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Introducción
Las fracturas del húmero proximal son comunes, produ-
ciéndose en el 4% de la población y ocupan el tercer lu-
gar en las fracturas causadas por osteoporosis, tras las de 
cadera y muñeca.

Los mayores factores de riesgo son el género femenino y 
la edad por encima de 60 años, situaciones en las que la 
osteoporosis está muy presente.

Anatomía
Las principales estructuras anatómicas del húmero distal 
son cuatro: la cabeza humeral, la tuberosidad mayor, la 
tuberosidad menor y el cuello quirúrgico. El estudio de la 
integridad y las relaciones entre esas partes y la diáfisis 
es de fundamental importancia.

Aunque la fractura puede producirse por un traumatismo 
directo, en la posición final de los fragmentos son muy 
relevantes los músculos del manguito de los rotadores, el 
deltoides, el pectoral mayor, el redondo mayor y el dorsal 
ancho, que pueden desplazar los fragmentos bajo la fuer-
za de su tracción. El tendón del subescapular se inserta en 
la tuberosidad menor. El supraespinoso, el infraespinoso 
y el redondo menor en la tuberosidad mayor, mientras 
que los músculos restantes tienen inserción en la diáfisis 
del húmero.

El riesgo de necrosis de la cabeza humeral depende de la 
integridad de las estructuras arteriales que la irrigan: las 
arterias circunflejas anterior y posterior, así como las co-
laterales de la arteria axilar. Las arterias circunflejas son 
parte de un sistema de vascularización de tipo terminal y 
pasan a través del cuello quirúrgico del húmero.
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Biomecánica
Los mecanismos que pueden caracterizar la fractura 
son varios y dan lugar a una clasificación etiológica con 
dos categorías: fracturas de baja energía (habitualmente 
en pacientes ancianos) y fracturas de alta energía (que 
usualmente se dan en pacientes jóvenes).

Imagenología
El examen de primer nivel es sin duda la radiología, 
que será realizada en las proyecciones anteroposterior, 
transescapular y axilar. Las imágenes de escáner pueden 
ser útiles en fracturas conminutas, mientras que la 
resonancia magnética ofrece una muy buena visión del 
anclaje de los tejidos blandos del labrum glenoideo.

Clasificación
Las clasificaciones más usadas en la cirugía de las fractu-
ras del húmero proximal son tres:

- Clasificación de Neer, basada más en el desplazamiento 
de los fragmentos que en las líneas de fractura. Hay 
cuatro categorías de acuerdo con el número de partes, 
donde un fragmento para ser definido como tal, debería 
estar situado al menos a un centímetro o rotado un 
mínimo de 45º.

- Clasificación AO, que identifica la región con el 
número 11 y reconoce tres grupos: A, para las fracturas 
extra-articulares unifocales; B, para las fracturas 
intra-articulares unifocales y C, para las articulares 
plurifocales.

- Clasificación LEGO, que caracteriza las cinco partes 
que se producen con la separación de los fragmentos. 
Estas separaciones son las que se producen entre la 
tuberosidad mayor y la cabeza, entre la tuberosidad 
mayor y la diáfisis, entre la tuberosidad menor y la 
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cabeza, entre la tuberosidad menor y la diáfisis y entre 
las dos tuberosidades. Con este sistema, Hertel dividió 
las fracturas del húmero en doce grupos (seis de dos 
fragmentos, cinco de tres fragmentos y uno de cuatro 
fragmentos) 

Tratamiento
El manejo de las fracturas del húmero proximal genera 
un importante debate. Muchos estudios se han llevado 
a cabo sin conseguir proponer unas líneas de actuación 
seguras. Cada caso ha de ser valorado individualmente 
en función del paciente y del tipo de fractura. La clasifi-
cación de la fractura por si misma no es suficiente para 
determinar el tratamiento y se deben tener presentes la 
edad, las demandas funcionales, la calidad del hueso cor-
tical y esponjoso, la funcionalidad del manguito de los 
rotadores y la integridad de la vascularización para esti-
mar el riesgo de necrosis de la cabeza. 

La calidad del hueso esponjoso, que es clave para una 
buena fijación de los dispositivos de osteosíntesis, se va-
lora observando el nivel de radiotransparencia de la ca-
beza humeral; mientras que el hueso cortical se estudia 
mediante la medición del grosor de la cortical en la parte 
proximal de la diáfisis, donde valores superiores a 4 mm 
se asocian con un menor riesgo de aflojamiento. 

En lo que se refiere al estudio de la integridad del man-
guito de los rotadores, hay varios métodos que pueden 
usarse para obtener una idea de la funcionalidad previa 
al traumatismo. De entrada, gracias a la historia clínica 
podemos deducir los rangos de movimiento a los que el 
paciente estaba acostumbrado. La radiografía también 
puede mostrar una esclerosis de la tuberosidad mayor, 
que se asocia con un sufrimiento severo del manguito. 

Finalmente, para valorar el riesgo de necrosis, Hertel 
identificó algunos elementos predictores como el des-
plazamiento del cuello quirúrgico por encima de 8 mm 
(con una incidencia de necrosis del 84%), la rotura de 
la bisagra entre la cabeza y el cuello quirúrgico con des-
plazamiento superior a 2 mm (necrosis en el 79% de los 
casos) y las fracturas 2, 9, 10, 11 y 12 del sistema LEGO 
(70% de necrosis).

Las opciones terapéuticas son: tratamiento conservador, 
reducción y fijación con técnica de osteosíntesis mínima-
mente invasiva (MIPO), reducción y osteosíntesis abier-
ta, enclavado intramedular y reemplazo protésico con 
hemiartroplastia o prótesis invertida. 

La terapia conservadora debe ser considerada si la frac-
tura es simple o presenta una mínima conminución com-
patible con las demandas funcionales del paciente. Estas 
fracturas, que representan el 80% de las fracturas del hú-
mero proximal, se inmovilizan con un vendaje de Desault 
o Girlchrist mantenido de dos a tres semanas. 

Si la fractura requiere cirugía, el objetivo es mantener, 
si es posible, el humero del paciente recuperando su es-
tructura anatómica y devolviéndole su funcionalidad. La 
reducción y síntesis con técnica MIPO es una cirugía mí-
nimamente invasiva con un riesgo reducido de osteone-
crosis, pero con menos estabilidad que otras soluciones. 
Por ello podría estar indicada para fracturas en dos frag-
mentos del cuello quirúrgico, aunque a veces también se 
utilizan en el tratamiento de algunas fracturas en tres o 
cuatro fragmentos. La técnica MIPO es ampliamente uti-
lizada en fracturas de pacientes pediátricos en los que las 
metáfisis aún no están consolidadas. Esta técnica ha de 
ser usada en pacientes con buena calidad ósea, coopera-
dores y con el cuello quirúrgico intacto. 

El enclavado intramedular está reconocido como un buen 
tratamiento para las fracturas del cuello quirúrgico en dos 
fragmentos, aunque a veces se usa en otras más comple-
jas. 

En la reducción y fijación abiertas, el abordaje con placa 
se hace por acceso deltopectoral o transdeltoideo, apli-
cándose la placa en el aspecto lateral de la cabeza larga 
del tendón del bíceps. Este tipo de tratamiento parece in-
dicado en las fracturas inestables o fracturas desplazadas 
de dos, tres y, en algunos casos, cuatro fragmentos. Hay 
muchas marcas diferentes de placas, pero hay dos cate-
gorías principales: con tornillos de ángulo estable y con 
tornillos multidireccionales. 

Si se prevé que la técnica de reducción y fijación abierta 
no dará buenos resultados, entonces se podría considerar 
el reemplazo protésico. En pacientes jóvenes por debajo 
de los 60 años, la mayoría de los cirujanos tratan de sinte-
tizar el húmero del propio paciente, incluso si el riesgo de 
necrosis es alto. En estos pacientes, tanto el hueso espon-
joso como la cortical de la cabeza humeral son de buena 
calidad y ofrecen una buena base para la fijación de los 
dispositivos de osteosíntesis. De todos modos, existe el 
riesgo de encontrarse con una fractura conminuta difí-
cil de reconstruir y, por esta razón, el cirujano prepara el 
quirófano tanto para osteosíntesis como para prótesis, to-
mando la decisión de modo intraoperatorio. En pacientes 
con más de 60 años, una vez sopesados todos los riesgos 
es más sencillo decantarse por la prótesis. Las indicacio-
nes para la solución protésica no son absolutas y son su-
jeto de estudios y debates. Lating et al. Publicaron una 
mayoría de fracturas de tres y cuatro fragmentos tratadas 
mediante prótesis mientras que otros trabajos sostienen 
que este tratamiento sólo debería ser dado a pacientes an-
cianos con mala calidad ósea. Algunos estudios defien-
den que la prótesis es el tratamiento de elección única-
mente en fracturas de cuatro fragmentos, lo que contrasta 
con otros que publican que no hay mejoría en pacientes 
ancianos tratados con hemiartroplastia si los compara-
mos con los tratados de modo conservador. Mehlhorn et 
al., sin embargo, afirman que pacientes tratados de entra-
da con prótesis obtienen mejores resultados que aquellos 
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que son sometidos a este tipo de cirugía más tarde. De 
todos modos, es crucial para el éxito de la prótesis que 
el manguito esté intacto. En algunas fracturas de tres o 
cuatros fragmentos podría estar indicada la intervención 
con prótesis invertida. Este tipo de implante, diseñado 
por el profesor Grammont en los 80, se basa en la implan-
tación de una superficie convexa en la glena que articula 
con una superficie cóncava en el húmero, mejorando así 
la eficiencia del músculo deltoides y permite al paciente 
mover su hombro, independientemente de la integridad 
del manguito. Algunos cirujanos usan la prótesis inverti-
da como tratamiento de elección en pacientes por encima 
de 75 años. Este tipo de implantes también es útil en ca-
sos de revisión de otras prótesis.

Materiales y métodos: 
nuestra experiencia con 
la placa pantera larga
Candidatos para el tratamiento mediante 
placa Pantera larga
Los pacientes aptos para ser tratados mediante este 
tipo de implante son los que tienen fracturas con unas 
determinadas características. Las más reseñables son:

- Fractura desplazada y/o inestable.
- Presencia de dos o más fragmentos óseos.
- Fractura con extensión diafisaria.
- Buena calidad ósea.

Protocolo de admisión
Tras el traumatismo, el paciente llega al departamento de 
urgencias, donde se le somete a radiografías y se procede 
a una evaluación del sujeto y de la fractura. El miembro 
se inmoviliza temporalmente mediante un vendaje de 
Desault o Firlchrist y se ingresa al paciente en la Unidad 
de Traumatología y Ortopedia.

A la admisión se le realizan todas las pruebas preope-
ratorias de rutina y, si es necesario para el estudio de la 
fractura, se lleva a cabo una tomografía axial computeri-
zada (TAC).

Técnica quirúrgica I – Posicionamiento del 
paciente
El paciente se sitúa en posición de silla de playa. El brazo 
en C se posiciona en ángulo recto con respecto a la mesa 
quirúrgica, directamente en el lado de la extremidad le-
sionada.

La rotación del brazo en C posibilita la toma de vistas 
anteroposteriores y axilares. La fractura se visualiza bajo 
el fluoroscopio antes de preparar el campo quirúrgico. 
El uso de un soporte para la cabeza mejora el acceso al 
hombro.

Técnica quirúrgica II – Abordaje quirúrgico
Para un abordaje anterior, se practica una incisión longi-
tudinal desde la punta del coracoides en dirección distal 
en línea con el surco deltopectoral y que continúa a lo 
largo del aspecto lateral de la diáfisis humeral. Se extien-
de la incisión tan distalmente como sea necesario, dete-
niéndose unos 5 centímetros por encima del pliegue de 
flexión del codo. Se palpa el coracoides en dirección de 
lateral a medial.

El abordaje anterior hace uso de dos planos internervio-
sos diferentes. El plano proximal se encuentra entre el 
músculo deltoides (inervado por el nervio axilar) y el 
pectoral mayor (nervios pectoral medial y lateral). Dis-
talmente, el plano se encuentra entre las fibras mediales 
del músculo braquial (inervado por el nervio músculocu-
táneo) y las fibras laterales del mismo músculo (nervio 
radial).

Tras identificar el surco deltopectoral usando la vena 
cefálica como guía, se desarrolla el intervalo muscular 
hasta la inserción del deltoides en la tuberosidad deltoi-
dea y la inserción del pectoral mayor en el lateral de la 
corredera bicipital. Distalmente, se practica una incisión 
en la fascia profunda en línea con la incisión cutánea para 
identificar el intervalo entre el bíceps y el braquial. Se 
retrae el bíceps hacia medial, teniendo cuidado de identi-
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ficar el nervio musculocutáneo. Proximalmente, se iden-
tifica la arteria humeral circunfleja anterior, que cruza el 
campo de disección en dirección de medial a lateral.

Proximalmente, se desinserta el pectoral mayor de la 
corredera bicipital lateral y se continúa la disección 
subperióstica para exponer la porción superior del 
húmero. Distalmente, se separan las fibras del braquial 
para exponer el periostio de la región anterior del húmero. 
Se practica una incisión sobre el periostio y se separa el 
braquial del hueso. La flexión del codo eliminará tensión 
del braquial, haciendo la exposición más sencilla. 
Para extender proximalmente el abordaje con el fin de 
facilitar un abordaje anterior al hombro, es necesario 
cortar la punta del coracoides y hacer una incisión del 
subescapular, usando el intervalo deltopectoral.

El nervio radial es vulnerable en dos puntos en su 
recorrido por el húmero: en el surco en espiral y en el lugar 
en el que atraviesa el septum lateral intermuscular para 
discurrir entre el braquiorradial y el braquial. El nervio 
axilar, que pasa por la parte inferior del deltoides, puede 
ser dañado como resultado de una lesión por compresión 
causada por una vigorosa retracción del músculo. Ha de 
tenerse precaución al posicionar los separadores en el 
deltoides para evitar dañar el nervio.

Técnica quirúrgica III - Reducción de la 
fractura
El control de las tuberosidades es necesario para lograr 
una reducción adecuada. Se pasan suturas reabsorbibles 
a través de todos los tendones del manguito de los 
rotadores para marcar cada uno con el fin de llevar a 
cabo la subsiguiente reconstrucción del manguito tras la 
implantación de la placa.

En las fracturas humerales en tres fragmentos, el patrón 
típico consiste en la separación de la diáfisis con respecto 
al troquíter y al complejo cabeza-troquín, que permanecen 
unidos. Así, se produce una deformidad en rotación 
interna del fragmento de la cabeza ocasionado por el tirón 
que realiza sin oposición el músculo subescapular. Una 
derrotación de la deformidad puede obtenerse gracias 
a suturas de tracción pasadas a través de los tendones 

del manguito. Se realiza una reducción abierta tirando 
del troquíter hacia medial y del troquín hacia lateral 
utilizando fórceps óseos. Esto puede verificarse bajo el 
fluoroscopio. Se coloca injerto de hueso esponjoso en 
cualquier defecto entre la cabeza y la tuberosidad mayor. 
Después, se pasa una sutura a través de los tendones del 
manguito en la unión entre hueso y tendón y a través de un 
orificio brocado en el troquín. Esta sutura se anuda para 
obtener una fijación temporal entre las dos tuberosidades 
que se controla con el intensificador. La fractura de tres 
partes ha sido ahora convertida en una de dos partes. El 
control de las tuberosidades y la reducción inicial pueden 
ser llevados a cabo con suturas y agujas de Kirschner. 

Las fracturas impactadas en cuatro fragmentos suelen 
presentarse sin deformidad rotacional. Una fuerza 
dirigida hacia distal aplicada sobre la cabeza ha 
resultado en una impactación de la misma en la diáfisis 
acompañada de un desplazamiento hacia fuera de las 
tuberosidades. Esta deformidad es típicamente corregida 
mediante la elevación de la cabeza humeral a través 
del foco de fractura. Una vez hecho esto, la reducción 
puede ser verificada con el fluoroscopio. Si se detecta una 
cavidad ósea en la región impactada, ésta ha ser rellenada 
con injerto. De otro modo, las tuberosidades podrían 
colapsarse al realizar una reducción temporal. La mayor 
dificultad encontrada con esta técnica es obtener una 
reducción adecuada de la tuberosidad menor, que puede 
ser difícil de evaluar fluoroscópica o clínicamente en el 
momento de la cirugía. La palpación de la reducción a 
través del foco de fractura puede ser beneficiosa. Los 
fragmentos de la diáfisis humeral pueden ser reducidos 
gracias al uso de lazos de metal o Vycril, con agujas de 
Kirschner o con la ayuda de tornillos interfragmentarios. 
Una vez obtenida una buena reducción, es posible situar 
la placa larga.

Técnica quirúrgica IV - Implantación de la 
placa
La placa de húmero proximal se sitúa sobre el troquíter 
justo posterior a la corredera bicipital y unos 10 
milímetros por debajo del borde superior del trocánter 
mayor. Un posicionamiento excesivamente proximal 
puede resultar en impingement. Si se sitúa demasiado 
anteriormente puede originar una violación de la 
corredera bicipital y daños al tendón del bíceps. Situarla 
anterior o inferiormente también incrementa la dificultad 
para colocar los tornillos en la cabeza humeral. Una vez 
logrado el correcto posicionamiento de la placa y sujeta 
ésta al hueso mediante un fórceps, la reducción se verifica 
con el fluoroscopio y se fija la placa temporalmente con 
un tornillo de ángulo estable en la cabeza humeral y con 
uno de compresión a la diáfisis. En general, se utilizan 
de tres a cinco tornillos de bloqueo para obtener una 
fijación adecuada del fragmento proximal. Con la ayuda 
del intensificador de imágenes, se broca la cortical lateral 
hasta llegar al área subcondral de la cabeza humeral. Las 
longitudes de tornillo se calculan para permanecer entre 
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5 y 10 milímetros por debajo de la superficie articular. En 
la cabeza humeral, nunca se brocará la cortical medial 
para evitar la violación de la superficie articular. Tras 
realizar una fijación adecuada de la placa a la cabeza, 
ésta es anclada definitivamente a la diáfisis. El primer 
tornillo situado en la porción diafisaria de la placa es un 
tornillo de compresión que permite aproximar el hueso al 
implante. El resto de los tornillos distales (entre 9 y 13) 
se implantan de modo bicortical y con ángulo estable. La 
fijación puede ser suplementada mediante la colocación 
de suturas fuertes a través de los tendones del manguito 
y de las arandelas para sutura que se encuentran en la 
sección proximal de la placa.

Rehabilitación
La rehabilitación se protocolizó para todos los pacientes. 
El hombro se inmoviliza con un vendaje de Gilchrist 
durante cuatro semanas, que es el tiempo fisiológico para 
que haya una buena formación de callo óseo, teniendo 
los pacientes más ancianos con osteoporosis un tiempo 

de maduración del callo más largo. Sólo se permite 
una muy ligera actividad con el brazo operado siempre 
pegado al costado y la elevación activa del mismo no 
está recomendada. Se permiten ejercicios pendulares 
y de rango de movimiento en codo, muñeca y dedos 
según la tolerancia del paciente. La elevación pasiva y la 
rotación externa con el brazo al lateral también se pueden 
realizarse si el paciente lo tolera. A las cinco semanas, 
si hay evidencia radiográfica de curación, se permite el 
uso activo con el codo alejado del costado y se inicia un 
tratamiento fisioterápico bajo supervisión. La elevación 
asistida activa y el estiramiento  se comienzan a las seis 
semanas y los ejercicios con resistencia se añaden a las 
doce. Es necesario empezar el tratamiento fisioterápico 
lo antes posible para conseguir una movilización precoz 
del hombro, una mejor recuperación del rango de 
movimiento y un menor riesgo de discapacidad residual.

Seguimiento
Los pacientes se siguieron clínica y radiográficamente 
durante un período mínimo de dos años. Se les evalúa 
clínicamente en los parámetros de rango de movimiento, 
fuerza y rigidez. Las radiografías se analizan para verificar 
la buena reducción, la consolidación ósea, el colocación 
del implante y la posible necrosis avascular. Las vistas 
radiográficas incluyen una AP en rotación externa y una 
axilar en todos los pacientes. Usamos el Constant Score 
como medida del resultado funcional. Ésta es una escala 
basada en las Actividades de la Vida Diaria a y el Dolor 
que totaliza hasta 100 puntos. Definimos como excelente 
un Constant por encima de 90. Uno bueno se encuentra 
entre 70 y 89. Un resultado aceptable se definió como 
un score entre 50 y 69 y el malo sería por debajo de 50. 
También se evalúan el rango final de movimiento y la 
fuerza.

Nuestra experiencia
En 2014 tratamos once pacientes con la placa Pantera 
larga. Todos fueron admitidos al hospital con diagnóstico 
de fractura de la cabeza humeral con extensión diafisaria 
y siguieron el mismo protocolo pre y postquirúrgico, 
adaptado los tiempos a sus diferentes patologías médicas.

Cada uno de estos casos puede verse en detalle dentro del 
ANEXO – Casos clínicos.

Discusión
La principal ventaja que ofrecen las placas de ángulo 
estable es el buen anclaje que ofrecen incluso en hueso 
de poca calidad como el que se encuentra en el húmero 
proximal. Las placas con tornillos bloqueados a la 
cabeza proporcionan una resistencia contra las fuerzas 
angulares y torsionales superior a la de los implantes 
convencionales, característica que es especialmente 
importante en el a menudo hueso osteoporótico del 
húmero proximal. De todos modos, la placa bloqueada 
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no asiste en la reducción de la fractura a no ser que se 
utilicen tornillos de compresión de modo selectivo. El 
bajo perfil de la placa y la capacidad de fijarla bastante 
por debajo del borde del troquíter son de ayuda a la hora 
de evitar el dolor y el impingement.

El manejo cuidadoso de las partes blandas es crítico en 
el tratamiento de las fracturas del húmero proximal y el 
uso de placas bloqueadas no implica una desviación con 
respecto a esta filosofía. El abordaje delto-pectoral no 
compromete el aporte sanguíneo al húmero proximal y 
no debilita el deltoides.

La desinserción del deltoides sugerida por otros no es 
necesaria y se puede conseguir una excelente exposición 
sin debilitar este importante músculo. La liberación 
del tendón unido no es necesaria. La placa se aplica 
posteriormente a la corredera bicipital y no comprime el 
periostio en el área de la fractura. Los vasos humerales 
circunflejos y el periostio medial, que son esenciales 
para mantener el flujo sanguíneo de la cabeza, no son 
comprometidos.

La idoneidad de la posición final depende de obtener 
una reducción de todos los fragmentos de la fractura en 
el momento de la cirugía y de mantenerla en el tiempo 
mediante un dispositivo de fijación adecuado. Obtener 
una buena reducción es un reto en este tipo de fracturas 
y el uso del fluoroscopio puede suponer una gran ayuda. 
El abordaje descrito en esta serie es de gran ayuda en 
el manejo de este paso crítico. La reducción de la 
tuberosidad menor es difícil en las fracturas impactadas 
de cuatro fragmentos y puede ser mejorada por la 
palpación directa del fragmento desde dentro del defecto 
de la cabeza humeral.

La neutralización de las fuerzas deformantes causadas 
por los tendones del manguito de los rotadores se obtiene 
pasando suturas resistentes a través de los tendones del 
manguito y uniéndolas a las pestañas dedicadas de la 
placa. Esto ayuda a combatir las fuerzas varizantes en 
el cuello quirúrgico y el desplazamiento posterior de la 
tuberosidad mayor. 

En nuestra serie, que incluye fracturas impactadas de 
cuatro fragmentos, de tres partes en pacientes ancianos 
y fractura-luxaciones, hemos obtenido resultados 
satisfactorios. Nuestra experiencia demuestra que se 
pueden obtener resultados satisfactorios consistentes en 
el manejo de las fracturas desplazadas proximalmente 
y de la diáfisis humeral con una disección cuidadosa de 
partes blandas, adecuadas maniobras de  reducción, uso 
injerto óseo y empleo de una placa Pantera larga para 
mantener la reducción en el tiempo. En esta serie se 
obtuvieron un 80% de resultados buenos y excelentes. 
Los resultados modestos del 20% restante se debieron al 
comienzo tardío de la fisioterapia postoperatoria.

A pesar del corto seguimiento, los Constant son buenos 
y la mayoría de los pacientes están satisfechos. Hemos 
notado que los pacientes con un score más bajo son 
aquellos que comenzaron la fisioterapia más tarde que 
lo indicado por el protocolo estándar. Éstos no estaban 
contentos a pesar de que la placa había sido perfectamente 
implantada. Sin embargo, un paciente que tuvo un retardo 
de consolidación pero comenzó la fisioterapia de acuerdo 
con los tiempos protocolizados ha alcanzado excelentes 
resultados y un alto grado de satisfacción. Esto subraya la 
importancia de la fisioterapia en el período postoperatorio, 
que debe ser realizado en tiempo y modo adecuados.

Conclusiones
Consideramos que este método de tratamiento es efectivo, 
seguro y reproducible para obtener una consolidación y 
función satisfactorias del húmero si se presta atención 
al manejo de las partes blandas, si se minimizan los 
daños al periostio y si se consigue una fijación duradera 
y estable. Por tanto, podemos decir que la placa larga 
Pantera se ha mostrado como un excelente dispositivo 
para una osteosíntesis estable de las fracturas complejas 
de la cabeza y diáfisis humerales. No obstante, es esencial 
respetar siempre las indicaciones pre y postoperatorias 
para obtener buenos resultados.



MBA Institute. Número 12. Febrero de 2015 / 9

El manejo de las fracturas complejas de la cabeza y diáfisis humeral: placa Pantera larga

Anexo – Casos Clínicos
Caso I
Mujer, 83 años.
Prótesis en el hombro contralateral, hipertensión,  y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
El paciente reporta una caída doméstica con traumatismo en el hombro derecho. Se le diagnostica una fractura en tres 
fragmentos con extensión diafisaria y afectación del nervio radial. Fue hospitalizada y operada tres días después de 
la fractura. Los problemas de salud de la paciente hicieron que comenzara la fisioterapia setenta días después de la 
cirugía.
Constant a los 9 meses: 66/100.

Caso II
Hombre, 49 años.
Sin patologías significativas asociadas.
Se le diagnostica con una fractura del húmero proximal derecho en tres fragmentos con extensión diafisaria tras caída 
por unas escaleras. Se le hospitaliza y se le opera al día siguiente. El paciente comienza con la fisioterapia de modo 
inmediato y de acuerdo con el protocolo.
Constant a los 9 meses: 95/100.

Fractura Postoperatorio inmediato Seguimiento a 9 meses

Rango de movimiento lateral Rango de movimiento anterior
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Caso III
Mujer, 76 años.
Hipertensión y problemas cardíacos.
Se le diagnostica una fractura en dos partes del húmero proximal izquierdo y con extensión diafisaria tras caída en la 
calle. Se le opera dos días después de su hospitalización. Debido a los problemas de salud de la paciente, la fisioterapia 
no comenzó hasta sesenta días después de la cirugía.
Constant a los 9 meses: 57/100

Fractura

Seguimiento a 3 meses Seguimiento a 9 meses

Postoperatorio inmediato Seguimiento a 1 mes

Caso IV
Mujer, 85 años.
Hipertensión y problemas cardíacos.
Se le diagnostica fractura en dos partes del húmero proximal izquierdo con extensión diafisaria y afectación del nervio 
radial tras caída por las escaleras de su domicilio. Se le opera dos días tras su ingreso y comienza con la rehabilitación 
de modo inmediato y protocolizado.
Constant a los 9 meses: 54/100 (con buena mejora de la función del nervio radial).
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Caso V
Mujer, 63 años.
Hipertensión e hipertiroidismo.
Se le diagnostica una fractura en dos partes del húmero proximal izquierdo y con extensión diafisaria tras caída por 
unas escaleras. Se le opera tres días después de su hospitalización. Debido a un retardo de consolidación, la fisioterapia 
no comenzó hasta sesenta días después de la cirugía.
Constant a los 6 meses: 80/100 (sigue en fisioterapia para mejorar el rango de movimiento).

Caso VI
Hombre, 66 años.
Hipertensión y diabetes de tipo II.
Se le diagnostica una fractura en tres partes del húmero proximal izquierdo y con extensión diafisaria tras caída 
en accidente laboral. Se le opera dos días después de su hospitalización y comienza con la rehabilitación de modo 
inmediato y protocolizado.
Constant a los 6 meses: 82/100

Caso VII
Mujer, 49 años.
Artritis reumatoide.
Se le diagnostica una fractura en dos partes del húmero proximal derecho y con extensión diafisaria tras caída 
doméstica. Se le opera al día siguiente de su hospitalización. A pesar de sufrir un retardo de consolidación, comienza 
con la rehabilitación de modo inmediato y protocolizado.
Constant a los 6 meses: 84/100.

Fractura

Seguimiento a 6 meses Rango de movimiento Rango de movimiento

Postoperatorio inmediato Seguimiento a 1 mes Seguimiento a 3 meses



12 / MBA Institute. Número 12. Febrero de 2015

Sergio Iarussi; Costantino Rossi; Folath Mohamad; Giulio Marolda; Luca Godente; Andrea Gattelli; Vittorio Calvisi

Caso VIII
Mujer, 88 años.
Marcapasos y cáncer de pulmón con metástasis.
Se le diagnostica una fractura en dos partes del húmero proximal derecho, con extensión diafisaria y pérdida de 
masa ósea después de un dolor repentino sin traumatismo previo. Se realiza un TAC y junto con el departamento de 
oncología se determina que se trata de una fractura causada por la metástasis del tumor. Se le opera siete días después 
de su hospitalización. No se somete a fisioterapia por sus serios problemas de salud.
Constant al mes: No evaluado (se aprecia una difícil consolidación ósea por presencia de metástasis).

Caso IX
Mujer, 66 años.
Hipertensión, patología cardíaca y diabetes de tipo II.
Se le diagnostica una fractura en tres partes del húmero proximal izquierdo y con extensión diafisaria espiroidea 
tras caída doméstica. Se le opera dos días después de su hospitalización y comienza con la rehabilitación de modo 
inmediato y protocolizado.
Constant a los 6 meses: 95/100.

Fractura Postoperatorio inmediato

Rango de movimiento

Seguimiento a 1 mes Seguimiento a 3 meses Seguimiento a 6 meses

Caso X
Hombre, 84 años.
Hipertensión, patología cardíaca e hipercolesterolemia.
Se le diagnostica una fractura en tres partes del húmero proximal derecho y con extensión diafisaria tras caer por unas 
escaleras. Se le opera dos días después de su hospitalización y comienza con la rehabilitación de modo inmediato y 
protocolizado.
Constant a los 6 meses: 60/100.
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Caso XI
Hombre, 54 años.
Sin patologías asociadas relevantes.
Se le diagnostica una fractura en cuatro partes del húmero proximal derecho y con extensión diafisaria espiroidea tras 
accidente de motocicleta. Se le opera al día siguiente de de su hospitalización y comienza con la rehabilitación de 
modo inmediato y protocolizado.
Dos meses después de la cirugía, el paciente sufre una caída sobre el mismo hombro, siendo diagnosticado de una 
fractura de cuatro fragmentos. Se le opera al día siguiente de su ingreso y vuelve a comenzar con la rehabilitación.
Constant al mes: No evaluado (no ha habido tiempo de evolución suficiente).

Fractura

Refractura tras cirugía con placa corta Seguimiento a 1 mes

Postoperatorio tras cirugía con placa corta

Postoperatorio tras cirugía con placa larga
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