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RESUMEN 

Título. “Evaluación funcional y calidad de vida en el tratamiento quirúrgico y 

conservador en fracturas de humero proximal” 

Vargas Guerra ER, Hernández Aureoles E, Hernández Manzanares MA. 

Objetivo General. Evaluar los resultados funcionales y la calidad de vida en el 

Tratamiento quirúrgico vs conservador en fracturas de humero proximal en pacientes 

adultos en el periodo de enero 2015 a enero 2020.  

Material y Métodos. Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, transversal, 

analítico, comparativo en pacientes adultos de 18 a 70 años con fractura proximal de 

húmero tratados de manera quirúrgica y conservadora de enero 2016 a enero 2020; 

mediante dos grupos A y B comparando la funcionalidad de la extremidad torácica: 

arcos de movilidad articular, inflamación, dolor y calidad de vida; mediante las escalas 

de funcionalidad DASH y calidad de vida SF_36. Se analizaron los datos con 

estadísticas descriptiva e inferencial mediante Chi cuadrada, T de Student o U de 

Mann Whitney, significancia de p<0.05, utilizando el paquete estadístico SPSSv24.0. 

RESULTADOS. Solo 113 expedientes cumplieron los requisitos de selección, se 

formaron dos grupos de pacientes con fractura de humero proximal, el tratamiento 

conservador con 38 y quirúrgico 75, edad media 68.2 ± 10.9 en conservador y 46.7 ± 

16.7 quirúrgico. El sexo masculino en conservador con 28 (68%) y quirúrgico 46 

(61%); la clasificación Neer muestra Tipo II, con tratamiento conservador 17 (44.7%) y 

quirúrgico 37 (49.3%), el dolor se presento en el 100% de los casos. La calidad de 

vida a los 6 meses con tratamiento conservador 37.6 ± 15.4, con DASH 41.9 ± 11.6; 

con SF 36 el quirúrgico 16.7 ± 13.5y DASH 21.8 ± 13.4; p<0.000.  

Conclusiones. Los resultados funcionales y la calidad de vida en fracturas de humero 

proximal en pacientes adultos tienen una mejor evolución en el tratamiento quirúrgico. 

Palabras clave. Fracturas de húmero proximal. Escala funcional DASH. Calidad de 

vida. 
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                                                         ABSTRACT 

Title. "Functional evaluation and quality of life in the surgical and conservative 

treatment of proximal humerus fractures" 

Vargas Guerra ER, Hernández Aureoles E, Hernández Manzanares MA. 

General purpose. To assess the functional results and quality of life in surgical vs. 

conservative treatment of proximal humerus fractures in adult patients in the period 

from January 2015 to January 2020. 

Material and methods. An observational, retrospective, cross-sectional, analytical, 

comparative study was conducted in adult patients aged 18 to 70 years with proximal 

humerus fracture treated surgically and conservatively from January 2016 to January 

2020; using two groups A and B comparing the functionality of the thoracic limb: joint 

mobility arches, inflammation, pain and quality of life; using the DASH functionality and 

quality of life scales SF_36. Data were analyzed with descriptive and inferential 

statistics using Chi square, Student's t or Mann Whitney U, significance of p <0.05, 

using the SPSSv24.0 statistical package. 

Results. Only 113 files met the selection requirements, with two groups of patients 

with humerus fracture being formed, conservative treatment with 38 and surgical 75, 

mean age 68.2 ± 10.9 in conservative and 46.7 ± 16.7 surgical. The male sex in 

conservative with 28 (68%) and surgical 46 (61%); The Neer classification shows Type 

II, with conservative treatment 17 (44.7%) and surgical 37 (49.3%), pain in the 

conservative group with 31 (81%), surgical 70 (93%), p <0.111. Quality of life at 6 

months with conservative treatment 37.6 ± 15.4, with DASH 41.9 ± 11.6; with SF 36 

the surgical 16.7 ± 13.5 and DASH 21.8 ± 13.4; p <0.000. 

Conclusions. Functional results and quality of life in proximal humerus fractures in 

adult patients have a better outcome in surgical treatment. 

Keywords. Proximal humerus fractures. DASH functional scale. Quality of life. 
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INTRODUCCION. 

Las fracturas de húmero proximal son relativamente frecuentes, representan del 4% 

de todas las fracturas, provocada en mayor ocasión por traumatismos, incrementando 

la incidencia según la edad. 

El tipo de tratamiento puede ser quirúrgico o conservador sin existir evidencias que 

respalden la efectividad de cada uno de los métodos, así como se plantea preguntas 

sobre el tratamiento ideal en términos de resultado funcional, dolor, tiempo de 

rehabilitación, e impacto económico.  

Sarah T Lander  en 2019, comparo la mortalidad y complicaciones del tratamiento 

quirúrgico vs tratamiento conservador en pacientes de edad avanzada. Teniendo 

como resultado que el tratamiento quirúrgico se asoció con una mejor supervivencia 

en pacientes hospitalizados con fractura de humero proximal incluso después de 

controlar los factores demográficos y comórbidos del paciente. 

El servicio de Traumatología del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) 

atiende pacientes referidos de hospitales de segundo nivel, con la finalidad de obtener 

el tratamiento más efectivo que permita la reincorporación a sus actividades laborales 

en el menor tiempo posible y sin complicaciones en vista de que este hospital atiende 

en su mayoría a población económicamente activa. 

De ahí el interés de conocer en cual se observa mejor recuperación y calidad de vida; 

ya sea con el tratamiento conservador o el quirúrgico; para ello se evaluarán con el 

cuestionario DASH que evalúa la discapacidad de hombro, codo y mano; además del 

Calidad de Vida SF_36, los cuales nos darán la pauta conductual para una mejor 

atención a los pacientes atendidos en este hospital. 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lander+ST&cauthor_id=31220002
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

FRACTURAS DE HÚMERO PROXIMAL  

Anatomía  

La articulación glenohumeral es la articulación más móvil del cuerpo, como 

resultado de una serie de interacciones complejas entre las fuerzas óseas, 

musculares y de los tejidos blandos. Una apreciación de esta anatomía le permite 

al cirujano restaurar la función de manera efectiva en el contexto de la fractura.1  

El húmero proximal incluye la cabeza humeral, tuberosidad mayor, tuberosidad 

menor y el eje humeral. En el plano sagital, la cabeza humeral es retrovertida en 

un promedio de 30 grados con respecto al eje humeral. En el plano coronal, tiene 

un ángulo de 130 a 150 grados cefálicos en relación con la diáfisis. Las fracturas a 

través del cuello anatómico pueden provocar un compromiso vascular importante 

en la cabeza humeral que conduce a necrosis avascular.2 En rotación neutra, la 

tuberosidad mayor forma el borde lateral del húmero proximal. La tuberosidad 

menor, que se encuentra directamente anterior en esta posición, se perfila 

medialmente cuando el húmero se gira internamente, lo que crea una silueta 

redondeada con un "signo de bombilla" en la radiografía. 1 La cabeza larga del 

bíceps pasa entre las dos tuberosidades en el surco intertubercular, 

aproximadamente 1 cm lateral a la línea media del húmero, y su relación es un hito 

importante durante la reducción de la fractura. Cuando se fracturan, las 

tuberosidades mayores y menores se deforman por sus accesorios 

musculotendinosos del manguito rotador .2,3 El músculo supraespinoso, inervado 

por el nervio supraescapular, se adhiere a la faceta superior de la tuberosidad 

mayor con un vector de fuerza que tira predominantemente en una dirección 

medial.4 El músculo infraespinoso, también inervado por el nervio supraescapular, 

se inserta en la cara media de la tuberosidad mayor. El músculo redondo menor, 

inervado por el nervio axilar, se adhiere a la faceta inferior. Juntos, estos tres giran 

externamente y producen una fuerza de deformación dirigida de forma 

posteromedial. Por lo tanto, si la tuberosidad mayor se fractura, se desplaza 

posteromedialmente. Si permanece intacto, y hay una fractura quirúrgica del 
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cuello, la deformidad resultante es típicamente en varo y rotación externa. 

Anteriormente, el subescapular, inervado por los nervios subescapular superior e 

inferior, se adhiere a la tuberosidad menor, lo que resulta en el desplazamiento 

anteromedial de este fragmento óseo si se fractura. La vascularización de la 

cabeza humeral proviene de las arterias circunflejas humeral anterior y posterior. 

La arteria circunfleja humeral anterior (AHCA) corre con sus dos venas 

comunicantes como las "tres hermanas" antes de anastomosarse con la arteria 

circunfleja humeral posterior (PHCA). La AHCA emite una rama ascendente 

anterolateral que cruza el tendón subescapular anteriormente y se extiende hacia 

arriba a lo largo del borde lateral del surco intertubercular antes de terminar como 

la arteria arqueada.5, 6 La PHCA se extiende en sentido posterior junto con el 

nervio axilar a través del espacio cuadrangular, definido por el músculo 

subescapular y los músculos superiores inferiores, el inferior por debajo, la cabeza 

larga del tríceps medialmente y el cuello quirúrgico del húmero lateralmente. 

Dentro del espacio cuadrangular, el PHCA se divide en ramas posteriores y 

anteriores, que se ejecutan en concierto con las ramas del nervio axilar para 

suministrar el húmero proximal y el músculo deltoides. 5,7 La AHCA se ha 

considerado el suministro de sangre más importante para el húmero proximal, con 

contribuciones secundarias de la PHCA y las uniones musculares del húmero 

proximal Más recientemente, los datos sugieren que la contribución de la PHCA es 

más sustancial de lo que se creía anteriormente. Hettrich et al. demostró que la 

mayor parte del suministro de sangre al húmero proximal en realidad proviene de 

la PHCA. El 64% de la perfusión de la cabeza humeral proviene de la PHCA, 

mientras que el AHCA solo contribuyó con el 36% de la perfusión de la cabeza 

humeral. El nervio axilar es el nervio lesionado con mayor frecuencia en las 

fracturas del húmero proximal, y el nervio supraescapular es el segundo más 

lesionado. El nervio axilar ingresa al espacio cuadrangular junto con el PCHA a 

una distancia de 1.7 cm desde el cuello quirúrgico. En el espacio cuadrangular, el 

nervio se divide en ramas anterior y posterior, la última de las cuales proporciona 

entrada motora a las cabezas posteriores y media del deltoides antes de terminar 

como el nervio cutáneo braquial lateral superior.9 La rama anterior del nervio axilar 
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continúa a lo largo de la superficie inferior del deltoides, cruza el deltoideo anterior, 

la región avascular que separa las cabezas anterior y media del deltoides, a un 

promedio de 3.5 cm de la prominencia lateral de la tuberosidad mayor y 6.3 A cm 

del borde anterolateral del acromion. La proximidad del nervio axilar lo hace 

particularmente vulnerable a lesiones traumáticas y iatrogénicas.9 El nervio 

supraescapular corre postero inferior a través de la muesca supraescapular para 

suministrar los músculos supraespinoso e infraespinoso. La rama motora del 

nervio surge aproximadamente a 1 cm de la base de la espina escapular y discurre 

2 mm por detrás del borde glenoideo. El nervio es particularmente vulnerable a la 

lesión por tracción en dos ubicaciones distintas: su punto de ramificación desde la 

parte superior del tronco y en la muesca supraescapular donde se extiende hasta 

el ligamento escapular transverso.9  

CLASIFICACIÓN 

 La clasificación de la asociación para el estudio de la osteosíntesis o (AO) para 

fracturas de húmero proximal fue descrita inicialmente por Muller en 1988 y divide 

los patrones de fractura en subgrupos clásicos según la ubicación, el tipo y la 

gravedad de la fractura.10 Este esquema rara vez se utiliza en el contexto clínico. 

Se han descrito muchas otras clasificaciones, incluidos los sistemas Kocher, 

Codman y Jakob y Ganz. Sin embargo, la más utilizada es la clasificación de Neer, 

quien divide el húmero proximal en 4 partes: la tuberosidad mayor, la tuberosidad 

menor, la cabeza articular (cuello anatómico) y el eje humeral (cuello quirúrgico). 

Menciona la regla que para considerar un fragmento debe tener más de 1 cm de 

desplazamiento o 45 grados de angulación. La tuberosidad mayor o troquiter es 

una excepción a esta regla, que requiere que solo se consideren parte de un 

desplazamiento de 5 mm.2 

CLÍNICA  

La exploración inicial de un paciente con sospecha de una fractura del húmero 

proximal debe comenzar con una historia y un examen físico adecuados. Las 

fracturas del húmero proximal generalmente se ven en asociación con caídas, y la 

evaluación de estos pacientes conlleva problemas específicos de la edad. La 



   
 

12 
 

determinación de la razón por la que el paciente se cayó puede descubrir 

afecciones cardíacas o neurológicas más graves. Obtener un historial médico con 

especial atención al estado nutricional, la osteoporosis y la diabetes puede ayudar 

en la planificación del tratamiento, así como en la atención de seguimiento a largo 

plazo. Los pacientes también deben ser evaluados por su edad fisiológica en lugar 

de su edad cronológica.6, 11 

La actividad previa a la lesión del paciente y sus expectativas después del 

tratamiento puede ayudar a guiar al médico. El estado actual de la ocupación, los 

pasatiempos y las actividades diarias pueden ser importantes para la toma de 

decisiones. Una evaluación de la capacidad del paciente para cumplir con las 

restricciones de rango de movimiento y participar activamente en la terapia física 

puede ayudar a determinar el mejor plan de tratamiento.12 

Una exploración física completa es el siguiente paso, se deben identificar 

rápidamente los signos de una fractura expuesta, una carpa cutánea o una 

necrosis inminente. 13 Los hematomas extensos pueden ser normales o ser un 

indicio de terapia anticoagulante. La deformidad grave del hombro o un 

pronunciado surco subacromial signo de charretera pueden sugerir una luxación 

asociada de la fractura de humeral. Se debe realizar una exploración neurológica 

completa de la extremidad afectada y se debe prestar especial atención al nervio 

axilar. No es necesario probar la función motora del nervio axilar (musculo 

deltoides) en el contexto agudo, ya que puede ser muy incómodo para el paciente, 

pero se debe evaluar la distribución sensorial del nervio axilar. Las lesiones en el 

plexo braquial y las lesiones vasculares son poco frecuentes, pero deben 

descartarse.12, 5 

IMÁGENOLOGIA  

Se debe obtener una serie de radiografías del hombro afectado, así como 

cualquier otra sospecha de lesiones.3 Consiste en una verdadera vista 

anteriorposterior (AP) de la articulación glenohumeral, una escápula-Y y una vista 

axilar.14 La vista de Velpeau, que permite al obtener una vista axilar con el 

paciente en un cabestrillo es una buena opción para disminuir las molestias al 
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paciente.1 la vista axilar se debe utilizar principalmente para evaluar la luxación de 

la cabeza humeral y el desplazamiento de la cabeza humeral o tuberosidades, no 

para la alineación con el eje. Las imágenes tomadas con el paciente en posición 

de bipedestación pueden cambiar la posición de la fractura y dar una imagen más 

precisa del verdadero desplazamiento y la alineación de la fractura. 15 Por lo tanto, 

las radiografías deben tomarse en posición vertical cuando sea posible.  

Las indicaciones para una tomografía computarizada (TC) no están 

completamente claras. En los casos en que no se puede obtener una serie de 

hombros adecuada o si existe la sospecha de una fractura del plano coronal de la 

cabeza del húmero, una tomografía computarizada puede ser útil. 16 Una 

tomografía computarizada también puede definir mejor las fracturas de las 

tuberosidades y su desplazamiento, que son difíciles de ver en las radiografías 

simples.  

La resonancia magnética RMN no se ha utilizado ampliamente en el contexto de 

una fractura del húmero proximal. Pero recientemente, la importancia de las 

lesiones de los tejidos blandos y la relación con el resultado después de una lesión 

proximal se han revelado.17 Esto es especialmente cierto en pacientes que sufren 

una dislocación por fractura.16  

TRATAMIENTO  

Las indicaciones para tratar una fractura de húmero proximal de manera 

conservadora, con fijación quirúrgica o con artroplastia, están en evolución. 

Anteriormente, gran parte del tratamiento se basaba en radiografías y sistemas de 

clasificación de fracturas. Pero debido a la poca confiabilidad de los sistemas de 

clasificación dentro de los observadores, así como a la pobre correlación con el 

resultado, se les ha puesto menos énfasis.18 

Algunas indicaciones para la cirugía son más directas. Los pacientes que han 

sufrido una fractura abierta, lesiones vasculares o aquellos que tienen lesiones 

neurológicas reparables, está indicado una intervención quirúrgica aguda.19 Los 

pacientes que tienen un deterioro neurológico preexistente en el lado de la lesión 
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que resulta de un accidente cerebrovascular o una lesión traumática de la columna 

vertebral, o que llevan estilos de vida muy inactivos, pueden no beneficiarse de 

ninguna intervención aguda y pueden tratarse de forma no operativa.20  

Aproximadamente el 80% de las fracturas del húmero proximal son lesiones de 

baja energía con desplazamiento mínimo y tienen un bajo riesgo de futuros 

desplazamientos y tienen una alta tasa de unión con un tratamiento conservador. 

Pero para las fracturas con desplazamiento más severo, la decisión para el tipo de 

tratamiento se vuelve más difícil. Históricamente, las indicaciones para el 

tratamiento se han basado en gran medida en las radiografías.5 Las fracturas con 

menos de 30 ° de desplazamiento en varo o valgo de la cabeza humeral y el 

contacto cortical residual se consideran susceptibles de tratamiento 

conservador.21, 22 

Con el desarrollo de nuevos materiales de osteosíntesis, se obtuvieron mejores 

resultados con la fijación quirúrgica en pacientes mayores, y hubo un aumento en 

las fracturas tratadas de manera quirúrgica.23 se ha repostado un aumento del 

25% en el tratamiento quirúrgico de las fracturas del húmero proximal en pacientes 

ancianos, a pesar de que la incidencia de fracturas del húmero proximal no ha 

cambiado.24  

El tipo de fractura también puede dar pistas sobre el riesgo de lesión vascular en 

la cabeza humeral y el riesgo futuro de necrosis avascular. La osteoporosis puede 

afectar el éxito de la fijación quirúrgica. También se deben evaluar las radiografías 

para detectar artrosis o signos de enfermedad significativa del manguito rotador, 

ya que pueden tener un impacto en el resultado y el tratamiento.25 

La tendencia ha sido alejarse de los esquemas de clasificación de fracturas y 

concentrarse más en las características y expectativas del paciente. La edad 

fisiológica, el estilo de vida y las expectativas del paciente son vitales para el mejor 

plan de tratamiento. Para un paciente con baja demanda de actividad, la 

disminución de la amplitud de movimiento puede no afectar sustancialmente su 

estilo de vida, pero para un paciente que lleva un estilo de vida más activo, se 

vuelve más importante.5 
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El manejo conservador generalmente consiste en un período de inmovilización y 

terapia de rango de movimiento temprano. La reducción cerrada se utilizar para 

mejorar la alineación de la fractura. El manejo conservador de las fracturas 

desplazadas resultará casi con seguridad en falta de unión y pérdida de la 

movilidad, pero esto puede ser tolerado en algunos pacientes. El manejo no 

quirúrgico puede evitar las complicaciones asociadas con la intervención 

quirúrgica, como la falla de la fijación, infección y la necesidad de procedimientos 

secundarios.10 

Las opciones para el manejo operativo consisten en reducción cerrada y fijación 

percutánea; fijación de sutura; Placas y tornillos o cables, fijación intramedular o 

artroplastia total de hombro. El aumento puede incluir un aloinjerto estructural 

intramedular, injerto óseo o la adición de osteobiologicos.7 La intervención 

operativa permite mejorar el desplazamiento y la alineación, y proporciona 

estabilidad para permitir que la fractura se cure en una posición más anatómica.5 

Esto puede ayudar a maximizar la función del hombro. La intervención operativa 

también puede resultar en una  mejor amplitud de movimiento en comparación con 

el manejo conservador. 

La artroplastia es más adecuada para pacientes con mayor riesgo de necrosis de 

la cabeza humeral.26 Los pacientes con una cabeza humeral multifragmentaria, 

una cabeza humeral no recuperable puede pasar a necrosis debido a la 

interrupción del suministro vascular a la cabeza humeral.11  

TRATAMIENTO CONSERVADOR  

El manejo conservador consiste en un período de inmovilización en un 

inmovilizador de hombro, ferula, vendaje Velpeau o mixto, y con ejercicios 

tempranos de rango de movimiento. Algunas fracturas pueden reducirse solo con 

la gravedad a medida que el paciente se vuelve ambulante, pero para algunas 

fracturas, la reducción cerrada puede mejorar la deformidad y el contacto óseo.10,27 

En lo casos agudos, el control del dolor puede ser difícil para los pacientes. 

Descansar en posición supina permite que el brazo se extienda en el lugar de la 
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fractura y provoca dolor e incomodidad.10 Colocar la extremidad lesionada en un 

cabestrillo y dejar que el paciente descanse en posición semi-reclinada con 

algunos refuerzos detrás del brazo puede ayudar a reducir el dolor.27 

Se debe advertir a los pacientes y cuidadores que la inmovilización prolongada 

puede ser perjudicial para el resultado.2 La fisioterapia que puede ser autodirigida 

o en un entorno formal, dependiendo de los deseos y habilidades del paciente, 

debe comenzar a más tardar 3 a 4 semanas a  después de la lesión. Inicialmente, 

los ejercicios de péndulo permitirán un rango de movimiento sin colocar una carga 

sobre la fractura.23 Después de que el paciente se sienta más cómodo, los 

ejercicios lo largo de una superficie vertical pueden ayudar con un rango de 

movimiento elevado. Las principales complicaciones después del tratamiento 

conservador son la falta de unión sintomática, la pérdida severa de movimiento, la 

necrosis avascular y la osteoartrosis postraumática.10 28 

Lefevre-Colau y sus colegas descubrieron que la movilización temprana para las 

fracturas del húmero proximal impactada era más segura y más eficaz para la 

restauración del rendimiento que un período de inmovilización. Los pacientes 

deben ser seguidos con radiografías seriadas para evaluar el desplazamiento de la 

fractura, radiografías a las dos semanas (antes del inicio del movimiento) y luego 

nuevamente a las 3 semanas para asegurar la estabilidad de la fractura.10 

La literatura respalda resultados buenos a excelentes para el tratamiento no 

quirúrgico de estas fracturas con desplazamiento mínimo en la población anciana. 

Particularmente con respecto a los patrones de fractura impactados en valgo, el 

80% de los pacientes reportan resultados buenos a excelentes.21 Además, los 

pacientes recuperaron aproximadamente el 80% de la fuerza de abducción y 

flexión en comparación con la extremidad contralateral.  

Court-Brown informo resultados igualmente positivos en las fracturas traducidas de 

2 partes desplazadas tratadas sin cirugía, señalando que la cirugía no mejoró el 

resultado en pacientes de edad avanzada en comparación con el tratamiento no 

quirúrgico, independientemente del grado de traducción inicial.3 
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En pacientes ancianos de baja demanda o con comorbilidades médicas 

significativas, incluso los patrones de fracturas más complejos pueden tratarse sin 

cirugía. Los resultados en las fracturas de 3 y 4 partes gestionadas de forma no 

operativa encontraron que la edad era el factor más importante que influye en los 

resultados, y no se encontró una correlación significativa en el patrón de fractura o 

incluso en los resultados radiográficos después de la unión.16 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  

Los objetivos de la fijación quirúrgica son restaurar la anatomía del húmero 

proximal para permitir una unión exitosa y maximizar la función. La relación de la 

superficie articular con el eje debe restaurarse para maximizar el rango de 

movimiento y la estabilidad.13 Las tuberosidades también deben reducirse a su 

posición anatómica para maximizar la función mediante las inserciones del 

manguito rotador. La cirugía puede consistir en reducción cerrada y fijación 

percutánea, fijación con sutura, fijación con placa y tornillo, o fijación 

intramedular.8Las complicaciones mayores después de la fijación quirúrgica son 

infección, falta de unión y falla de fijación. La falla en la fijación de la cabeza o las 

tuberosidades puede ser causada por una mala calidad ósea.29 

FIJACIÓN CON PLACA: La fijación operativa del húmero proximal ha evolucionado 

a lo largo de los años. El desarrollo de la tecnología de bloqueo, así como el 

implante específico del sitio ha ayudado a superar algunos de los problemas que 

se observaron inicialmente con la fijación operativa. Los tornillos de bloqueo han 

mejorado la fijación de la cabeza y el hueso metafisario con frecuencia 

osteoporótico. Se ha informado que la importancia vascular y mecánica de la 

región calcar medial contribuye al resultado después de las fracturas del húmero 

proximal, y debe restaurarse siempre que sea posible. La colocación correcta de la 

placa es importante para evitar una prominencia superior.30,31 

CLAVO INTRAMEDULAR: Se cree que esta técnica es menos invasiva para los 

tejidos blandos circundantes.29 Ha habido preocupación con respecto a la rotura 

del manguito rotador y las lesiones del supraespinoso, pero se prestó una atención 

meticulosa a la disección y reparación del tendón supraespinoso; establecer un 
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punto de partida en la superficie articular superior en lugar de la huella del tendón, 

puede disminuir las posibilidades de dolor postoperatorio en el hombro.15  

ARTROPLASTIA : Neer inicialmente recomendó el uso de reemplazo de cabeza 

humeral para fracturas complejas de tres partes y cuatro partes. Usando técnicas 

de placas convencionales, la incidencia de no unión y necrosis avascular de la 

cabeza humeral fue alta para este tipo de lesiones. Pero con el desarrollo de 

placas específicas para el sitio y la tecnología de placa de bloqueo, la fijación de 

las fracturas del húmero proximal ha mejorado y el papel de la artroplastia para las 

fracturas agudas ha disminuido.15 

EVALUACIÓN FUNCIONAL 

Cuestionario DASH 

La medida de resultado Discapacidades del brazo, hombro y mano (DASH) es un 

cuestionario de autoinforme de 30 ítems diseñado para evaluar el estado de salud 

del paciente durante la semana anterior. Los ítems preguntan sobre el grado de 

dificultad para realizar diferentes actividades físicas debido a problemas en los 

brazos, hombros y manos (21 ítems), la gravedad de cada uno de los síntomas de 

dolor, dolor relacionado con la actividad, hormigueo, debilidad y rigidez (cinco 

ítems) y el impacto del problema en el funcionamiento social, el trabajo, el sueño y 

la autoimagen (cuatro ítems). Cada ítem tiene cinco opciones de respuesta. Los 

puntajes se utilizan para calcular un puntaje de escala que va de 0 (sin 

discapacidad) a 100 (discapacidad más grave); esto se llama puntaje DASH. El 

cuestionario DASH se usa como un indicador del impacto de una discapacidad en 

el nivel y tipo de discapacidad.33 

El cuestionario fue diseñado conjuntamente por investigadores del Instituto de 

Trabajo y Salud de Canadá y la Academia Americana de Cirujanos 

Ortopédicos. Su trabajo fue apoyado por muchas asociaciones y sociedades 

norteamericanas eruditas, incluidas la Asociación Estadounidense de Cirugía de la 

Mano, la Sociedad Estadounidense de Ortopedia para la Medicina del Deporte, los 

Cirujanos Estadounidenses de Hombro y Codo, la Sociedad Estadounidense de 
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Cirugía de la Mano, la Asociación Artroscópica de América del Norte y la Sociedad 

Estadounidense de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos.33 

Fue desarrollado para ayudar a describir la discapacidad que experimentan las 

personas con trastornos de las extremidades superiores y para controlar los 

cambios en los síntomas y la función con el tiempo. Extensas pruebas han 

demostrado que el DASH funciona bien en estos dos roles. Ofrece a los médicos e 

investigadores la ventaja de tener un instrumento único y confiable que puede 

usarse para evaluar una o todas las articulaciones de la extremidad superior.34 

Además del cuestionario básico DASH, la medida de resultado DASH también 

contiene dos módulos opcionales de cuatro ítems destinados a medir los síntomas 

y la función en atletas, artistas y otros trabajadores cuyos trabajos requieren un 

alto grado de rendimiento físico. Debido a que pueden estar teniendo dificultades 

solo a niveles de alto rendimiento, que están más allá del alcance de la medida de 

resultado DASH de 30 ítems, los médicos ocupacionales y otros clínicos pueden 

encontrar los módulos, que se califican por separado del DASH, útiles para evaluar 

a estos trabajadores profesionales.35 

INTERPRETACIÓN :El cuestionario DASH no puede decir que un puntaje 

particular representa un nivel específico de discapacidad, como una discapacidad 

leve, moderada o grave, ni determinar objetivamente si un paciente individual 

puede o no trabajar, sino un estudio reciente de usuarios de DASH La medida de 

resultado encontró que la mayoría de los encuestados pensaban que una 

puntuación DASH que oscilaba entre 0 y 29 era el punto donde los pacientes / 

clientes "ya no consideraban que su trastorno de las extremidades superiores era 

un problema".33                                                                             

VALIDACIÓN: Se han publicado estudios de fiabilidad y validez para la versión 

original, así como para las versiones alemana, italiana y sueca. Los estudios 

también han encontrado que el DASH puede detectar y diferenciar pequeños y 

grandes cambios de discapacidad con el tiempo después de la 

cirugía. Gummesson y cols. sugieren que una diferencia de 10 puntos en la 
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puntuación DASH puede considerarse como un cambio mínimo importante en el 

funcionamiento.34Quick DASH se ha evaluado por separado y se ha determinado 

que es preciso para identificar individuos o trabajos con alto riesgo de trastornos 

musculoesqueléticos. También se ha sugerido como una herramienta útil para la 

detección y vigilancia en la población trabajadora.35 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

Cuestionario SF-36 

Las actividades de la vida diaria (ADL) son el foco principal de las medidas de 

salud y calidad de vida de las personas. En investigación científica la inclusión de 

las medidas de ADL como indicadores de discapacidad funcional es casi tan 

común como la edad, el género y el estado civil. La discapacidad funcional es el 

principal factor predictivo, después de la edad, de resultados importantes: la 

mortalidad, el uso de los servicios de salud y la institucionalización, la incidencia 

de enfermedades agudas, caídas, lesiones, y el deterioro de la capacidad 

funcional. Las medidas de ADL incluyen los subdominios de autocuidado y 

movilidad. Los instrumentos existentes para medir la ADL se clasifican genéricos 

y específicos. Los primeros incluyen los puntajes globales, los perfiles de salud y 

las medidas de la utilidad; se emplean en diferentes tipos de enfermedades, 

pacientes o poblaciones y permiten comparar el impacto de las enfermedades, 

hacer análisis de costo-utilidad, obtener valores poblacionales de referencia y 

evaluar programas para asignar recursos. Los específicos se usan en pacientes o 

poblaciones para evaluar síntomas, funciones o enfermedades. Uno de los 

instrumentos genéricos validado en español es el cuestionario SF-36. Al 

reconocer que, para comparar el estado de salud de las poblaciones de diferentes 

países se requiere de instrumentos estandarizados, en 1991 se inició el proyecto 

conocido como “Evaluación internacional de la calidad de vida”, para traducir, 

adaptar y probar la aplicabilidad intercultural de un instrumento genérico 

denominado Encuesta de salud SF-36 (Short Form 36 Health Survey). 

Inicialmente, este instrumento se usó en el estudio de resultados médicos 
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(Medical Outcomes Study, MOS), donde se demostró su validez y confiabilidad; 

así mismo, se determinaron las normas de comparación para la población de 

Estados Unidos de América (EUA), y posteriormente se han incorporado en más 

de 40 naciones. Existen seis versiones de la encuesta SF-36 en castellano, que 

se han adaptado y utilizado en Argentina, Colombia, España, Honduras y México, 

así como en la población México norteamericana de EUA. Los investigadores de 

estos países tienen como objeto final la adaptación y el establecimiento de 

valores referenciales de las escalas de la encuesta SF-36 para su uso en 

poblaciones genéricas y específicas. El cuestionario en salud SF-36, que a partir 

de 8 dimensiones (función física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, 

función social, rol emocional y salud mental) y 36 ítems, mide tanto estados 

positivos como negativos de la calidad de vida relacionada con la salud física y 

psíquica, y tiene las siguientes características métricas: las preguntas o ítems que 

se respondieron con 3 opciones de respuestas, se puntearon con los valores 0–

50–100; las que tuvieron 5 opciones de respuestas: 0–25–50–75-100; con 6 

opciones de respuestas: 0–20– 40–60–80-100. Los 36 ítems tienen categorías 

con un recorrido de 0 a 100 (de la menor a la mayor calidad posible) o viceversa. 

Una vez marcada la opción a responder por cada trabajador y darle el código 

numérico que le corresponde, se promedian todos los cuestionarios para crear los 

puntajes de la(s) dimensión(es), y así se obtiene el valor determinado de calidad 

de vida relacionada con la salud para las 8 dimensiones, valor incluido en el 

recorrido de la escala: de 0 a 100, con punto de corte en 50, por encima y por 

debajo del cual hay estados positivos o negativos de salud, tanto mejor mientras 

más se acerque al valor de 100, y tanto peor mientras más se acerque al valor de 

0. Si bien el cuestionario no está diseñado para un índice global, se pueden 

obtener puntuaciones resúmenes de salud física y de salud mental mediante la 

combinación de los temas o dimensiones siguientes: medida sumario física 

(función física, rol físico, dolor corporal, salud general) y medida sumario mental 

(rol emocional, función social, salud mental y vitalidad).36,37 
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Un estudio desarrollado en los países bajos por Brouwer ME en el 2017, no 

encontraron diferencias significativas entre los dos grupos de tratamiento en la calidad 

de vida relacionada con la salud (p = 0,43), la función (p = 0,78) y el dolor (p = 0,19). 

Se encontró una tendencia hacia una mejor participación social en el grupo quirúrgico 

(p = 0.09). Se produjeron más complicaciones y reintervenciones en el grupo 

quirúrgico que en el grupo no quirúrgico, con 9 versus 5 (p = 0,37) y 8 contra 2 

reintervenciones.20                                           

Mao F y colaboradores reportaron en un metaanálisis que el tratamiento 

quirúrgico de las fracturas de fragmentos múltiples del húmero proximal 

desplazadas no mejoró el resultado funcional del hombro, basado en la 

puntuación Constant-Murley y DASH, se utilizó SF-36 en comparación con los 

tratamientos conservadores y quirúrgicos. Sin embargo, la calidad de vida 

relacionada con la salud mejoró significativamente con el tratamiento quirúrgico 

en comparación con el tratamiento conservador.14 Tamimi realizo un estudio de 

cohorte retrospectivo en pacientes con fracturas humerales proximales tratados 

con uno de los siguientes métodos: tratamiento conservador, clavo proximal de 

húmero, clavijas de Kirchner percutáneas o placas bloqueadas. Los resultados 

funcionales se evaluaron usando la puntuación Constant absoluta y la escala 

(DASH). El resultado funcional se analizó de acuerdo con la edad (≥ 65 años y < 

65 años) y el tipo de fractura (fragmento desplazado de 2 y fracturas de 3-4 

fragmentos). Se incluyeron un total de 113 pacientes en el estudio. El uso de 

clavijas de Kirchner percutáneas se asoció con mejores resultados funcionales 

que el tratamiento conservador en individuos de todas las edades, especialmente 

en pacientes con fracturas de 2 fragmentos; clavijas de Kirchner percutáneas 

también logró mejores resultados funcionales que el clavo proximal de húmero en 

pacientes de edad avanzada. El clavo proximal de húmero fue superior al 

tratamiento conservador en individuos jóvenes. No se encontraron diferencias 

significativas entre placas bloqueadas y el tratamiento conservador en ninguna de 

las categorías analizadas.24 Aliuddin AM, evaluó el resultado funcional de las 

fracturas del húmero proximal tratado con placa PHILOS. Revisaron  
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retrospectivamente a 22 pacientes con fracturas de húmero proximal tratado con 

placa PHILOS de enero de 2012 a junio de 2015. El resultado clínico se midió 

usando el sistema de puntuación DASH. La edad promedio fue 40 años (20-70). 

El seguimiento medio fue de 6 meses. 4 pacientes tenían fractura en dos partes, 

10 pacientes tenían tres partes y 6 pacientes tenían fractura en cuatro partes. La 

consolidación radiológica se logró en promedio 8.31 semanas (± 1.37SD). El 

promedio de puntaje DASH en pacientes jóvenes fue de 15.14 (± 1.91SD) y en 

ancianos fue de 31.66 (± 4.08SD). Se obtuvieron mejores resultados en pacientes 

más jóvenes en comparación con ancianos probados por puntaje DASH. 17 Sarah 

T Lander, en 2019 comparo la mortalidad y complicaciones del tratamiento 

quirúrgico vs tratamiento conservado en pacientes de edad avanzada. Se 

identificaron a pacientes de 60 años o más ingresados con fractura de húmero 

proximal. Se determinaron los datos demográficos de los pacientes, incluidos la 

edad, el sexo, la raza,  el peso, las condiciones comórbidas utilizando el índice de 

comorbilidad de Charlson. Se determinó la mortalidad a los siete días, 30 días y 1 

año para tratamiento quirúrgico y conservador. Se evaluaron 42 511 fracturas de 

humero proximal.  El tratamiento no quirúrgico se produjo en el 76.2% de las 

fracturas de humero proximal Hubo más afecciones comórbidas, mayor duración 

de la estadía y mayor mortalidad a los 7 días, 30 días y 1 año en los pacientes 

tratados sin cirugía. El tratamiento quirúrgico se asoció con una mejor 

supervivencia en pacientes hospitalizados. 

  

 

 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lander+ST&cauthor_id=31220002
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lander+ST&cauthor_id=31220002


   
 

24 
 

 

                                              JUSTIFICACIÓN  

 El problema que existe en esta investigación es el déficit de estudios que evalúen 

la función de las fracturas de húmero proximal después del tratamiento quirúrgico 

o conservador en el servicio de Traumatología y Ortopedia del hospital de alta 

especialidad de Veracruz, así como déficit de aplicación de test de funcionalidad a 

todos los pacientes con diagnóstico de fractura humero proximal, lo cual justifica 

esta investigación para describir las principales características clínicas de las 

fracturas, los resultados funcionales mediante una escala validada 

internacionalmente de uso sencillo, resultados radiográficos, balance musculo-

articular y complicaciones postoperatorias.  . Durante los años 2015 al 2019, se 

reporta un total de 300 pacientes con fracturas de húmero proximal, de las cuales 

125 recibieron tratamiento quirúrgico en el hospital de alta especialidad de 

Veracruz. Actualmente existe un déficit de investigaciones del 100% relacionadas 

con los resultados funcionales y calidad de vida obtenidos con el tratamiento 

quirúrgico y conservador de las fracturas de húmero proximal de pacientes del 

hospital de  alta especialidad de Veracruz en los últimos  años, por lo tanto no hay 

evidencia estadística de los tratamiento realizados en esta unidad, De tal modo es 

importante ejecutar un estudio que compare la funcionalidad y calidad de vida 

entre los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico y a los de tratamiento 

conservador por fractura de humero proximal para determinar los riesgos y sobre 

todo beneficios para el paciente, de manera que ayude en la mejor elección del 

tratamiento específico para cada paciente según sus características.  

Otro punto importante que justifica esta investigación es que actualmente los 

resultados de los distintos tratamientos de las fracturas de húmero proximal son 

controversiales, motivando la implementación de escalas de evaluación funcional 

para estimar los resultados postoperatorios en el servicio de Traumatología y 

Ortopedia del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. ¿Es mejor y más eficaz 

el tratamiento quirúrgico contra el tratamiento conservador en fracturas de humero 

proximal en pacientes adultos en el HAEV? 
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                                                  OBJETIVOS 

General:  

Analizar el tratamiento quirúrgico y conservador en fracturas de húmero proximal, 

según el resultado funcional y de la calidad de vida en pacientes del Hospital de 

Alta Especialidades de Veracruz durante el periodo enero 2015 enero 2020. 

 

Específicos: 

 

1. Describir las características clínicas de los pacientes con fracturas del húmero 

proximal.  

2. Determinar los resultados funcionales obtenidos con el tratamiento quirúrgico vs 

conservador de las fracturas de húmero proximal.  

3. Determinar la calidad de vida obtenidos con el tratamiento quirúrgico vs 

conservador de las fracturas de húmero proximal.  

4. Correlacionar los resultados funcionales del tratamiento quirúrgico vs 

conservador con la calidad de vida. 
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                                                 METODOLOGÍA. 

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, transversal y comparativo con 

previa autorización de Comité de Ética en investigación y de investigación; del 

Hospital de Alta especialidad de Veracruz, en expedientes clínicos de pacientes 

adultos con fractura de humero proximal empleado tratamiento quirúrgico o 

conservador. Se incluyeron expedientes de pacientes de 18 años a 70 años de edad, 

fractura de humero proximal Neer tipo I, II, III y IV. Que presentaron evaluación 

funcional con escala DASH y de calidad de vida con cuestionario SF-36. Se 

excluyeron expedientes de pacientes egresados a otro hospital, intervenidos en otra 

institución, patología agregada al hombro afectado o cirugías previas en dicho sitio, 

fracturas luxación, expedientes con datos incompletos. Se solicitó al servicio de 

estadística del hospital de alta especialidad de Veracruz la cantidad de pacientes 

adultos que se presentaron a dicha institución que contaran con el diagnóstico de 

fracturas de humero proximal de 2015 a 2020, teniendo un universo de 450 pacientes.  

Se seleccionaron así, a todos los pacientes de la consulta externa con expedientes 

clínicos de ortopedia y traumatología de acuerdo a los criterios de inclusión, exclusión 

y eliminación, que tomaron  los datos de la aplicación de escalas de funcionamiento 

como la escala de DASH que refiere a mayor puntuación mayor será la discapacidad 

y la escala de calidad de vida SF-36, el cual ha sido aplicado en pacientes con dolor 

articular y limitaciones; que también a mayor puntuación peor calidad de vida, que 

contaran con 6 semanas y 6 meses de su tratamiento al día de la aplicación, 

comparando los resultados obtenidos en los pacientes tratados de manera 

conservadora y quirúrgica de enero 2015 a enero 2020. Además, se tomaron otras 

variables como las causas de las fracturas, mecanismo del traumatismo, clasificación 

de Neer, sintomatología clínica (dolor, edema, limitación funcional, signo de 

Hennequin) y complicaciones; que fueron codificadas en Excel 2013 para su análisis 

estadístico. El análisis estadístico se realizó con medias y desviación estándar para 

variables cuantitativas; proporciones para cualitativas e inferencial con T de Student o 

U de Mann Whitney; con significancia de p<0.05. Mediante ayuda del paquete 

estadístico SPSS v24.0 
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RESULTADOS. 

De 216 expedientes de pacientes seleccionados, solo 113 cumplieron los requisitos 

de selección, se formaron dos grupos de pacientes con fractura de humero proximal, 

el tratamiento conservador con 38 y quirúrgico 75 pacientes. 

 La edad media  54 ± 18.1, el sexo masculino con 72 (64%). La edad media 68.2 ± 

10.9 en conservador y 46.7 ± 16.7 quirúrgico.  

Mecanismo de lesión directo en 52 (46%), la causa de lesión: caída de su nivel en 46 

(40.7%). Demás características se muestran en la tabla 1.  

En base a la clasificación Neer, se observa mayores casos en Tipo II con 55 casos 

(48%), Tipo III 33 casos (29%), y tipo I con 25 (23%). 38 pacientes se manejaron 

conservadoramente de los cuales el Tipo I en 5 caso (13.20%) el tipo II en 17 casos 

(44.70) el tipo III en 16 caso (42.10%). 75 pacientes se manejaron de manera 

quirúrgica, el tipo I en 21 casos (28.0) tipo II en 37 casos (49.3%), el tipo III en 17 

casos (22.7). Como se detalla en la graficas 1 y 2. 

Dentro de la sintomatología se mostró el dolor en 113 (100%), limitación funcional 113 

(100%) y el edema 113 (100%) fueron las manifestaciones clínicas más comunes 

observada en la población de pacientes con fracturas de húmero proximal del total de 

pacientes analizados. El signo de Hennequin se observó en 53 (47 %) de los casos,  

Como se detalla en la gráfica 3. 

Complicaciones  20 pacientes (18%). Como se detalla en la gráfica 4. 

Complicaciones en tratamiento conservador 10 (26%) y en quirúrgico 10 (13%); 

p<0.088. gráfica 5. 

Calidad de vida a los 6 meses con tratamiento conservador 37.6 ± 15.4, en el 

quirúrgico 16.7 ± 13.5; p<0.000. gráfica 6. 
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El funcionamiento de los pacientes con fractura de húmero utilizando la escala DASH, 

a los 6 meses con tratamiento conservador 41.9 ± 11.6, el quirúrgico 21.8 ± 13.4; 

p<0.000. Como se muestra en la gráfica 7. 

DISCUSION 

Las fracturas de húmero proximal siguen siendo un gran desafío para los cirujanos 

ortopedistas, las fracturas no desplazadas se pueden tratar de forma conservadora, 

mientras que las desplazadas a menudo se tratan quirúrgicamente. Todavía no hay 

esquemas o directrices basados en la evidencia para el tratamiento de las fracturas 

del húmero proximal y hay muy pocos ensayos prospectivos aleatorizados 

disponibles. Los pocos que se han publicado recientemente muestran una tendencia a 

favor del tratamiento conservador, pero se realizaron en pequeños grupos de 

pacientes y sus hallazgos no son directamente generalizables.  

 

Para los pacientes más jóvenes, el objetivo del tratamiento es generalmente el 

reposicionamiento anatómico y la estabilización con osteosíntesis, para pacientes 

mayores, el tratamiento primario con una prótesis es una opción adicional. 

Dependiendo del modo de tratamiento, pueden surgir complicaciones como rigidez en 

el hombro, necrosis de la cabeza humeral, dolor, infección, consolidación viciosa entre 

otras. El objetivo de esta investigación fue analizar el tratamiento quirúrgico y 

conservador en fracturas de humero proximal, según la valoración funcional y calidad 

de vida en pacientes del Hospital de Alta Especialidades de Veracruz 2017-2020. 

 

Las fracturas humerales proximales son comunes, especialmente en los ancianos. 

junto con las fracturas proximales femorales, distales radiales y del cuerpo vertebral, 

son un tipo común de fractura osteoporótica. La evidencia actual apoya el tratamiento 

individualizado de las fracturas del húmero proximal. Las decisiones de tratamiento 

siempre deben tomarse conjuntamente con el paciente teniendo en cuenta sus 

necesidades y características individuales. Particularmente para pacientes de edad 

avanzada, la posibilidad de un tratamiento conservador debe considerarse 

cuidadosamente. Si el tratamiento conservador no es posible, entonces el tipo de 
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operación realizada también debe ser una función de las habilidades individuales del 

cirujano y la experiencia con determinados tipos de implantes. 

En el estudio del HAEV, se seleccionaron 216 expedientes hallados con fractura de 

húmero proximal, pero solo cumplieron el criterio de inclusión 113, para formar dos 

grupos de tratamiento: conservador con 38 y quirúrgico con 75. Mostrando variación 

de la edad media ya que en el conservador fue de 68 y el quirúrgico de 46, 

predominando el sexo masculino en ambos con más del 60%. 

La causa de lesión en pacientes mayores de 60 años fue caída de su plano de 

sustentación en conservador con 28 (74%) y quirúrgico 18 (24%). Que puede 

significar un historial médico con especial atención al estado nutricional, la 

osteoporosis y la diabetes; equivalente al que menciona  Goch  A M,6 ya que se 

observó tratamiento conservador en pacientes mayores de 65 años en promedio. 

En base a la clasificación Neer, se observa con mayor frecuencia la del Tipo II, con 

tratamiento conservador 44.7% y quirúrgico 49.3%, que corresponde a 

desplazamiento del cuello anatómico, que se impacta, no mostrándose 

desplazamiento tuber2 

El dolor en el grupo conservador se observó en el 81% y el quirúrgico 93%; p<0.111,  

donde no se mostraron diferencia significativas, a pesar que el tratamiento 

conservador que predominó en pacientes de edad avanzada, no se dedican ya a 

labores que exigen movimientos continuos o desplazamientos. 

Las complicaciones observadas se presentaron en tratamiento conservador 10 (26%) 

y del quirúrgico 10 (13%); p<0.088; no mostrando diferencias entre ambos. La 

literatura respalda resultados buenos a excelentes para el tratamiento no quirúrgico 

de estas fracturas con desplazamiento mínimo en la población anciana.21  A diferencia 

de los resultados del estudio de Brouwer ME, en el 2017 en donde se produjeron más 

complicaciones y reintervenciones en el grupo quirúrgico que en el grupo no 

quirúrgico; con 9 versus 5 (p = 0,37) y 8 contra 2 reintervenciones. La calidad de vida 

a los 6 meses con tratamiento conservador tuvo 37.6 ± 15.4, el quirúrgico 16.7 ± 13.5; 

p<0.000; mostrando así mejor calidad de vida en el grupo quirúrgico, resultados 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Goch+AM&cauthor_id=28360497
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similares a los presentados por Mao F y colaboradores; en un metaanálisis reportaron 

que la Calidad de Vida relacionada con la salud, mejoró significativamente con el 

tratamiento quirúrgico en comparación con el tratamiento conservador. 14  

Aliuddin AM, evaluó el resultado funcional de las fracturas del húmero proximal 

tratado con placa PHILOS mediante revisión retrospectiva de 22 pacientes con 

fracturas de húmero proximal, usando el sistema de puntuación DASH, obteniendo 

mejores resultados en pacientes más jóvenes en comparación con ancianos,17 similar 

a los resultados  obtenidos en la  población del HAEV. a los 6 meses con tratamiento 

conservador 41.9 ± 11.6, el quirúrgico 21.8 ± 13.4; p<0.000. Mostrando también 

mejores puntuaciones con tratamiento quirúrgico. 
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Conclusión. 

Las fracturas de húmero proximal secundarias a traumatismos indirectos, por caídas 

desde el plano de sustentación, especialmente las de tipo II y III de Neer fueron el 

patrón de lesión más frecuente.  

El tratamiento quirúrgico de las fracturas de húmero proximal es más eficaz que el 

tratamiento conservador ya que proporciona mejores resultados funcionales 

postoperatorios, mejor rango de movilidad articular y baja frecuencia de 

complicaciones.  

El tratamiento quirúrgico proporciona mejor calidad de vida e independencia funcional 

en los pacientes con fracturas de húmero proximal. 

A medida que mejoran los resultados funcionales, evidenciado por el aumento de la 

puntuación de la escala DASH, aumenta la calidad de vida demostrada por el 

aumento de la puntuación del SF-36. 

La cirugía en pacientes menores de 65 con fractura de húmero proximal obtuvo mejor 

calidad de vida y funcionamiento de los pacientes evaluados con SF 36 y escala 

DASH; en la población conservadora estuvo conformada por pacientes mayores de 65 

años presentando excelentes resultados. 

En los pacientes adultos con fractura de humero proximal es necesario realizar una 

valoración integral antes de tomar la decisión del tratamiento, valorar desde el tipo de 

fractura, edad, ocupación, calidad ósea etc. para ofrecer el mejor tratamiento. 

El uso de escalas como “DASH y SF-36” nos ayuda dar un adecuado seguimiento a 

los pacientes y tener una buena evaluación en cuando a su mejoramiento o 

empeoramiento en el tratamiento ,ayudando a dar un tratamiento individualizado.  
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ANEXOS   

Formatos de recolección de información  

 

  
                                                                          Base de recolección de datos 

  

 

 

 

 

1=F 

2=M  

1=directo 

2=indirecto 

1=ACC 

Transito 

2=caída 

altura 

3= caída 

sustentación 

1=Neer I 

2=neerII 

3= neer III 

4=neer IV 

1=si 

2=no 

1=si 

2=no 

1=si 

2=no 

1=si 

2=no 

1=conservador 

2=quirúrgico   

sexo 

edad mecanismo etiología 

clasificación 

de neer dolor 

limitación 

funcional  edema Hennequin 

tipo de 

tratamiento DASH SF-36 

Paciente 

1 

 

           

Ejemplo  2 
58 

años 1 3 3 1 1 2 1 2 20p 20pts 
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Puntuación de DASH 

Mano dominante DER------- IZQ (circule uno) 

Brazo afectado DER---------IZQ (circule uno) 

Nombre del paciente: 

Fecha: 

 Sin 

dificultad 

Dificultad 

leve 

Dificultad 
moderada 

Dificultad 

severa• 

 
Incapaz 

1. Abra una jarra apretada o nueva. +1 +2        +3 +4 +5 

2. Escribe +1 +2           +3 +4 +5 

3. Gire una llave  +1 +2    +3 +4 +5 

4. Prepara una comida +1 +2    +3 +4 +5 

5. Empuje para abrir una puerta pesada +1 +2    +3 +4 +5 

6. Coloque un objeto en un estante 
sobre su cabeza 

 

 
+1 

 
+2 

   +3  
+4 

 
+5 

7. Realice tareas domésticas 
pesadas (p. Ej., Lavar paredes, pisos, 
etc.) 

 
+1 

 
+2 

 
  +3 

 
+4 

 
+5 

8. Trabajar en el jardín o en el jardín. +1 +2  
  +3 

+4 +5 

9. Haz una cama +1 +2   +3 +4 +5 

10. Lleve una bolsa de compras o un 
maletín. 

+1 +2   +3 +4 +5 

11. Lleve un objeto pesado (más de 10 
libras) 

+1 +2   +3 +4 +5 

12. Cambiar una bombilla sobre la 
cabeza 

+1 +2   +3 +4 +5 
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13. Lava o seca tu cabello +1 +2   +3 +4 +5 

14. Lávate la espalda. +1 +2   +3 +4 +5 

15. Ponte un suéter +1 +2   +3 +4 +5 

16. Use un cuchillo para cortar la 
comida. 

+1 +2   +3 +4 +5 

17. Actividades recreativas que 

requieren poco esfuerzo (por ejemplo, 

juegos de cartas, tejer, etc.) 

 
+1 

 
+2 

  
 +3 

 
+4 

 
+5 

18. Actividades recreativas en las 

que tomar algo de fuerza o 

impacto a través de su brazo, 

hombro o mano (p. ej., golf, 

martilleo, tenis, etc.) 

 

 
+1 

 
+2 

  
 +3 

 
+4 

 
+5 

19. Actividades recreativas en las que 

mover el brazo libremente (por ejemplo, 

jugar al frisby, al bádminton, etc.) 

 

+1 +2          +3 +4 +5 

20. Administre las necesidades de 
transporte (ir 

de un lugar a otro) 

+1 +2          +3 +4 +5 

21. Actividades sexuales +1 +2          +3 +4 +5 

 

 De ningún 
modo 

Leve Moderado 

 

severo extremo 
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22. Durante la última semana, ¿en 

qué medida su problema de brazo, 

hombro o mano ha interferido con 

sus actividades sociales normales 

con familiares, amigos, vecinos o 

grupos? 

 

 
+1• 

 

 
 +2 

 
 
        +3 

 
 
     +4 

 
 
      +5 

 

  No 
limitado 

 

limitacion 

leve  

Limitación 
moderada 

Muy 

Limitado 

 
Incapaz 

23. Durante la semana pasada, 

¿estuvo limitado en su trabajo u 

otras actividades diarias regulares 

como resultado de su problema de 

brazo, hombro o mano? 

 
 
       +1 

 

 
+2 

 
 
       +3 

 

 
     +4 

 

 
+5 

     Ninguna       Leve  moderado Grave  Extremo 

24. En la última semana, califique la 

severidad del dolor del brazo, hombro 
o mano 

 

 
 +1 

 
 +2 

 
        +3 

 
      +4 

 
   +5 
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25. En la última semana, 

califique la severidad del dolor 

de brazo, hombro o mano• 

cuando realizaste alguna 

actividad específica 

 
 +1 

 
 +2 

         
        +3 

 
      +4 

 
   +5 

26. En la última semana, califique la 
gravedad del hormigueo en su 
brazo, hombro o mano 

 
 +1 

 
 +2 

 
         +3 

 
     +4 

 
    +5 

27. En la última semana, califique 

la gravedad de la debilidad en su 

brazo, hombro o mano 

 
 +1 

 
 +2 

         
         +3 

 
     +4 

 
    +5 

28. En la última semana, califique 

la severidad de la rigidez en su 

brazo, hombro o mano 

 
  +1 

 
 +2 

 
         +3 

 
     +4 

 
     +5 

 Sin 

dificultad 

   Dificultad 

leve 

Dificultad 
moderada  

Dificultad 

severa 

No 
puedo 

Dormir 

29. Durante la semana pasada, 

¿cuánta dificultad ha tenido para 

dormir debido al dolor en su 

brazo, hombro o mano? 

 
 

 +1 

 
 

 +2 

 
 
        +3 

 
 

+4 

 
 

+5 
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Pautas de puntuación: 

Numero de respuestas completadas: ______ 

Suma de respuestas (máximo 150 pts)_______ 

Puntuación DASH: 
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑁 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

𝑁
] − 1) 𝑥 25 

N es el número de respuestas contestadas 

NOTA: no se puede calcular una puntuación si faltan más de 3 elementos 

Puntuación DASH (100 pts) ________ 

    

 

 

 

 Muy en  

desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

Desacuerdo 

 

 
 
 
 
 
   

 Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

 

 

 

 

 

De 
acuerd
o 

 

 

 

Totalmente 

de 

acuerdo 

 

 

30.Me siento menos capaz, 

menos seguro o menos útil 

debido a mi brazo, hombro 

o problema de la mano 

 
   
 
 
 
+1 

 
     
 
 
 

 +2 

 
 
 
 
 
 +3 

 
  
 
 
+4 

 
  
 
 
 +5 
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Cuestionario de salud SF-36 

 

1) En general, usted diría que su salud es: 
a. Excelente 
b. Muy buena 
c. Buena 
d. Regular 
e. Mala 

 

2) ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 
a. Mucho mejor ahora que hace un año 
b. Algo mejor ahora que hace un año 
c. Más o menos igual que hace un año 
d. Algo peor ahora que hace un año 
e. Mucho peor ahora que hace un año 

 

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un día normal 

 

3) Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos 
pesados, o participar en deportes agotadores? 

a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 

4) Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, 
pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 

5) Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 
a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 

6) Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 
a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 

7) Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 
a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
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c. No, no me limita nada 
 

8) Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 
a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 

9) Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 
a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

10) Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)? 
a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 

11) Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? 
a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 

12) Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 
a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 

Las siguientes preguntas se refieren a problemas en su trabajo o en sus actividades 

diarias 

 

13) Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 
actividades cotidianas a causa de su salud física? 

a. Sí 
b. No 

 

14) Durante las últimas 4 semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de 
su salud física? 

a. Sí 
b. No 

 

15) Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo 
o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

a. Sí 
b. No 

 

16) Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 
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cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física? 
a. Sí 
b. No 

 

17) Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 
actividades cotidianas a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, 
o nervioso)? 

a. Sí 
b. No 

 

18) Durante las últimas 4 semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer a causa 
de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

a. Sí 
b. No 

 

19) Durante las últimas 4 semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 
cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, 
deprimido, o nervioso)? 

a. Sí 
b. No 

 

20) Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales 
han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u 
otras personas? 

a. Nada 
b. Un poco 
c. Regular 
d. Bastante 
e. Mucho 

21) ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 
a. No, ninguno 
b. Sí, muy poco 
c. Sí, un poco 
d. Sí, moderado 
e. Si, mucho 
f. Sí, muchísimo 

 

22) Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual 
(incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas? 

a. Nada 
b. Un poco 
c. Regular 
d. Bastante 
e. Mucho 

 

Las siguientes preguntas se refieren a cómo se ha sentido y como le han ido las cosas durante las 4 

últimas semanas. En cada pregunta, responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido usted. 
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23) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca 

 

24) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo estuvo muy nercioso? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca 

 

25) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada podía 
animarle? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca 

 

26) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca 

 

27) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo tuvo mucha energía? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca 

28) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca 
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29) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió agotado? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca 

 

30) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió feliz? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca 

 

31) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió cansado? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca 

 

32) Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué recurrencia la salud física o los problemas emocionales 
le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a amigos o familiares)? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca 

 

Por favor, diga si le parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases 

 

33) Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas 
a. Totalmente cierta 
b. Bastante cierta 
c. No lo sé 
d. Bastante falsa 
e. Totalmente falsa 

 

34) Estoy tan sano como cualquiera 
a. Totalmente cierta 
b. Bastante cierta 
c. No lo sé 
d. Bastante falsa 
e. Totalmente falsa 
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35) Creo que mi salud va a empeorar 
a. Totalmente cierta 
b. Bastante cierta 
c. No lo sé 
d. Bastante falsa 
e. Totalmente falsa 

 

36) Mi salud es excelente 
a. Totalmente cierta 
b. Bastante cierta 
c. No lo sé 
d. Bastante falsa 
e. Totalmente falsa 
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TABLAS Y GRAFICAS 

Tabla 1. Características de los pacientes del estudio con fractura de húmero tarados 

con cirugía y conservadoramente. 

N= 113 

 Fuente: Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Conservador n= 38 (%) Quirúrgico n= 75 (%) 

Edad 68.2 ± 10.9 46.7 ± 16.7 

Sexo   

Masculino 26 (68) 46 (61) 

Femenino 12 (32) 29 (39) 
 

Mecanismo de lesión   

Directo 10 (26) 42 (56) 

Indirecto 28 (74) 33 (44) 

Causa de la lesión   

Caída de su nivel 28 (74) 18 (24) 

Caída de altura 8 (21) 17 (23) 

Accidente de transito 2 (5) 40 (53) 
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23.00% 

48.00% 

29.00% 

TIPO I TIPO II TIPO III 

Gráfica 1 y 2. Clasificación Neer en pacientes con fractura de húmero tratados con 

cirugía y conservadoramente. 

N= 113 
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Gráfica 3. Sintomatología de pacientes con fractura de humero según grupo de 

tratamiento 

N= 113 

 

 

Fuente: Directo 
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Gráfica 4 y 5. Complicaciones de los pacientes con fractura de húmero tratados con 

cirugía y conservadoramente. 

N= 113 

 

 

Fuente:Directa 
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Gráfica 6. Media de Calidad de vida con SF 36 de pacientes con fractura de húmero 

tratados con cirugía y conservadoramente. 

N= 113 

 

 

 

Fuente: Directa 

P<0.000 
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Gráfica 7. Media de funcionalidad medida con DASH de los pacientes con fractura de 

húmero tratados con cirugía y conservadoramente. 

N= 113 

 

 

 

 

Fuente: Directo 
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