tratamiento conservador presento un total de 67% de resultados buenos, contrastando lo

reportado en la literatura quien comenta un resultado muy superior hasta del 90% de buenos

resultados, eso probablemente en la selección del paciente, ya que para mantener una

adecuada reducción de la fractura con este tratamiento, se requiere de cooperación y
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participación activa del paciente en la vigilancia de la posición del yeso, así como evitarse 

en paciente obesos, en los cuales la función del yeso no es óptima.

La lesión del nervio radial se presento en 3 (0.9%) pacientes, de los cuales solo uno fue en 

relación al evento quirúrgico, los dos restantes se presentaron posterior al evento 

traumático, ya que por encontrarse el nervio radial en la parte media de la diáfisis, cualquier 

angulación de ella puede lesionarlo parcial o totalmente , en relación a lo reportado, otros 

autores refieren hasta 1% de lesiones post quirúrgicas del nervio radial, estado nuestros 

resultados acorde a lo reportado (5,6,7,8,9)
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CONCLUSIONES

La evolución clínica de los pacientes con fractura diafisaria de humero tratados en el 

servicio de ortopedia de la Unidad Médica de Alta Especialidad CMN “Adolfo Ruiz 

Cortinez” es en la mayoría de los casos buena.

El tratamiento con placa de compresión y clavo centro medular, presenta la misma 

evolución clínica y el mismo número de resultados buenos y excelentes.

El tratamiento con clavo centro medular ofrece resultados excelentes y buenos en la 

mayoría de los casos y se encontró ausencia de lesión del nervio radial, debe considerarse 

como primera opción en el tratamiento de la fractura diafisaria de humero.
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ANEXO 1

ESCALA DE CONSOLIDACION DE MONTO YA

GRADO 0 Presencia de fractura después del

tratamiento, sin cambios radiológicos.

GRADO 2 Formación de callo óseo pero aun persiste

trazo de fractura.

GRADO 4 Desaparición de trazo de fractura,

independientemente del callo oseo.
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