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húmero proximal.
Demostración en cadáveres y casos clínicos.
Dr. Eduardo González-Hernández

Resumen

Debido al incremento de la esperanza de vida, las fracturas del húmero proximal se han convertido en un problema 
habitual en la consulta del cirujano ortopédico. Al mismo tiempo, los pacientes ancianos aspiran a recuperar el nivel de 
actividad y la calidad de vida que tenían antes del traumatismo.

El objetivo principal de este artículo es optimizar el método de reducción y fijación de las fracturas del extremo proximal 
del húmero. Proponemos un nuevo y mejorado método de  manejo intra-operatorio del fluoroscopio como un componen-
te esencial de la evaluación, reducción y fijación. También revisamos algunos de los más comunes patrones de fractura 
con la intención de guiar las maniobras de reducción. Nosotros abordamos la reducción y fijación preliminar de las frac-
turas de modo sistemático para simplificar el complicado reto que plantean las fracturas del húmero proximal.

Fracture patterns and reduction maneuvres in the 
proximal humerus
Cadaver lab demostration and clinical cases.
Dr. Eduardo González-Hernández

Summary

With the increase of life expectancy, the incidence of proximal humeral fractures has become a common problem in the 
practice of orthopedics. At the same time, aging patients aspire to recover the their premorbid activity level and quality 
of life.

The main purpose of the paper is to optimize the method of reduction and fixation in proximal humeral fractures. We pro-
pose a new and improved method of intra-operative imaging as an essential component of fracture evaluation, reduction 
and fixation.  We also review a few of the more common fracture patterns with the intent to address fracture reduction 
maneuvers.   We approach fracture reduction and preliminary fixation systematically to simplify the difficult and challen-
ging problem posed by fractures of the proximal humerus.
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POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE

Se recomienda posicionar al paciente en silla de playa. 
Siempre que sea posible, situaremos el fluoroscopio en 
el lado opuesto al de la fractura con el fin de facilitar los 
movimientos del cirujano.

Vista axilar
Se consigue alineando el rayo con la diáfisis humeral 
(Fig. 1.a y 1.b).

Vista anteroposterior
Para obtenerla, el rayo se dispone perpendicularmente 
con respecto a la diáfisis del húmero (Fig. 2.a y 2.b).

Fig. 2.a

Fig. 1.a

Fig. 1.b Fig. 2.b
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PREPARACIÓN DE LA FRACTURA PREVIA A 
LA FIJACIÓN

Antes de comenzar con el proceso de reducción de la 
fractura, hay una serie de pasos que pueden facilitar la 
fijación de los fragmentos tan pronto se haya logrado el 
posicionamiento deseado.

Comenzamos por pasar las suturas (recomendamos Po-
lyester trenzado número 2 o 5) a través de las tuberosi-
dades. En ocasiones es recomendable usar una aguja de 
Kirschner para realizar las perforaciones óseas por las 
que introduciremos las suturas. Evitaremos incrementar 
la conminución de las tuberosidades durante este proceso.

El segundo paso es insertar una aguja de Kirschner a 
través de la diáfisis humeral cerca de la inserción del 
pectoral y en dirección a la cabeza del húmero. Una vez 
obtenida la reducción, completaremos el avance de dicha 
aguja fijando la cabeza a la diáfisis (Fig. 3).

I. FRACTURA DE TRES FRAGMENTOS DES-
PLAZADA EN VALGO

Patrón de desplazamiento
En este tipo de traumatismos, la cabeza acostumbra a 
desplazarse posteriormente, mientras que la diáfisis se 
medializa debido a la tensión muscular del pectoral y del 
dorsal ancho. En la mayoría de los casos, el trazo de la 
fractura es lateral a la corredera bicipital, por lo que ésta 
queda incluida dentro del fragmento del troquín (Fig. 4).

Fig. 3

Fig. 4

Reducción y fijación de la fractura
Se aplica tracción sobre el brazo y, si es posible, directa-
mente sobre la diáfisis humeral con un gancho de hueso o 
un separador. Debemos evitar incrementar la conminución.

Devolvemos la cabeza a su posición normal. En ocasio-
nes, es útil pasar el dedo índice por el espacio subdeltoi-
deo para restaurar la relación entre la cabeza y la diáfisis 
(Fig. 5).

Fig. 5
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Generalmente, la diáfisis se encuentra desplazada me-
dialmente por la tracción ejercida por el pectoral y el 
dorsal ancho. Esto se puede corregir utilizando el primer 
tornillo diafisario como elemento de tracción del hueso 
hacia la placa (Fig. 8.a y 8.b).

Si fuera necesario, el cirujano puede llevar a cabo la fija-
ción de las tuberosidades y del manguito rotador antes de 
completar la colocación del resto de tornillos de la placa.

Una vez lograda la reducción, se avanza la aguja para 
fijar preliminarmente la cabeza a la diáfisis (Fig. 6). Agu-
jas adicionales pueden incrementar la estabilidad.  Las 
agujas se introducen de tal manera que no interfieran con 
la posición de la placa.

Tras la fijación preliminar, se posiciona la placa inmedia-
tamente lateral con respecto a la corredera del bíceps y se 
inserta un mínimo de dos agujas guía en las posiciones en 
que irán los tornillos cefálicos (Fig. 7).

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8.a

Fig. 8.b. Obsérvese el doblado de la aguja cefálica al realizar la reduc-
ción de la diáfisis a la placa.
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Una vez restaurada la posición de la cabeza, podemos 
fijarla con una aguja de Kirschner que se inserta desde la 
diáfisis hasta la cabeza como ya se ha ilustrado anterior-
mente. Agujas adicionales pueden incrementar la estabi-
lidad de la fijación preliminar

Tras suturar el troquíter con una sutura robusta (Número 
2 o 5), se aplica tracción hacia distal para logar la reduc-
ción del troquíter con respecto a la cabeza humeral y a la 
diáfisis (Fig. 11).

II. FRACTURA DE CUATRO FRAGMENTOS 
DESPLAZADA EN VARO (VARO-POSTERIOR)

Patrón de desplazamiento
Con el cálcar medial fracturado, la cabeza se desplaza 
hacia posterior y hacia medial con respecto a la diáfisis. 
Por otro lado, el troquíter se desplaza proximal y medial-
mente debido a la acción del supraespinoso.

El trazo de fractura entre las tuberosidades suele situarse 
lateral con respecto a la corredera bicipital, por lo que 
ésta queda dentro del fragmento del troquín. (Fig. 9.a y 
9.b).

Reducción y fijación de la fractura
Con el fin de elevar la cabeza humeral, podemos utilizar 
un separador tipo Hoffmann a modo de palanca, insertán-
dolo a través del trazo de fractura.  Al mismo tiempo se 
aplica tracción sobre el brazo y, si es posible, directamen-
te sobre la diáfisis humeral con un gancho de hueso o un 
separador. Debemos evitar incrementar la conminución 
(Fig.10).

Fig. 9.a

Fig. 9.b

Fig. 10

Fig. 11
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Si fuera necesario, el cirujano puede llevar a cabo la fija-
ción de las tuberosidades y del manguito rotador antes de 
completar la colocación del resto de tornillos de la placa. 

Si el modelo de placa lo permite, se aconseja la coloca-
ción de pernos de bloqueo para incrementar la estabilidad 
del montaje (Fig. 14).

Tras la fijación preliminar, se posiciona la placa inmedia-
tamente lateral con respecto a la corredera del bíceps y se 
inserta un mínimo de dos agujas guía en las posiciones en 
que irán los tornillos cefálicos (Fig. 12).

Si el tipo de implante lo permite, la tracción distal del 
troquín se puede conseguir pasando las suturas por los 
ganchos de sutura integrados en la placa.

Puede que la diáfisis se encuentre desplazada medial-
mente por la tracción ejercida por el pectoral y el dorsal 
ancho. Esto puede corregirse utilizando el primer tornillo 
diafisario como elemento de tracción del hueso hacia la 
placa (Fig. 13).

Fig. 12 Fig. 14

Fig. 13
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III. FRACTURA DE CUATRO  FRAGMENTOS 
DESPLAZADA EN VALGO

Patrón de desplazamiento
Se trata de fracturas impactadas en las que el calcar me-
dial acostumbra a estar relativamente intacto y en las que 
la relación cabeza- diáfisis se halla valguizada e impac-
tada a la diáfisis.  Las tuberosidades mayor y menor se 
encuentran fracturadas (Fig. 15.a y 15.b).

Reducción y fijación de la fractura
La reducción de la fractura es más sencilla que en otro 
tipo de fracturas. Se introduce un impactador a través del 
trazo de fractura ente el troquíter y el troquín para desim-
pactar la cabeza. Simultáneamente, aplicamos tracción al 
brazo para facilitar la maniobra (Fig. 16.a y 16.b).

Fig. 15.a

Fig. 16.a

Fig. 15.b

Fig. 16.b

Una vez restaurada la posición de la cabeza, podemos 
fijarla avanzando una aguja de Kirschner como se ya se 
ha indicado.  Agujas adicionales pueden incrementar la 
estabilidad.

Tras la fijación preliminar, se posiciona la placa inmedia-
tamente lateral con respecto a la corredera del bíceps y se 
inserta un mínimo de dos agujas guía en las posiciones en 
que irán los tornillos cefálicos.

El cirujano puede completar la fijación de las tuberosi-
dades y del manguito rotador si fuera necesario, antes de 
completar la colocación del resto de tornillos de la placa.



CONCLUSIONES

La mayoría de las fracturas se pueden clasificar en fun-
ción del número de fragmentos y de su patrón de despla-
zamiento.  Los patrones más comunes son los que supo-
nen un desplazamiento hacia varo-posterior y aquellos en 
los que se produce una impactación en valgo.

Las fracturas mas complejas son aquellas con desplaza-
miento en varo-posterior.  En este documento hemos in-
tentado estandarizar las maniobras de reducción de modo 
sistemático y reproducible, así como indicar la técnica 
más favorable para obtener las imágenes fluoroscópicas 
necesarias para obtener buenos resultados en la cirugía.
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