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Fracturas húmero proximalFracturas húmero proximal

1. Fracturas

2. Fracturas luxaciones

3. Fracturas articulares

4. Epifisiolisis



FracturasFracturas

Frecuentes. 4-5 % de todas las fracturas. 45% de todas las 
fracturas humerales. Adultos a partir de 50 años. Mayor 
frecuencia mujeres ( 2:1): osteoporosis: incluso lagunas 
trabeculares

Habitualmente fácil consolidación



Anatomía vascularAnatomía vascular
Art anterolateral rama de la circunfleja anterior que entra por la parte superior del 
canal bicipital. Circunfleja anterior: ramas para troquíter y troquín. Arteria arcuata
cabeza humeral, a veces si pequeño fragmento metafisario en fractura cuello 
anatómico, puede contener esta arteria y evitar necrosis. 

Circunfleja posterior para troquíter a través de inserción de rotadores. Diáfisis por 
arteria nutricia, periósticas e inserciones musculares.



Mecanismos de producciónMecanismos de producción
1. Indirecto: caídas mano-codo. No necesaria mucha violencia. Osteoporosis.

Zona más débil es el cuello. Mecanismo en convulsiones y electroshock

2. Directo:. Violento pues antes debe neutralizar desplazamiento muñón del 
hombro



ClasificacionesClasificaciones
Kocher 1896 según localización

Dehene 1945: clasificación de las fracturas según el 
mecanismo

Watson-Jones ( 1955) según mecanismo de lesión

Neer: la más utilizada



ClasificacionesClasificaciones
Clasificación AO



Clasificación de Neer:

a. Presencia de desplazamiento. Estabilidad.

b. Numero de fragmentos

Problema de clasificaciones de fracturas humerales proximales: 
gran diferencia interobservador. Clasificación como orientadora. 
Importancia de la personalidad de fractura y de características 
del paciente.

Clasificación de Neer



Clasificación de Clasificación de NeerNeer

I. No desplazamiento o < 1 cm con angulación < 45º. 
85%. Periostio, cápsula, manguito rotadores suele 
estar integro. Son ESTABLES



Clasificación de Clasificación de NeerNeer

II. Desplazamiento cuello anatómico, que se impacta. No 
desplazamiento tuberositario. Muy rara. Inadvertida. 
Necrosis avascular en ocasiones. Similar 
comportamiento a cabeza femoral



Clasificación de Clasificación de NeerNeer
III. Distalmente a tuberosidades. Desplazamiento > 1cm angulación >45º. Manguito intacto.( 
incluye la epifiosiolisis)

A. Fractura angulada cuello quirúrgico: impactada ángulo de vértice anterior

B. Fractura separada cuello quirúrgico

C. Fractura conminuta cuello quirúrgico



Clasificación de Clasificación de NeerNeer
IV. Fracturas de troquíter. Frecuentes. Toda la tuberosidad o una parte. Desplazamiento
> 1cm. Lesión manguito rotadores( desgarro entre el supraespinoso y subescapular en 
el intervalo rotatorio: posible interposición bíceps)

A. Dos fragmentos

B. Tres fragmentos

C. Cuatro fragmentos: necrosis avascular



Clasificación de Clasificación de NeerNeer
V. Fractura de troquín con desplazamiento > 1 cm. Raras. Escaso 
significado clínico. 

A. Dos fragmentos. Se puede asociar a luxación posterior 
que puede pasar desapercibida.

B. Tres fragmentos

C. Cuatro fragmentos



Clasificación de Clasificación de NeerNeer
VI. Fracturas luxaciones: lesión de partes blandas. 
Fibrosis y calcificaciones periarticulares

Lesión de Hill-Sachs : impactación de la cabeza



ClínicaClínica

Enclavadas: dolor de intensidad menor. Actitud de 
protección del brazo. Muñón del hombro aumentado 
en diámetro. Dolor bajo reborde acromial. Movilidad 
activa y pasiva dolorosa aunque posible



ClínicaClínica
No enclavadas: dolor más intenso. Actitud de defensa. Depresión en hachazo bajo 
reborde acromial. Impotencia funcional absoluta. Hematoma de Hennequin ( 48 
horas) ( incluso ala iliaca). Si sólo cara anterior de región deltoidea: Signo de Matti



ClínicaClínica

Explorar paquete vasculonervioso: especialmente 
circunflejo: contracción deltoides. Arteria axilar 
rígida en ancianos



DiagnósticoDiagnóstico
Anamnesis. mecanismo de producción y grado de violencia.

Clínica. Además valorar estado general. No olvidar estado 
de tejidos blandos



Diagnóstico radiológicoDiagnóstico radiológico
Permite tipificar en clasificación de Neer. Rx perpendiculares y paralelas a la escápula. 
Ocasionalmente axial difícil de realizar por el dolor pero útil para desplazamientos. Rotación 
externa e interna. Oblicuas y transtorácicas



Diagnóstico radiológicoDiagnóstico radiológico

TAC. Permite reconstrucciones precisas. Lesiones superficie articular. 

Examen bajo anestesia general para valorar la estabilidad de la fractura con intensificador de 
imágenes. No demostrada utilidad de RMN como valoración.



ComplicacionesComplicaciones
No frecuentes.

Lesiones del nervio circunflejo. Hipoestesia o parestesias en zona deltoidea y lateral del antebrazo. Las lesiones 
nerviosas se deben tratar de forma conservadora. No debe retrasar el tratamiento definitivo de la fractura. EMG a las 
tres semanas que es cuando se produce la denervación

Lesiones del paquete vasculonervioso axilar. Fracturas de cuello con grandes desplazamientos o fracturas 
luxaciones.

Lesiones del manguito de los rotadores: fracturas de troquíter, troquín y fracturas- luxaciones.

Lesiones del tendón del bíceps: IV y V. Dificultad para la reducción.

Adherencias y fibrosis periarticulares: fracturas luxaciones. Difíciles de tratar



TratamientoTratamiento
Consolidación se realiza con facilidad: vascularización.

Tratamiento: evitar adherencias, fibrosis y acortamiento de tejidos periarticulares que 
limitan la movilidad. Objetivo: conseguir alta funcionalidad y movilización precoz.( 
tracción continua y falta de congruencia articular) 



Normas generales de tratamientoNormas generales de tratamiento
No es imprescindible la reducción anatómica.

Formación de callo fácilmente con tal de que haya algún 
contacto entre los fragmentos.

Vaina de los rotadores actúa como férula impidiendo grandes 
desplazamientos.

Factores de decisión

1. Edad del paciente

2. Calidad ósea

3. Patologías asociadas

4. Tipo de fractura



Problemas de la cirugíaProblemas de la cirugía

Hueso osteoporótico que dificulta la fijación

Conminución grave que puede imposibilitar la reducción 
anatómica

Necrosis avascular de la cabeza humeral

Dificultades técnicas e implantes imperfectos

Fracaso de cirugía con técnicas estándar AO/ASIF



Fracturas con desplazamientos mínimosFracturas con desplazamientos mínimos
Grupo I de Neer. No requieren reducción. Movilización precoz. Vendaje en 
sling actúa como tracción continua por gravedad. Incluso en las de cuatro 
fragmentos evitar la cirugía, pues la lesión de partes blandas asocia daño 
vascular.



Fracturas con desplazamientos mínimosFracturas con desplazamientos mínimos

Buena analgesia. Dormir semisentado o incorporado. Durante 
el día caminar o permanecer sentado en asiento vertical.

2 semanas: ejercicios pendulares.

3ª semana: flexión.

4ª semana: Abducción. Rotaciones( mano-oreja).

Pueden ser consideradas curadas a la sexta semana. No 
realizar ejercicios violentos o deportes hasta la 10ª semana

Vendajes al cuerpo no aportan mejor inmovilización, poco 
higiénicos y producen maceración de la piel. La 
inmovilización en suspensión además permite ejercicios 
pendulares



Fracturas desplazadasFracturas desplazadas
Dos fragmentosDos fragmentos

Cuello anatómico. Alto riesgo de necrosis avascular. 
Intentar la reducción cerrada. Si con cirugía se 
consigue impactar la fractura esponjosa se evitará el 
retardo de consolidación, pero no la necrosis 
avascular. Extirpación precoz de la cabeza humeral. 
En casos sustitución protésica. Algunos autores tras 
inmovilización 1 semana realizan rehabilitación.



Fracturas desplazadasFracturas desplazadas
Dos fragmentosDos fragmentos

Fracturas de cuello quirúrgico. La mayoría enclavadas. Posibilidad de tratamiento 
incruento. Reducción bajo anestesia general : tracción y desplazamiento en dirección 
contraria a la deformidad angular normalmente flexión ventral. Si desenclavada: intentar 
la reducción. Si no se mejora puede aceptarse la inicial: posible buena funcionalidad con 
rehabilitación precoz. Si muy desplazado y lesión asociada: reducción quirúrgica por el 
surco deltopectoral y osteosíntesis a través del troquíter. Indicación relativa de cirugía en 
pacientes jóvenes, con buena calidad ósea para evitar el dolor y la rigidez consecutiva.



Fracturas desplazadasFracturas desplazadas
Dos fragmentosDos fragmentos

Fracturas de troquíter. Si están desplazadas siempre hay lesión del manguito. 
Fragmento óseo puede colocarse subacromial y bloquear la abducción: 
requiere cirugía.  Intervención quirúrgica necesaria para extirpar el fragmento 
si es pequeño y reinsertar el supraespinoso. Si es grande osteosíntesis, con 
tornillo de esponjosa o con Kirschner. Siempre reparar el manguito.



Fracturas desplazadasFracturas desplazadas
Dos fragmentosDos fragmentos

Fracturas desplazadas de troquín. Inmovilización durante 1 
semana y ejercicios precoces de rehabilitación progresiva



Fracturas desplazadasFracturas desplazadas
Tres fragmentosTres fragmentos

Importantes desplazamientos ( según estructuras lesionadas troquíter-troquín) y lesión 
manguito. Necrosis avascular rara. Tratamiento quirúrgico precoz, abordaje anterior y 
posterior y osteosíntesis con alambres y agujas de Kirschner o tornillos



Fracturas desplazadasFracturas desplazadas
Cuatro fragmentosCuatro fragmentos

Fragmento proximal articular pequeño. Necrosis: extirpación 
de cabeza y prótesis. En pacientes jóvenes se debe intentar 
preservar el fragmento cefálico incluso intentando cirugía
atraumática.

Bajas expectativas de función, enfermizo y senil: 
inmovilización con sling. Dolor desaparece y tienen una 
funcionalidad que sorprende. Debilidad de extremidad e 
incapacidad para levantar objetos pesados. Vida normal sin 
alteraciones



Técnicas quirúrgicasTécnicas quirúrgicas

Deben operarse lo antes posible, al ser lesiones 
articulares o periarticulares. Depende de estado de 
tejidos blandos. La excesiva postergación pude 
conducir a osificación heterotópica.



Técnicas AO/ASIFTécnicas AO/ASIF
Reservadas a hueso de buena calidad y sin excesiva 
conminución . Placas en T ofrecen la mejor fijación. Clavos 
placa no obtienen fijación superior.



Fijación Fijación percutáneapercutánea

Fijación percutánea. Mínima fijación estable. Pacientes 
jóvenes para preservar la cabeza. Contraindicada en 
pacientes no colaboradores, mala calidad ósea y si existe 
extensión metafisaria. Agujas ( mejor fijación con 
Kirschner roscadas), canulados, Ender . Técnicas de 
Kapandji y Hacketal



ImpactaciImpactacióón con banda de alambre bajo tensin con banda de alambre bajo tensióónn. . 
Mediante agujas de Kirscher y alambres a tensión. Si uso de Ender fijación más 
estable junto placas y tornillos . Actualmente suturas reabsorbibles pueden alcanzar 
una fijación adecuada en algunos casos. Indicación principal en hueso muy porótico



Fijación compuestaFijación compuesta

Fijación compuesta con cemento de baja 
viscosidad. Usado intramedular da estabilidad 
y da un lecho para tornillos



EnclavamientoEnclavamiento intramedular encerrojadointramedular encerrojado

Reciente. Osteosíntesis de gran resistencia.

Clavos encerrojados proximalmente con una clavija 
trilaminar, para conseguir mejor fijación en hueso 
porótico. 

Indicación: fractura en dos fragmentos de cuello 
quirúrgico



Prótesis unipolarPrótesis unipolar

Indicaciones:

1. Fracturas con 4 fragmentos y fracturas luxaciones

2. Fracturas con desprendimiento de la cabeza y/o necrosis avascular

3. Fracturas por impactación que afectan a más del 40% de la superficie articular

4. Determinadas fracturas con 3 fragmentos en pacientes de edad avanzada con hueso 
osteoporótico

5. Osteonecrosis

Ventajas: fisioterapia se puede iniciar tan pronto se estabilicen los tejidos blandos.Mejora 
arco de movilidad final



Prótesis unipolarPrótesis unipolar

Contraindicaciones

1. Infección activa de tejidos blandos

2. Osteomielitis crónica

3. Parálisis de los músculos del manguito de los rotadores

4. Personas jóvenes



Prótesis unipolarPrótesis unipolar

Mejores resultados como tratamiento de entrada. En 
tratamiento de secuelas el 50% consiguen realizar elevación 
adecuada, aunque reducen considerablemente el dolor.



Fijación externaFijación externa

En fracturas abiertas y conminutas





PseudoartrosisPseudoartrosis

Enclavado intramedular con o sin cerclaje. Tener en cuenta 
otras opciones antes. No si hay conminución de la cabeza.
Cerclaje mejora el resultado funcional

Prótesis. Eficaz contra el dolor pero peor resultado funcional 
frente a osteosíntesis o enclavado. 

Fijación interna abierta mediante placas. Primera opción. Si 
demasiado alta problemas de compresión contra acromion. 
Fundamental la utilización de injerto esponjoso



FRACTURASFRACTURAS--LUXACIONESLUXACIONES

Luxaciones escapulohumerales que se acompañan de 
algún tipo de fractura. Lesión muy grave de hombro. 
Importantes rigideces dolorosas si no se tratan 
correctamente.

Hombres > 50 años. Mecanismo directo.

Incluidas en grado VI de Neer junto con lesiones 
graves de superficie articular. Asociación a desgarros 
capsuloligamentosos con intensas fibrosis y 
calcificaciones



ClasificaciónClasificación
1. Fractura luxación con dos fragmentos. Luxaciones 
anteriores troquíter. Posteriores troquín.



ClasificaciónClasificación

2. Fracturas luxaciones tres fragmentos. Persiste 
inserción capsular que asegura su viabilidad.



ClasificaciónClasificación
3. Cuatro fragmentos. Cabeza humeral se necrosará. No inserciones de tejidos 
blandos. En ocasiones puede encontrarse fragmento dentro del tórax

En todas puede haber una rotura longitudinal del manguito de los rotadores. 

Lesiones vasculonerviosas son probables



ClínicaClínica

No difiere de las fracturas. Depresión subacromial muy 
manifiesta, cabeza puede palparse en la axila, no 
transmitiéndose a ella los pequeños movimientos del 
brazo, pudiendo existir crepitación.



TratamientoTratamiento
Dos fragmentos. Reducción según maniobra Hipócrates, control radiológico AP 
y axial. El tendón de porción larga de bíceps puede obstaculizar, y se indica 
reducción a cielo abierto.

Tres fragmentos. Reducción manual puede desgarrar inserciones musculares 
pero debe intentarse. Intervención quirúrgica para reducción y osteosíntesis, 
con inmovilización con sling durante tres semanas. Siempre respetar las 
inserciones de los tejidos blandos.

Cuatro fragmentos. Extirpación de la cabeza. Artroplastia. En individuos 
jóvenes intentar preservar la cabeza.



FRACTURAS ARTICULARESFRACTURAS ARTICULARES
Impactadas. HillImpactadas. Hill--SachsSachs

Impactación de superficie articular. Puede ocurrir en cualquier tipo de fractura. En 
luxaciones anteriores impactación atrás y viceversa. Importante frecuencia de 
recidiva de luxación. Pocas indicaciones quirúrgica para restaurar superficie. 
Cirugía asociada para evitar luxación recidivante. Si < 20% no precisa tratamiento. 
20-45 % estabilización mediante tendón del subescapular. >45 % hemiartroplastia



FRACTURAS ARTICULARESFRACTURAS ARTICULARES
Cabeza humeral Cabeza humeral 

Desde fractura subcondral a cizallamiento de cabeza. 
Indicación de reducción abierta y fijación estable anatómica ( 
agujas de Kirschner o tornillos de tracción). Movilización 
precoz. Gran papel de la artroscopia . 



EPIFISIOLISISEPIFISIOLISIS
Puede existir mientras no desaparezca cartílago de conjunción.

Motivo de sospecha de malos tratos

Osificación a través de núcleo que surge a los 3 meses, que surge frente a una prolongación 
metafisaria a manera de cuello humeral Máximo desarrollo al segundo año de vida. Núcleo de 
troquíter al tercer año, troquín a los 5, fusionándose todos a los 6-7 años. Cartílago 
inicialmente en forma transversal, posteriormente de forma de cono invertido. Principal 
responsable del crecimiento humeral



Mecanismo de producción
Caída con brazo en extensión aducción y rotación interna. Zona posterior más 
resistente, periostio más grueso, que difícilmente se rompe. Corresponde con el 
grado III de Neer. En niños pequeños suele ser un tipo I de Salter-Harris, pero en 
los adolescente suele ser tipo II por fractura metafisaria posteromedial



TiposTipos

Obstétrica. Consecuencia de maniobras del parto. Brazo en 
aducción y rotación interna, codo en extensión. Rx no 
aporta dato diagnóstico. Actividad motora no está
completamente abolida, con recuperación en corto espacio 
de tiempo: diagnóstico diferencial con parálisis obstétricas. 
Puede requerirse ecografía para su diagnóstico

Del niño y del adolescente. Lesiones deportivas (béisbol y 
gimnastas). Clínica semejante a la de las fracturas. Si no 
hay desplazamiento el dolor puede no ser muy intenso y 
haber cierto grado de movilidad activa. En las desplazadas 
hay deformidad y movilización activo pasiva muy 
dolorosas. La rx es diagnóstica. Ensanchamiento fisis.



TratamientoTratamiento
Al ser tipo I y II de Salter-Harris casi nunca suelen producirse transtornos en el 
crecimiento óseo. Sin embargo debe advertirse de esta posibilidad a la familia.

Recien nacido. Objetivo es evitar la rotación interna, manteniendo rotación interna ( 
posición de saludo militar con antebrazo vertical) por medio de férulas de yeso o 
mecanismos ortopédicos durante 10 o 15 días.

Niños-adolescentes. Tratamiento similar al grado III de Neer. Si desplazamientos no 
muy importantes ( menos de 2/3 de la diáfisis en anchura y menos de 2 cm en 
longitud), brazo en sling y realizar movimientos de péndulo a las 2 semanas. Si 
angulación > 20º realizar reducción mediante manipulación y colocar sling o vendaje 
de Velpeau. Si reducción es inestable, plantearse la tracción transolecraneana antes de 
a cirugía. Hay un 10% de acortamientos, que oi superan los 2,5 cm y que no limitan la 
funcionalidad

Existe riesgo de recidiva mientras aún no se ha cerrado la fisis


