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TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS D1AFISIAR1AS DE HUMERO CON 
PLACA DE COMPRESIÓN DINAMICA VERSUS CLAVO CENTRO MEDULAR  
EN EL .ADULTO.
Dr. Oscar Demetrio Escandón Becerra1, Dr. Francisco Vidal Reyes", Dra. Amparo Saucedo 
Amezcua3.

RESUMEN

INTRODUCCION: Las fracturas diafisíarias de húmero representan aproximadamente 
el 1% de todas las fracturas, y son resultado de traumatismos directos. También se 
produce durante la práctica de aquellos deportes en donde las fuerzas de rotación son 
grandes, particularmente el béisbol y la lucha libre. Las fracturas del tercio medio de la 
díáfisís pueden producir lesión del n en io  radial.

OBJETIVOS: Comparar las ventajas del tratamiento con placa DCP y clavo centro 
medular, en las fracturas diafisíarias de humero en el adulto.

MATERIAL Y METODOS: Se realizo un estudio un estudio obscrvncional, 
retrospectivo, descriptivo y transversal en 44 pacientes con diagnostico de fractura 
diafisíaria de húmero tratados quirúrgicamente, a los cuales se realizo tratamiento 
quirúrgico con placa de compresión dinámica y clavo ccntromcdualr. De las cuales se 
excluyeron S pacientes por no cumplir con los criterios del protocolo deseado.

RESULTADOS: Se obtuvieron resultados en los cuales el tiempo de consolidación 
grado III de Montoya promedio en, pacientes tratados con placa de compresión 
dinámica fue de (15.8 sem.) y los pacientes tratados con clavo centro medular fue de 
(18.2 sem). Las lesiones iatrogcnicas se presentaron en un (10°ó) de los pacientes 
tratados con placa de compresión dinámica, mientras que en los tratados con clavo 
ninguno presento lesión iatrogénica del nervio radial.

CONCLUSIONES: Nuestro estudio comprobamos que la utilización de la placa sigue 
teniendo una más pronta consolidación que los tratados con clavo y la recuperación a la 
actividad diaria es en menor tiempo.

PALABRAS CLAVES: Placa de compresión dinámica, clavo centro medular, 
clasificación de Montoya

1. - Médico Residente de Traumatología y Ortopedia Hospital Regional de Vcrncruz.

2. -Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia, Asesor de Tesis.

3. - Subdirección de Enseñanza c Investigación.



TREATM ENT OF DIAPHYSEAL FRACTURE OF HUMERUS WITH DYNAM1C  
COM PRESSION PLATES YERSUS MEDULLARY NA1L IN THE ADULT 
CENTER.
Dr. Oscar Demetrio Escandón Becerra1, Dr. Francisco Vidal Reyes3, Dr. Amparo Saucedo 
Amezcua3.

ABSTRACT

INTRODUCTION: The humerus shaft fractures represcnt approximatcly 1% o f all 
fractures and are the result o f direct trauma. Also occurs during thc practico of" thosc sports 
where the rotational forces are great, particularly baseball and wrestling. Fractures o f the 
middle third o f  the shafl can produce radial nervc injury.

OBJECT1VES: To compare the benefits o f treatment with DCP pinte and ccnier mcdullnry 
nail in diaphyseal fractures o f  humerus in adults.

M ATERIAL AND METHODS: We pcrfomied an observational study, retrospective, 
descriptive and cross-diagnosis in 44 patients with diaphyseal fracture o f humerus wcrc 
treated surgically, whom surgical treatment was pcrfomied with dynamic comprensión plato 
and nail centromedualr. O f the S patients wcre excluded for not mccting the critcria o f  thc 
desired protocol.

RESULTS: We obtained results in which thc time o f consolidntion grade !!! Montoyn 
average, patients treated with dynamic comprensión píate was (15.8 wk.) And patients with 
medullary nail was cerner (18.2 wk). latrogenic injuries occurrcd in one ( 10%) o f patients 
treated with dynamic compression píate, whilc thosc treated with cithcr nail prcscnling 
iatrogenic radial nervc injury.

CONCLUSIONS: Our study found that thc use o f  the bonrd continuos to hnvc a more 
rapid consolidation tiran thosc treated with elove and recovcry is a dnily nctivity in less 
time.

KEY WORDS: dynamic compression píate, medullary nail ccnter, Montoya clnssification

1 .- Resident Medical Traumatology and Orthopedics Hospital Regional de Vcracruz.

2.-Medical Specialist in Traumatology and Orthopedics, Thcsis Advisor. 

3 .- Education and Research Branch.



INTRODUCCION

Las fracturas diafisiarias de húmero representan aproximadamente el l°o de todas las 
fracturas, y son resultado de traumatismos directos. También se produce durante la 
práctica de aquellos deportes en donde las fueras de rotación son grandes, 
particularmente el béisbol y la lucha libre. Las fracturas del tercio medio de la diáfisis 
pueden producir lesión del n en io  radial.

La fijación con placas permite al cirujano reducir y mantener los fragmentos más 
importantes articulares y no articulares. Aunque esta osteosíntesis presenta altas 
exigencias técnicas y requiere una considerable experiencia quirúrgica, los resultados 
son previsiblemente buenos y las aparición de rigideces asociadas tanto del hombro 
como del codo son escasas. Las placas son también mejores para mantener la corrección 
de las consolidaciones viciosas y son el estándar de tratamiento de las pseudoartrosis 
del húmero.

Las indicaciones del enclavado intramedulnr están experimentando un aumento 
importante en el tratamiento de las fracturas del húmero. Esto se debe a la desalentadora 
experiencia con el tratamiento conservador de algunos tipos o combinación de fracturas, 
o a situaciones de dificultad técnica para realizar una osteosíntesis con placa. Con 
clavos humerales más pequeños y más flexibles, no fresados y bloqueados, insertados 
ya sea de forma retrógrada o anterógrada, el enclavado puede realizarse con mayor 
seguridad. Las fracturas deben estar localizadas entre el cuello quirúrgico y la zona de 
transición entre la diáfisis y la metáfisis distal. Si el enclavado se realiza de forma 
correcta permite la adecuada alineación y estabilización de la fractura

INDICACIONES PARA LA O SU  OSÍN 1 I SIS

INDICACIONES ABSOLUTAS INDICACIONES RI A1 1 IVAS

• Politraumatizado • Fracturas espiroideas largas

• Fracturas abiertas • Fracturas transversales

• Fracturas humerales bilaterales • Lesión de plexo radial

• Fracturas patológicas • Parálisis nerviosa primaria

• Codo flotante • Imposibilidad de mantener la reducción

• Lesión vascular • Déficit ncurológicos, enfermedad de 
Parltinson

• Parálisis radial tras reducción cerrada
• Pacientes no colaboradores debido a

• Pseudoartrosis alcoholismo o drogadicción

• Obesidad

S



ANTECEDENTES

El húmero constituye uno íle los cuatro complejos de huesos largos que forman los 
cimientos de las extremidades. 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 las 
complejos formados por dos huesos como el antebrazo y el tobillo. Además, las grandes 
masas musculares que rodean el húmero proporcionan abundante aporte vascular y 
disimulan deformidades importantes en la propia estructura esquelética. En la mayoría 
de tas personas el húmero no está implicado en la carga de peso de la locomoción , 
Consecuentemente, no se produce discapacidad funcional como resultado de la 
diferencia de longitud entre los dos húmeros. Las articulaciones del húmero añaden sus 
particularidades.*3 El hombro es una articulación inherentemente inestable, que es 
funcional solo en virtud de la compleja formación de soportes de tejidos blandos. Esto 
permite una tremenda amplitud de movimiento en un hombro normal, pero también 
constituye un alto riesgo de rigidez tras una lesión o inmovilización prolongada. El 
codo, una articulación inherentemente más estable pero de movilidad más restringida, 
está sujeta igualmente a perder movimiento después de una lesión .

La localización anatómica, el mecanismo de lesión. la calidad del hueso, la edad del 
paciente y la orientación y composición de las líneas de fractura, representan datos 
útiles para clasificar las fracturas humerales.9

Klenerman divide los mecanismos por los cuales se producen las fracturas del húmero 
en tres grupos separados basándose en investigaciones de laboratorio, Reconoce que la 
violencia se imparte en el hueso de forma directa, indirecta y a través de fuerzas 
musculares, La fuerza directa implica un impacto entre el brazo y un objeto, creando un 
momento de flexión de tres puntos. Esto ocurre cuando el paciente cae contra o es 
traccionado desde un objeto fijo, o cuando un objeto romo golpea el brazo.13 
Experimentalmente este tipo de mecanismo produce un tipo de finen de fractura 
transversa, ocasionalmente con un fragmento en ala de mariposa no desplazado. 
Klenerman teoriza que las lesiones de mayor energía de este tipo pueden producir 
separación completa del fragmento en ala de mariposa. La violencia indirecta, en la cual 
la energía absorbida por el húmero es aplicada en la parte distal de la extremidad, 
ocurre como en situaciones de giro violento del brazo detrás de la espalda o durante la 
lucha libre. Estas lesiones rotacionales crean un patrón de fractura espiral'1. Las 
fracturas espirales también pueden producirse por violencia muscular como un



lanzamiento de béisbol o de una granada de mano1. Klenerman concluye que todas las 
fracturas de la diáfisis se originan en fuerzas de tensión. Experimentalmente, las fuerzas 
de compresión aplicadas axialmente crean fracturas de compresión sólo en el hueso 
esponjoso del húmero proximal o distal5'. Las lesiones por anua de fuego representan 
aún un mecanismo más en el cual un impacto directo de alta energía por un proyectil 
pequeño causa una fractura conminuta10.

Las fracturas diafisíarias de húmero representan aproximadamente el l°o de todas las 
fracturas, y son resultado de traumatismos directos. También se produce durante la 
práctica de aquellos deportes en donde las fuerzas de rotación son grandes, 
particularmente el béisbol y la lucha libre. Las fracturas del ta c  i o medio y distal de la 
diáfisis pueden producir lesión del nervio radial. Las lesiones vasculares asociadas a 
fracturas de la diáfisis humeral se producen en un bajo porcentaje de casos.’

Debe explorarse en el brazo la presencia de tumefacción, equimosis y deformidad l a 
exploración debe incluir una exploración neurovascular cuidadosa de toda la 
extremidad, siendo la evaluación del nervio radial especialmente importante antes de 
cualquier intento de reducción6.

Se han descrito numerosos métodos para el tratamiento conservador de las fracturas de 
la diáfisis humeral, comprenden yesos, férulas, vendajes Vclpcau y otros Actualmente, 
las férulas funcionales son el método de Untamiento más ampliamente aceptado. Sobre 
este tratamiento se han publicado resultados buaios y excelentes Por otra parto, son 
bien toleradas angulaciones moderadas (menos de 20° en dirección anterior y de 30" en 
varo), rotaciones y acortamientos de menos de 3cm \

Cuando se indica la fijación interna, el cinijano debe elegir el método más adecuado 
para cada paciente basándose en la razón por la cual se indica la fijación, la localización 
y configuración de la fractura, calidad del hueso, diámetro del canal y habilidades del 
cirujano3. El método de placas de compresión ha probado ser muy efectivo y 
probablemente representa el método más predecible para conseguir la alineación y 
facilitar la consolidación cuando se realiza adecuadamente. En fracturas en la que se 
indica la fijación por desviación, la placa de compresión es el método ideal para hnccr 
la fijación. Debido a la forma del húmero, el abordaje posterior es mejor en las fracturas



de la parte distal de la diáfisis mientras que el abordaje anterolateral es mejor para las 
fracturas del tercio proximal y medio, permite un posicionamiento más fácil del 
paciente'.

Se usa una placa de compresión dinámica de 4.5mm ancha a menos que el hueso del 
paciente sea pequeño en cuyo casos es adecuado una placa de 4.5mm angosta. Deben 
conseguirse al menos seis puntos de anclaje cortical a cada lado de la fractura. Un 
manejo cuidadoso de las inserciones de los tejidos blandos, incluyendo técnicas de 
reducción indirecta, es critico para conseguir la consolidación".

Los pacientes victimas de politraumatismos a manido no toleran intervenciones 
prolongadas, y con frecuencia tienen fracturas en extremidades inferiores que les obliga 
a utilizar precozmente las extremidades superiores como ayuda en la carga del peso. En 
estos casos se puede elegir la fijación intramedular debido a la habilidad para realizar el 
procedimiento rápidamente y el beneficio teórico de un sistema de transmisión para la 
carga de peso precoz7.

La fijación con placas permite al cirujano reducir y mantener los fragmentos más 
importantes articulares y yuxtaartieulares. Aunque esta oslcoslntcsis presenta altas 
exigencias técnicas y requiere una considerable experiencia quirúrgica, los resultados 
son previsiblemente buenos y la aparición de rigideces asociadas tanto del hombro 
como del codo son escasas. Las placas son también mejores para mantener la corrección 
de las consolidaciones viciosas y son el estándar de tratamiento de la pseudoartrosis del 
húmero5.

Las indicaciones del enclavado intramedular están experimentando un aumento 
importante en el tratamiento de las fracturas del húmero. Esto se debe a la desalentadora 
experiencia con el tratamiento conservador de algunos tipos o combinación de fracturas, 
o a situaciones de dificultad técnica para realizar una ostcoslntcsis con placa . Con 
clavos humerales más pequeños y más flexibles, no fresados y bloqucndos, insertados 
ya sea de manera retrógrada o anterógrada, el enclavado puede realizarse con mayor 
seguridad. Las fracturas deben estar localizadas entre el cuello quirúrgico y la zona de 
transición entre la diáfisis y la metáfisis distal. Puede enclavarse cualquier tipo de 
fractura, pseudoartrosis y fracturas patológicas. Si el enclavado se realiza de forma 
correcta permite la adecuada alineación y estabilización de la fractura.11



La rehabilitación postoperatoria es corta, la curación suele ser la regla y los resultados 
funcionales excelentes.

Existen pocos datos de comparación directa entre varios métodos de tratamiento 
quirúrgico. Rodriguez-Merchan comunicó una serie de pacientes con fracturas de 
húmero tratadas de dos formas diferentes placa de compresión y enclavado retrógrado 
de Hackethal4. En esta serie prospectiva en la que el modo de tratamiento quedó a 
discreción del cirujano, se trataron 20 pacientes con cada uno de los métodos de 
fijación. Los resultados de los dos grupos en la consolidación y la función no fueron 
diferentes. El estudio adolece de su metodología retrospectiva y del limitado número de 
pacientes. Además, la elección del tratamiento se dejo a la preferencia del cirujano, el 
cual puede haber introducido prejuicios sobre ciertos patrones de fractura o tipo de 
lesión. Sin embargo los autores estuvieron entre los primeros en a boalar la cuestión de 
usar placas o enclavado de forma comparativa.

La técnica de fijación con clavos bloqueados representa la aproximación más moderna 
al tratamiento de las fracturas de húmero. Los resultados varían espectacularmente, 
habiendo comunicado éxitos algunos centros, y otros notando problemas significativos 
relacionados con la técnica o con el implante. Variaciones en los implantes, la técnica 
de inserción, los parámetros de seguimiento clínico y la inclusión de fracturas 
patológicas han servido para enturbiar el análisis de los resultados Los implantes se 
diferencian primariamente en su mecanismo de bloqueo distal y la amplitud se 
diámetros. La mayoría de los primeros informes sobre el enclavado bloqueado usaban 
un clavo Scidel, en el que el bloqueo distal se conseguía a través de unas aletas 
expandibles que salían del centro del clavo1' '. Aunque los autores comunicaron éxito 
en general, el clavo mostró luego estar asociado con problemas significativos, Estos 
problemas nacen de las escasas propiedades mecánicas del sistema del bloqueo distal y 
de la disponibilidad del clavo en un solo tamaño*.

El diámetro de 9mm ha probado ser demasiado grande para muchos húmeros, y 
Riemer4, demostraron los problemas del sistema, particularmente en huesos de pequeño 
diámetro. Debido a estos problemas el clavo de Scidel ha sido ampliamente sustituido 
por clavos de menor diámetro con tomillos de bloqueo en lugar de las aletas5.

Estos sistemas han demostrado menores problemas mecánicos, y la consolidación 
desviada, infección y lesión nerviosa iatrogénica se produce raramente.



Desafortunadamente, siguen estando plagados de otras dificultades. La pseudoartrosis y 
la disfunción de hombro siguen siendo particularmente problemáticas. Aunque la 
pseudoartrosis y la disfunción del hombro siguen siendo particularmente 
problemáticas'. Aunque la pseudoartrosis comunicada varia del 0o 6 al 29 %. La 
mayoría de los autores han publicado pseudoartrosis en el 5° o al 10° o de sus pacientes. 
El cambio del clavo fresado ha fallado en conseguir la consolidación en más del 60° o 
de estas pseudoartrosis. Se ha comunicado una necesidad más frecuente de reducción 
abierta y la creación de mayor tasa de pseudoartrosis. La pseudoartrosis después del 
enclavado intramedular puede presentar problemas severos si la pérdida de hueso 
debida a la reabsorción endóstica es significativa. Con la disponibilidad de clavos 
pequeño diámetro, la mayoría de autores han evitado el fresado, pero el efecto del 
fresado en la consolidación sigue siendo desconocido4.

En series que usan técnicas de inserción anterógrndas, el dolor o la rigidez del hombro 
aparece en el 5% al 27 0 o de los pacientes6. El origen del dolor en el hombro ha sillo 
atribuido a la prominencia proximal del clavo, a irritación local del mecanismo del 
manguito rotador por el abordaje5'. Se han descrito tanto la técnica por mínima incisión 
en la que el manguito rotador no se visualiza formalmente, como la exposición formal 
con incisión a propósito del tendón del supraespinoso. No se conoce si uno o el otro 
resultan en menores problemas del hombro. Existe una región hipovascular en la región 
del supra espinoso aproximadamente lem medial a su inserción en la tuberosidad 
mayor \  Teóricamente, la perforación del tendón en esta zona resulta peor curación que 
el abrir del tendón más mcdialmentc. La inserción retrógrada del clavo ha resultado en 
mejor función postoperatoria del hombro comparado con técnicas anterógrndas, en la 
mayor serie comunicada de clavos bloqueados retrógrados encontraron un 90% de 
función excelente en el hombro y un 86% de función excelente del codo después de la 
consolidación de la fractura".

La fijación con placas permite al cirujano reducir y mantener los fragmentos más 
importantes articulares y yuxtaartieulares. Aunque esta osteosintesis presenta altas 
exigencias técnicas y requiere una considerable experiencia quirúrgica, los resultados 
son previsiblemente buenos y las aparición de rigideces asociadas tanto del hombro 
como del codo son escasas. Las placas son también mejores para mantener la corrección 
de las consolidaciones viciosas y son el estándar de tratamiento de las pseudoartrosis 
del húmero.

Las indicaciones del enclavado intramedular están experimentando un aumento 
importante en el tratamiento de las fracturas del húmero. Esto se debe a la desalentadora 
experiencia con el tratamiento conservador de algunos tipos o combinación de fracturas, 
o a situaciones de dificultad técnica para realizar una ostcosfntcsis con placa.7 Con



clavos humerales más pequeños y más flexibles, no fresados y bloqueados, insertados 
ya sea de forma retrógrada o anterógrada, el enclavado puede realizarse con mayor 
seguridad. Las fracturas deben estar localizadas entre el cuello quirúrgico y la zona de 
transición entre la diáfrsis y la metáñsis distal. Puede enclavarse cualquier tipo de 
fractura, pseudoatrosis y fracturas patológicas. Si el enclavado se realiza de forma 
correcta permite la adecuada alineación y estabilización de la fractura.

La rehabilitación posoperatoria es corta, la curación suele ser la regla y las resultadas 
funcionales son excelentes.

En el pasado se recomendaba la placa ancha DCP 4,5, hoy se prefiere la placa estrecha 
LC-DCP 4,5 que se adapta bien tanto a la cara posterior como a la cara externa del 
húmero. Es importante que los tomillos no se coloquen paralelos entre si, sino más bien 
ligeramente divergentes, para evitar las fracturas por fatiga debidas a cargas 
rotacionales.

Existen clavos sólidos de húmero (UHN) de 3 diámetros: 6.7, 7.5 y 9.5mtn; su longitud 
varía entre 190 y 325mm, ambas medidas deben determinarse antes de su inserción. 
Existe una regla radiográfica para medir la longitud y el diámetro ¡ntrnoperaloriamcntc. 
El clavo estándar es el de 7.5mm.

Enclavado retrógrado. Cuando el canal es muy estrecho, se utiliza fresas de mano 
para ensancharlo, el clavo se inserta sin aplicar gran fuerza y su avance se controla con 
el amplificador de imágenes. La punta del clavo debe penetrar ligeramente en la cabeza 
humeral. Sólo entonces, mediante la técnica de manos libres, se aplican los pernos de 
bloqueo en el tercio proximal de la diálisis, donde la cortical es lo suficientemente 
fuerte para una fijación segura. Distalmcntc se realiza un bloqueo dorsovcntral a través 
de los orificios del arco de inserción.

Los primeros métodos de tratamiento de las fracturas de húmero se centraban 
primariamente en el comfrot y movilización del paciente; el método más simple 
consistía en vendar la extremidad al tronco del paciente con un sistema de faja y 
cabestrillo. Aunque esto proporcionaba comfort y promovía la consolidación, el 
alineamiento se controlaba mal. El yeso colgante, introducido más tarde, consigue 
mejor alineación, este método se basa no sólo en efecto directo de fertilización que 
ejerce el yeso que rodea al brazo, sino en la gravedad que vence a las fuerzas 
deformantes.



JUSTIFICACION

Las fracturas diafisíarias de húmero, ocupan un 3o o total en el adulto, suceden 
principalmente en adultos jóvenes y la mayoría se deben a traumatismo de alto impacto, un 
alto porcentaje de estos son politraumatizados por lo que surge la necesidad de realizar 
una osteosíntesis estable con la posibilidad de una recuperación pronta. En el Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Veracruz el paciente tiene que financiar el gasto del 
material de osteosíntesis por lo que el costo de una placa comparado con el de un clavo 
centro medular varia considerablemente y el impacto socioeconómico es grande y las 
posibilidades de obtener estos materiales y su pronta cirugía se ve retrasada por la 
obtención de los mismos.

En nuestro medio la frecuencia de la utilización de la placa de compresión dinámica con 
éxito en la consolidación en 95% en contra del el clavo centro medular de un 80° o 
aproximadamente, reincorporándose más tempranamente a la actividad laboral, social y 
familiar disminuyendo de esta forma los gastos que se generan en la utilización de la 
terapia de rehabilitación por lo cual la intención del estudio fue comparar la consolidación 
con la utilización del la placa contra en el clavo centro medular y comprobar la incidencia 
de la lesión del nervio radial ya que en las unidades a las cuales rotamos esta es la principal 
causa para no utilizar la placa, aunque no se tiene un registro real de esta complicación.

Ya que la mayoría de los pacientes atendidos en nuestra institución son de escasos recursos 
por lo que la decisión del material de osteosíntesis a colocar sea el mejor indicado.



1. - Determinar el tiempo de consolidación con el implante de placa DCP.

2. - Determinar el tiempo de consolidación con el implante clavo centro medular

3. -Determinar con cual tratamiento se observaron menos lesiones iatrogénicas del nervio 

radial.

MATERIAL Y METODOS

Se realizo un estudio un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y 
transversal en 36 pacientes con diagnostico de fractura diafisíaria de húmero 
tratados quirúrgicamente los cuales cumplían los criterios de inclusión, a los cuales 
se realizo tratamiento quirúrgico con placa de compresión dinámica a 20 pacientes, 
y 16 pacientes los cuales fueron tratados con clavo ccntromcdular.



RESULTADOS

Se incluyeron un total de 36 pacientes de los cuales fueron 21 hombres (58.3“ o), y 
16 mujeres (44.4%) con una media de edad de 37.S años (lS-72años) (Tabla 1 y 

2).

Se trataron 20 pacientes con placa de compresión dinámica (55° o) de las cuales el 
promedio de tiempo de consolidación grado 111 de Montoya fue de (15.8sem), de las 
cuales hubo 2 lesiones iatrogénicas del nervio radial. Se trataron 16 pacientes con 
clavo centro medular (45%) de los cuales el promedio de tiempo de consolidación 
grado 111 de Montoya fue de (lS.2Sem), en los cuales no hubo lesiones iatrogénicas 
del nervio radial. (Tabla 3 y 4).

El promedio de sangrado en los pacientes operados con placa de compresión 
dinámica fue de (274 mi) y el tiempo quirúrgico promedio de estos mismas fue de 
(96 min). Los pacientes que fueron tratados con clavo centro medular tuvieron un 
promedio de sangrado de (SOml) y el tiempo quirúrgico promedio fue de (62 min). 
(Tabla 5 y 6).

La extremidad mayormente afectada fue la izquierda con un numero de 23 (64%) y 
la derecha con 13 pacientes (36%). (Tabla 7).



El tratamiento quirúrgico de las fracturas diafisíarias de húmero siguen siendo un 
reto para el ortopedista por las lesiones ¡atrogénicas del n en io  radial y 
pesudoartrosis,

En la literatura se manejan ciñas pseudoartrosis del 0 al 7% de los pacientes 
tratados con placas. Las complicaciones más frecuentes comunicadas con 
procedimientos de placas son la infección y la parálisis radial iatrogénica. Las tasas 
de infección comunicadas varían del 0 al 6 %, asociadas en la mayoría de los casos 
a fracturas abiertas. La parálisis nerviosa iatrogénica ocurrió en 0% al 5 %.

En los pacientes que son tratados con clavo centro medular, estos sistemas han 
demostrado menores problemas mecánicos, y la consolidación desviada, infección y 
lesión nerviosa iatrogénica se producen raramente. Desafortunadamente siguen 
estando plagados de otras dificultades. La pseudoartrosis y la disfunción del hombro 
siguen siendo particularmente problemáticas. La mayoría de los autores han 
publicado pseudoartrosis en el 5 al 10% de los pacientes. En series que usan 
técnicas de inserción antcrógrnda en dolor o la rigidez del hombro aparece en el 5 al 
27%.

En este estudio encontramos una consolidación dentro de los parámetros normales 
en los pacientes tratados con placa, en los pacientes que fueron tratados con clavo 
centro medular hubo pacientes que tuvieron un retardo en la consolidación, pero 
ninguno se fue a la pseduartrosis, de estos mismos no hubo repone de infección.

Los factores como la edad no fueron factores relevantes para el tiempo de 
consolidación, mas sin embargo en cuestión de género hubo una más pronto 
consolidación en el sexo femenino con un promedio de 15 sem, contra un promedio 
de 18 semanas en el sexo masculino.

Las variables incluidas y el universo de pacientes no alcanzaron una significancia 
estadística, principalmente por el reducido grupo de estudio, lo que lince necesario 
la continuación de recolección de más universo para estudiar para lograr resultados 
más significativos.



CONCLUSIONES

El tratamiento quirúrgico de las fracturas diafísiarias de húmero de mejores resultados 
sigue siendo la placa de compresión dinámica obteniendo una mayor y pronta 
consolidación de la fractura, las lesiones iatrogénicas del nervio radial se encuentran 
dentro de los parámetros que manejan otras literaturas y otras instituciones, por lo que 
sigue siendo el reto a mejorar y disminuir el número de lesiones de las mismas.

El impacto clínico que implica la complicación de la pseudoartrosis provoca mayores 
problemas, económicos, psicológicos y sociales para el paciente, por lo que el evitar esta 
complicación son parte fundamental del tratamiento de las fracturas diafísiarias de 
húmero.

El tratamiento con clavo centro medular sigue presentado problemas con la 
consolidación, aunque las lesiones del nen io radial se presentan en menor porcentaje, la 
referencia del paciente con hombro doloroso también es elevada por lo que la 
recuperación y rehabilitación del paciente no es la más adecuada.

Tomando en cuenta el número pequeño del universo de pacientes, se pudiera considerar 
este estudio como piloto y continuarlo con una población mayor y un seguimiento aun 
mayor, el cual podría ser ser realizado por las futuras generaciones de residentes de 
ortopedia.
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ANEXOS

Grupos etarios de pacientes 
con Fractura de húmero 
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