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RESUMEN.

TITULO: SEUDOARTROSIS DE HUMERO EN ADULTOS. "MANEJO

QUIRÚRGICO MEDIANTE PLACA DCP VS CLAVO CENTRO MEDULAR". 

OBJETIVO: Analizar los resultados obtenidos en el manejo quirúrgico de la 

seudoartrosis de la diáfisis humeral en mayores de 20 años, manejados con placa 

DCP (placa de compresión dinámica) vs Clavo Centro Medular.

DISEÑO DEL ESTUDIO: prospectivo, transversal y analítico.

MATERIAL Y  METODOS: Se estudiaron 20 pacientes en la Unidad Médica de 

Alta Especialidad No 14 Veracruz, Ver, de enero del 2002 a septiembre del 2004 

con el diagnóstico de seudoartrosis de la diáfisis humeral. Se dividieron en 2 

grupos; el grupo 1 (n = 10) manejados con clavo centro medular bloqueado y el 

grupo 2 (n = 10) manejados con placa de compresión dinámica (DCP) 4.5 ancha, 

además de resección del foco de seudoartrosis y colocación de aporte óseo. Se 

revisaron a las 12 semanas, evaluando el dolor, grados de consolidación y 

capacidad funcional. Los métodos estadísticos fueron Chi cuadrada, U de Mann 

Whitney, graficados en escalas porcentuales.

RESULTADOS : grupo1( 70% sin dolor) y grupo 2 (40% sin dolor) con p“ .18; en 

ambos grupos hubo 70% con consolidación G-lll, 20% grado II y 10% grado I y 

grupo 2, 10% grado II y 20% grado I con p».72. La capacidad funcional fue 

similar en ambos grupos. Hubo 3 fracasos, 1 en grupo 1 y 2 en el grupo 2. 

CONCLUSIONES: se obtuvieron resultados semejantes entre el enclavado centro 

medular y el manejo con placa DCP.

PALABRAS CLAVE. Seudoartrosis, placa de compresión dinámica, enclavado 

centro medular.
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INTRODUCCIÓN.

En la U. M. A. E. de Veracruz, * Adolfo Ruiz Cortinas * del IMSS, en el servicio de 

urgencias y de traumatología, las fracturas de la diáfisis del humero son 

frecuentes por el alto número de accidentes automovilísticos, de motocicleta, 

caídas de gran altura y de otras causas que se presentan en el estado, además de 

accidentes laborales en los cuales se encuentran involucradas las extremidades 

torácicas; dichas lesiones se manejan tanto conservadoramente como 

quirúrgicamente y en algunos casos estas lesiones se complican desde el 

momento mismo en que se produce la lesión (Ix expuestas, con lesiones 

neurológicas, de forma bilateral, e tc ), lo que conlleva a una de las complicaciones 

como retardo en la consolidación y seudoartrosis, lo que en caso de tratarse de 

personas que laboran, además se traduce en incapacidades prolongadas y en 

algunas ocasiones hasta llegan a la pensión, creando problemáticas económicas 

para la institución, asi como una Incapacidad de la persona para realizar sus 

actividades cotidianas.

En esta institución, aproximadamente las 50 fracturas de húmero que se 

presentan anualmente (en adultos), el 10% evolucionan hacia la seudoartrosis (5 

X año); el 40% (de las fracturas) se manejan conservadoramente y el restante 

60% se manejan quirúrgicamente mediante enclavado centro medular, RAFI con 

placa DCP (placa de compresión dinámica), fijadores externos, etc; ésta 

complicación (seudoartrosis), se maneja mediante resección del foco y aporte 

óseo, además se utilizan materiales de osteoslntesls para estabilización como el
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clavo centro medular, que es el más frecuente en este servicio, la placa DCP, y 

en muy pocos casos con fijador externo. El objetivo de este estudio es analizar 

cuál de estos materiales de osteoslntesis da mejores resultados radiológicos 

(consolidación), de funcionalidad de las articulaciones vecinas y de secuelas en 

cuanto a dolor se obtienen a las 12 semanas de evolución y cuál técnica presenta 

más fracaso (persistencia de la seudoartrosis) para de éste modo ofrecer una 

solución más rápida y eficaz y reanudar a los pacientes a sus actividades 

cotidianas lo más pronto posible.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

El estado final de una fractura no consolidada es la formación de una 

seudoartrosis (1). El diagnostico de seudoartrosis no se justifica a menos que 

existan datos clínicos y radiológicos de que el proceso de reparación del hueso se 

ha detenido y que la consolidación es altamente improbable. En 1986 la F.D.A. 

definió la seudoartrosis como establecida cuando hayan pasado un mínimo de 9 

meses desde la lesión y la fractura no muestre signos visibles de progresión hacia 

la consolidación durante 3 meses. Pero este criterio no se puede aplicar a todas 

las fracturas. La fractura de la diálisis de un hueso largo no debe considerarse 

como seudoartrosis hasta que hayan pasado al menos 6 meses desde la lesión 

ya que su consolidación requiere más tiempo en ocasiones, especialmente 

después de alguna complicación local como la Infección. Por el contrarío, la 

fractura del cuello femoral se puede definir como seudoartrosis en ocasiones 

después de tan solo 3 meses. Judet y Judet y después Muller, W ebar y Cech Junto 

a otros autores diferenciaron dos tipo de seudoartrosis: en una los extremos de los 

fragmentos están hipervascularizados o hipertróficos (con subtipos como en poto 

de elefante, en casco de caballo y ollgotróflca) y en la otro los extremos se 

encuentran inertes a incapaces de cualquier reacción biológico (con subtipos 

como en cuña de torsión, conminuta, con defecto óseo y atrófica),111

La seudoartrosis es el resultado de una o varias de las siguientes causas:

a) Exceso de movilidad debida a inmovilización inadecuada.
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b) Falta de contacto entre los fragmentos secundario a: interposición de partes 

blandas, distracción por tracción, malposición, acabalgamiento o desplazamiento 

de los fragmentos y pérdida de sustancia ósea.

c) Pérdida del aporte vascular secundario a: lesión de los vasos nutrientes, 

despegamiento o traumatismo excesivo del periostio y el músculo, fragmentos 

libres, conminución severa y avascularidad debida al material metálico o a una 

técnica quirúrgica inadecuada.

d) Infección debida a: muerte ósea (secuestro), osteólisis (hendidura), aflojamiento 

de los implantes (movilidad).

e) Otras causas como: enfermos añosos, nutrición, anticoagulantes, radiación y 

quemaduras'(1,2).

Las fracturas de húmero por lo general consolidan en 8 semanas, sin embargo 

una minoría no lo hacen. Foulk y Szabo señalaron que una consolidación tardía es 

cuando ha transcurrido más de 10 semanas y seudoartrosis cuando haya 

transcurrido más de 4 meses.(3)

El cirujano ortopédico puede elegir entre un gran número de métodos 

quirúrgicos y no quirúrgicos que varían de manera Importante en su agresividad y 

propensión a las complicaciones ya sean graves o leves La cirugía de la

seudoartrosis es relativamente agresiva y se debe realizar solo cuando la

seudoartrosis se haya confirmado clínica y radiológicamente y cuando la

consolidación sea claramente improbable sin un cambio de tratamiento.
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Campbell escogió las placas de fijación para el tratamiento de la seudoartrosis de 

la diáfisis humeral. Las tazas informadas de consolidación obtenidas con placas 

de fijación, de seudoartrosis humerales, varían entre 95

y 100% y tales porcentajes representan el patrón contra el cual se juzgan otros 

procedimientos.

Son de particular interés los clavos intramedulares. Las ventajas de ésta fijación 

destacan de que es menos cruenta, produce heridas quirúrgicas más pequeñas y 

es poco probable que ocasione daño al nervio radial. Lamentablemente, el 

enclavado centro-medular del húmero no ha dado los resultados excelentes de los 

enclavados centro-medulares de las extremidades inferiores. Esto se debe a que 

quizá el húmero no carga peso de manera sistémica y, por tanto, la compresión en 

los sitios de la fractura ocurre con menos frecuencia que en las extremidades 

inferiores. (M ' 5' 6i7)'

Existen otros métodos para el tratamiento de la seudoartrosis. Aún se exploran los 

beneficios del transporte óseo, Injerto óseo vascularizado, alolnjerto y 

estimulación eléctrica. Cada técnica tiene sus seguidores y cada una tiene su 

grupo de pacientes tratados exitosamente.

La reducción abierta de la seudoartrosis humeral dlafislarta es un reto. Se requiere 

exponer la seudoartrosis mientras se protegen las estructuras neurovasculares. El 

nervio radial que está en intima relación con la cara posterolateral de la diáfisis 

humeral, es particularmente más vulnerable a las lesiones en su estado original y 

se vuelve más susceptible cuando el tejido fibroso denso y el callo de fractura y la 

seudoartrosis lo rodean.
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Frecuentemente se sugieren dos exposiciones para la colocación de placas DCP, 

el acceso anterolateral para tratar las fracturas de los tercios medio y proximal, y 

el acceso con separación posterior del tríceps para abordar los tercios medial y 

distal del humero. El primero evita la observación del nervio radial, dejando 

protegido por un manguito del músculo braquial. El segundo acceso utilizado para 

la colocación de placas DCP suele ser el posterior clásico, en el cual se divide el 

tríceps entre las porciones larga y lateral, con el fin de evitar la lesión del nervio 

que inerva tales porciones. En cuanto a las técnicas para el enclavado centro 

medular existen la anterógrada en la tuberosidad mayor (troquiter) y la retrógrada 

a través de la región supracondílea.
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MATERIAL Y  METODOS.

El presente estudio se llevo acabo mediante la captación de 20 pacientes 

adultos mayores de 20 años, en consulta externa del Dr. Teodoro Bejarano H. Y  

Dr. Eduardo Mayorga Cuevas de la U.M.A.E No14 en el servicio de traumatología 

con el diagnostico de seudoartrosis (más de 6 meses con retardo de la 

consolidación) de la diáfisis humeral entre el periodo comprendido entre enero del 

2002 a septiembre del 2004; se formaron 2 grupos, el grupo 1 ( n= 10) para 

manejo con clavo centro medular y el grupo 2 (n= 10) para manejo con placa de 

compresión dinámica (DCP), excluyendo del estudio a los pacientes que tenían 

una pérdida ósea mayor de 3 cm ya que éstos pacientes estarían expuestos a un 

mayor número de complicaciones; se revisó el manejo previo y el material de 

osteoslntesis utilizado, se analizó también el tipo de seudoartrosis (vascular y 

avascular) y no se captó a ningún paciente con daño del nervio radial. Una vez 

agrupado a los pacientes se les realizó consentimiento Informado y se les dio 

fecha quirúrgica. A los pacientes del grupo 1 se les manejo mediante colocación 

de clavos centro medulares U.H.N. ó Targot bloqueados por vía anterógrada o 

retrógrada (seleccionada por el módico tratante) y los grupo 2 mediante placa DCP 

4.5 ancha de 7 u 8 orificios (también se escogió la técnica por el módico tratante). 

Ambos grupos se les realizó resección del foco de seudoartrosis y se les colocó 

aporte óseo. Se citó a los pacientes a las 2 ,4 , 6 y 12 semanas para valoraciones 

clínicas y radiológicas, enviando a medicina física a las 6 semanas a aquellos 

pacientes que se les observara consolidación G-lll en clasificación de Montoya, y
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se les tomo los resultados obtenidos solamente a las 12 semanas de evolución, 

evaluando la presencia de dolor, la consolidación e integración del injerto óseo en 

clasificación de Montoya, asi como las funcionalidad del hombro y codo 

ipsilaterales, tomando en cuenta la edad y el sexo. Para este estudio se 

catalogaron los arcos de movilidad para el hombro y para el codo en excelente, 

bueno, regular y malo a fin de evaluar los resultados de la movilidad entre ambas 

técnicas y son las siguientes: Flexión del hombro más de 160°=excelente, bueno 

de 140° a 160°; regular de 90° a 139° y malo menor de 90°; abducción del hombro 

con más de 160°=excelente, de 140° a 160° como buena, de 90° a 139° como 

regular y menor de 90° como mala; rotación extema del hombro buena mas de 45° 

y mala menor de 45° y la flexión del codo, buena más de 70°, regular de 45° a 69° 

y mala menor de 45°.(No se encontró en la literatura una escala para evaluar la 

movilidad del hombro y codo posterior a manejo quirúrgico).

Las técnicas quirúrgicas para la colocación de placas de compresión dinámica 

fueron la anterolateral y la posterior clásica, no siendo tomada en cuenta para los 

resultados del estudio, y escogidas según la decisión del médico tratante; para el 

enclavado centro medular las técnicas quirúrgicas fueron la vía anterógrada y la 

retrógrada, escogida también según la experiencia del médico tratante.

El cuidado postoperatorio Inmediato se mantuvo con reposo con cabestrillo por 36 

hrs. Durante el postoperatorio se inició un plan de ejercicios activos, solos y 

asistidos, en todos los arcos de movimiento. Se retiraron los puntos a tos 15 días 

de operado el paciente.
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Los métodos estadísticos utilizados fueron Chi cuadrada, t de Student, U, de Mann 

Whitney, prueba exacta de Fischer y graficados en escalas porcentuales.
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RESULTADOS.

Se estudiaron un total de 20 pacientes adultos mayores de 20 años, se oObtuvo 

50% de seudoartrosis vasculares y avasculares (Fig.No 1), 11 pacientes 

masculinos (55%) y 9 femeninos (45% )con p=,65 ( Flg. No 2), de los cuales el 

65% presentaron el brazo derecho afectado y el 35% el brazo izquierdo y se 

formaron en 2 grupos de manera aleatoria; Grupo 1 se manejaron con enclavado 

centro medular y grupo 2  con placa de compresión dinámica (DCP) y en los cuales 

el grupo 1 se conformó con 6 masculinos (60%) y 4  femeninos (40%) y el grupo 2, 

5 masculinos (50%) y 5 femeninos (50%). La edad comprendida foe de 26 años a 

80 años, masculinos de entre 26 a 47 años con media de 47.3 ±  13.83 y 

femeninos de entre 43 y 80 años con una media de 64 ±13.58 ( Flg. No 3). Los 

resultados obtenidos a las 12 semanas del manejo quirúrgico fueron los 

siguientes: en cuanto a la presencia de dolor los pacientes del Grupo. 1, 7 

pacientes (70%) no presentaron dolor y 3 si (30%) y los del Grupo.2, 6 pacientes 

(60%) si presentaron dolor y 4 no (40%) p=.18 (FIG.4). El grupo 1 obtuvo 7 

pacientes con consolidación G-lll (70%) en escala de Montoya, 2 pacientes con 

consolidación G-li (20%) y un paciente con manejo fallido (10%); en tanto que el 

Grupo 2 se obtuvo a 7 pacientes con consolidación G-lll (70%), 1 paciento con G- 

II (10 %) y 2 pacientes con manejo fallido (20%) p=.72 (FIG. No5), apreciándose 

que solo la edad influyó para el proceso de consolidación, ya que los mayores de 

60 años tuvieron una menor consolidación o ésta fue G-ll, esto fue 

independientemente del grupo y del sexo, ello se observó, categorizando la edad
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en pacientes de 21 a  59 años y mayores de 60 años para fines estadísticos. En 

cuanto a  la funcionalidad de las articulaciones vecinas se obtuvo que en el Grupo. 

1 la flexión del hombro se obtuvo en 1 paciente como excelente (10%), bueno 5 

(50% ). regular 2 (20%) y malo 2 (20%), abducción del hombro excelente 3 (30%), 

buena 1 (10%), regular 2 (20% ) y mala 4  (40%), la rotación externa del hombro 

con 7 pacientes buenos (70%) y mala en 3 pacientes (30%) y la flexión del codo 

con 9 pacientes buenos (90%) y 1 regular (10%); al grupo 2  con flexión del hombro 

excelente en 1 paciente (10%), bueno 3 (30%), regular 4 (40%) y mala 2 (20%), 

abducción del hombro excelente 2 (20%), buena 2 (20%), regular 1 (10%), y mala 

5 (50%); la rotación extema con 7 pacientes buenos (70%) y 3 pacientes malos 

(30%), la flexión del codo excelente en 9 pacientes (90%), regular ninguno y mala 

en 1 paciente (10%).
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PRESENCIA DEL TIPO DE SEUDOARTROSIS DE LA DIAFISIS 
HUMERAL EN LOS GRUPOS ESTUDIADOS PARA MANEJO 
QUIRURGICO ENTRE EL CLAVO CENTRO MEDULAR Y LA 
PLACA DE COMPRESION DINAMICA.

TIPO DE SEUDOARTROSIS

□ VASCULAR 

■AVASCULAR

□ TOTAL

GRUPO 1CCM GRUPO 2 DCP TOTAL

GRUPOS

CCM= CLAVO CENTRO MEDULAR 
DCP= PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA

Fig. Nol
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DISTRIBUCION DEL SEXO EN LOS GRUPOS ESTUDIADOS PARA 
EL MANEJO QUIRURGICO DE LA SEUDOARTROSIS DE LA 
DIAFISIS HUMERALEN ADULTOS ENTRE EL CLAVO CENTRO 
MEDULAR Y LA PLACA DE COMPRESION DIANAMICA

GRUPO POR SEXO

25

GRUPO 1(CCM) GRUPO 2(DCP) TOTAL

GRUPO

□ MASCULINO 

■ FEMENINO

□ TOTAL

CCM= CLAVO CENTRO MEDULAR 
DCP= PLACA DE COMPRESION DINAMICA

FIG. No 2
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CATEGORIZACION PARA EL ESTUDIO DEL MANEJO 
QUIRURGICO DE LA SEUDOARTROSOS DE LA DIAFISIS 
HUMERAL ENTRE EL CLAVO CENTRO MEDULAR Y LA PLACA 
DE COMPRESION DIANAMICA.

G R U PO  POR EDAD

21-59 aftos más de 60 anos 
GRUPO

TOTAL

CCM=CLAVO CENTRO MEDULAR 
DCP= PLACA DE COMPRESION DINAMICA

FIG. No.3
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RESULTADOS DEL MANEJO QUIRURGICO DE LA 
SEUDOARTROSIS DIAFISLARIA DEL HUMERO ENTRE EL 
CLAVO CENTRO MEDULAR Y LA PLACA DE COMPRESION 
DINAMICA A LAS 12 SEMANAS DE EVOLUCION.

CCM= CLAVO CENTRO MEDULAR 
DCP= PLACA DE COMPRESION DINAMICA

FIG.4
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RESULTADOS RADIOLOGICOS DEL MANEJO QUIRURGICO DE 
LA SEUDOARTROSIS DE LA DIAFISIS HUMERAL EN ADULTOS A 
LAS 12 SEMANAS DE EVOLUCION.

CCM= CLAVO CENTRO MEDULAR 
DCP= PLACA DE COMPRESION DINAMICA

FIG.S
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DISCUSIÓN.

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que el manejo de la 

seudoartrosis de la diáfisis humeral en adultos manejados mediante enclavado 

centro medular son iguales a los obtenidos con placa de compresión dinámica 

(DCP) ancha, aunque como ya se señalo en este unidad médica de alta 

especialidad se utiliza más el enclavado centro medular; pero desde el punto de 

vista de costo, el utilizar placa es una alternativa siempre y cuando exista un buen 

lecho vascular (1° y 11). Los resultados fueron semejantes desde el puntos de vista 

de consolidación radiológica y de movilidad a las 12 semanas de su manejo 

quirúrgico, y que además en ambas técnicas se acompañen de resección del foco 

de seudoartrosis y colocación de aporte óseo o sustituto como la coralina, solo 

obteniéndose mejores resultados estéticos y de presencia de dolor a los 

manejados con clavo centro medular, esto debido probablemente a que las 

heridas quirúrgicas son minimas en dicha técnica, aunque el manejo quirúrgico en 

general es cruenta en ambas. Además se observó que los pacientes añosos son 

más propensos a presentar consolidación tardía o persistencia de la seudoartrosis, 

sin ser significativo el sexo y el lado afectado, debido probablemente a las 

características del hueso (calidad) y también a que es un hueso que no recibe 

carga lo cual contribuye a una menor estimulación para la formación del callo 

óseo. La predisposición a la seudoartrosis es debido al mal manejo de la lesión 

inicial (fractura), ya sea a la técnica empleada, la mala estabilización de la fractura 

permite movimiento y el callo óseo no consolida adecuadamente (12).La desventaja 

del estudio fue que la muestra fue poca para resultados significativos.
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CONCLUSIONES.

El resultado del manejo quirúrgico de la seudoartrosis manejados con clavo 

centro-medular vs placa de compresión dinámica (DCP) es igual desde el punto de 

vista de consolidación radiológica y funcionalidad de articulaciones vecinas.

La técnica de enclavado centro-medular ofrece mejores resultados estéticos y 

presenta menor tendencia a dejar secuelas de dolor que los pacientes manejados 

con placa DCP ancha.

La placa DCP es una buena alternativa para el manejo de la seudoartrosis de la 

diáfísls, la ventaja biomecánica radica en que el esfuerzo mecánico se distribuye 

en una superficie más amplia, resistiendo mejor las cargas cíclicas al momento de 

la rehabilitación.

La edad del paciente influye de manera significativa para el resultado final del 

manejo de la seudoartrosis independientemente del material de osteoslnlesls 

empleado.
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