
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA  
ESCUELA DE POST-GRADO 

 

 

 
 

 

 

Osteosutura en fracturas humero proximal: resultado 
funcional post quirúrgico 

 

 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el Título de Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología 

 

 

AUTOR 

 

Yarhan B. Tupiño Retes 
 
 
 
 
 

LIMA – PERÚ 
2010 

 



 

 

 

 

Dedicatoria y Agradecimientos 

 

 
Gracias a todas y cada una de las personas que participaron en la 

investigación realizada ya, que invirtieron su tiempo y conocimientos para 

ayudarme a completar mi Trabajo de investigación. 

A mis padres Carlos y Carmen , por su comprensión y ayuda en los 

momentos adversos y encarando las adversidades sin perder nunca la 

esperanza ni desfallecer en el intento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                       Resumen: 

 

El propósito del presente estudio es mostrar los resultados funcionales mediante escala 

valorativa de Constant en el post quirúrgico de fracturas de humero proximal tratados con 

técnica de sutura transosea. 

Se utiliza el abordaje deltopectoral con reducción de los fragmentos, los cuales se fijan 

mediante sutura no reabsorbibles (nylon monofilamento trenzado) usando también como 

medio de anclaje el manguito rotador , sin usar injerto ni apoyo con material intramedular. 

Se reclutaron 25 pacientes mayores de 64 años quienes fueron operados en el periodo 2008 a 

2009 con un seguimiento mínimos de 6 y máximo de 14 meses. 

Los pacientes fueron evaluados radiologicamente y clínicamente usando la escala de 

Constant cuyo resultado en promedio en el lado afecto fue de 60.1 y en el contra lateral fue 

de 64.3. Dichos resultados no mostraron diferencia significativa valorada mediante el test de 

student. No hubo casos de infección, necrosis avascular y pseudoartrosis. 

Se concluye que la técnica de Osteosutura es un método satisfactorio de osteosíntesis para el 

humero proximal. 
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Introducción 

Las fracturas de humero proximal son mas frecuentemente comunes en sociedades con 

población madura y se deben en muchos casos a traumatismos de baja energia. Es la 

segunda fractura mas frecuente del miembro superior siguiendo a las fracturas dístales del 

antebrazo y en mayores de 60 años es la tercera mas frecuente luego de la fractura fémur 

proximal y radio distal (1). Estas fracturas no tienen simple tratamiento y existen varias 

opciones y alternativas con resultados en la mayoría de los casos con resultados menos 

funcionales que  lo ideal (2) (3) dejando como consecuencia secuelas irreparables debidos a 

un mal uso de alternativas quirurgicas. 

 

La mayoría de fracturas de humero proximal son no desplazadas o mínimamente 

desplazadas tributarias de tratamiento conservador. En el resto de fracturas no existe un 

acuerdo estándar de un solo tipo de tratamiento quirúrgico y los cirujanos deberían estar 

familiarizados con las diferentes técnicas quirúrgicas incluyendo los avances recientes en el 

manejo de fracturas complejas de humero proximal (4) 

 

Desde hace aprox. 15 años se ha utilizado la técnica de osteosutura para humero proximal la 

cual incluye el maguito rotador como anclaje y con indicaciones para fracturas en 2 partes 

tuberosidad mayor, en tres partes y en cuatro partes impactadas en valgo. (7) Esta técnica 

se ha utilizado con buenos resultados demostrados por la literatura (12) (13) (15) 

 

En el Perú no existen antecedentes de proyectos que aborden la problemática del uso 

comparativo de diversos métodos y tampoco consenso para abordar este tipo de fractura. 

 

El  propósito del presente estudio es mostrar los resultados funcionales mediante escala de 

Constant en pacientes post operados de fracturas de humero proximal utilizando técnica de 

osteosutura y servir de base para la realización de futuros proyectos y  guías de consenso.  
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Material y métodos 

 

El presente estudio se ubica dentro del tipo descriptivo observacional con un diseño de 

investigación tipo retrospectivo longitudinal. Para lo cual se utilizo como muestra pacientes 

post quirúrgicos de osteosíntesis de fractura húmero proximal tratados con técnica de 

osteosutura con nylon trenzado monofilamento durante el periodo enero 2008 a enero 2009 

siendo un total de 25 pacientes del servicio de ortopedia y traumatologia del HNERM. 

Las variables de estudio  a considerar son las siguientes: 

Pacientes con evento de fractura de húmero proximal consignado durante el periodo 2008 a 

enero 2009 en quienes se realizo osteosíntesis con sutura transosea  de húmero proximal. 

Criterios de inclusión : Fracturas de humero proximal desplazadas  

Criterios de exclusión: fracturas expuestas , politraumatizados , fractura patológica , 

luxofracturas . 

El evento fractura de húmero proximal se define operacionalmente mediante la toma 

radiográfica indicando el número de fragmentos desplazada (según clasificación de Neer) (6) 

El grado actividad funcional se define operacionalmente mediante la escala de puntuación de 

Constant para evaluación funcional de hombro. (14) 

La técnica de trabajo se basa en la recolección de reportes operatorios consignados en el 

libro de reportes de sala de operaciones del servicio de traumatología 9B del HNERM 

detallando el tipo de fractura, el tipo de abordaje quirúrgico y la técnica aplicada, se 

recolecta información del paciente como datos de ubicación telefónica para la cita 

correspondiente y la medición evaluativa del grado funcional realizada en el hospital con un 

intervalo, de cirugía a evaluación funcional, en un mínimo de 6 meses. 

Las hojas de correlación clínica entre el tipo de fractura, edad, la técnica operatoria y el 

resultado funcional se recogen mediante la tabla de correlación de resultados, ver Anexo. I 

Este estudio retrospectivo tiene una muestra de 25 pacientes, 18 mujeres y 7 varones con 

una edad media de 71.2 años ( mínimo 63 y maximo 79 ), 17 de las fracturas afectaban al 

humero derecho y 8 al izquierdo , el seguimiento medio fue de 10 meses ( minimo 6 y 

maximo 14). 

Respecto al tipo de fractura hubo 8 en 2 partes ,13 en tres partes y 4 en cuatro partes, hubo 

un caso de luxación glenohumeral en el grupo de fracturas de tres partes, la cual no formo 

parte del estudio y fue excluida. 

Para la obtención de una valoración clínica homologable se utilizó la puntuación del test de 

Constant 2 realizado al año de la intervención, tanto de la extremidad fracturada como de la 

contralateral. El test de Constant proporciona una valoración funcional de ambos hombros 

puntuando cuatro parámetros sobre un máximo de 100 puntos: dolor, balance articular, 

fuerza y capacidad de realización de las actividades de la vida diaria. El estudio de imagen 



consistió en radiografías simples en proyecciones posteroanterior y lateral de escápula pre y 

postoperatorias inmediata y a los 6 y 12 meses. 

 

El abordaje quirúrgico fue en todos los casos deltopectoral, con el paciente en posición 

semisentado teniendo en cuenta dejar el brazo afecto libre y con ayuda del 2 cirujano se 

realizo maniobras reductoras  lo más anatómica posible sin desperiostizar los fragmentos y 

tomando como referencia anatómica el tendón del bíceps. La estabilización de los 

fragmentos se realizó mediante suturas irreabsorbibles transóseas inter fragmentarias 

aisladas pasadas a través de orificios previamente brocados en los fragmentos óseos  no se 

utilizo clavos intramedulares modificados de Ender en aquellas fracturas con importante 

conminución ( como aconsejan en algunas series) o desplazamiento, para obtener más 

estabilidad en el montaje.  

Se tomo en cuenta la cortical medial según la continuidad medial y se completo la técnica 

quirúrgica ( técnica del paracaídas) (19) con movilización bajo visión directa demostrando 

una adecuada estabilidad rotacional ( Fig 1 y 2). La pauta postoperatoria incluyó el inicio de 

movilizaciones pasivas a las 48 horas de la intervención, y la protección de la extremidad 

durante tres semanas en un cabestrillo así como la utilización de hielo local aplicado sobre la 

zona quirúrgica 2 o 3 veces al día. 

 

 

 

 

 



 

 

Resultados: 

Se resumen los resultados obtenidos en la tabla de la cuadro 5 

El valor medio de la escala de Constant en el brazo afecto al año de la intervención fue de 

60.16 puntos (mínimo: 55 y máximo: 69), mientras que el del brazo sano fue de 64.36 puntos 

(mínimo: 68 y máximo:71). 

En cuanto a la incidencia por sexo se reporta mayor incidencia en mujeres predominando las 

fracturas en tres partes a diferencia de la población masculina la cual tiene mayor incidencia 

en fracturas en 2 partes Cuadro 1 y2 con una media de escala de Constant menor al de la 

población femenina 

 

 

 

 

 



 

En lo referente a las fracturas en 4 partes los resultados funcionales son menores en promedio 

comparativo con fracturas de 3 partes  
En todos los casos los resultados funcionales según la escala de Constant fueron mayores a 54 

puntos (resultados medios) pero en comparación al lado contra lateral sin diferencias 

significativas ( p> 0.05 con la escala test de student) Cuadro 3 y 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No se registraron ningún caso de infección postoperatoria; en solo 1 caso (Fig. 2 , 3 y 4) se 

objetivo una pérdida de la reducción obtenida respecto a la estabilidad rotacional inmediato sin 

repercusión posterior en el resultado funcional en una fractura de 2 partes. En todos los casos 

se consiguió la consolidación del proceso y en ningún paciente se evidenció pseudoartrosis. No 

se objetivaron  necrosis avascular de cabeza femoral  



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Discusión: 

Teniendo como guía consensual la clasificación de Neer para fracturas de humero proximal y 

considerando las fracturas impactadas en valgo como un grupo de buen pronostico descrito 

por Bigliani, y por acuerdo se concluye en el tratamiento quirúrgico de la gran mayoría de 

fracturas de humero proximal de 3 o mas partes mediante reducción abierta con 

reconstrucción de fragmentos teniendo un amplio abanico de posibilidades (15). En las 

fracturas de 2 partes el tratamiento es discutido y se reserva el tratamiento quirúrgico para 

aquellas fracturas de complicada reducción cerrada ( conminutas , inestables ) y 

considerando a Panatioides (10) quien reserva las fracturas de tuberosidad mayor como 

fracturas en 2 partes tributaria de tratamiento con técnica de osteosutura , nosotros hemos 

realizado con buenos resultados tratamiento con sutura transosea en fracturas en 2 partes 

de cuello anatómico ( técnica del Paracaídas) (19) 

En las fracturas en 4 partes existen una larga lista de posibilidades quirúrgicas todas ellas 

consideran la viabilidad vascular de la cabeza humeral para la elección de tratamiento, 

técnicas que van desde reducción cerrada y estabilización externa a la reducción abierta y 

fijación interna mediante distintos tipos de osteosíntesis. 

Mediante la descripción pionera de Cuomo (20) quien describe en 1992 la técnica de 

osteosutura  mediante la reducción abierta y estabilización mediante suturas transoseas  

inter fragmentarias irreabsorbibles utilizando minima desvitalizacion de los tejidos  e 

incorporando a los tendones del supraespinosos y subescapular (10) permitió esta técnica 

correcta solidarizacion de las fracturas de humero proximal y en aquellas con angulacion 

diafisiaria se recomendaba la utilización de clavos intramedulares lo cual en nuestro estudio 

no fue utilizado sin perjuicio en los resultados de la escala de constant la cual es 

ampliamente aceptada en la comunidad medica de Europa. 



En nuestros resultados mostrados la escala de Constant nos permite interpretar de manera 

más fidedigna en población avanzada como la presentada. Los resultados obtenidos en este 

grupo de pacientes mediante suturas transoseas no apoyadas en clavos intramedulares y 

evaluadas mediante el test de Constant comparado al miembro contra lateral son muy 

satisfactorios y no significativamente diferente al miembro sano ( p>0.05) dichos resultados 

son comparables a los obtenidos por Cuomo (20) 

Respecto a las complicaciones existen muchas publicaciones que muestran la perdida parcial 

de fijación y perdida de estabilidad axial rotatoria, que en nuestros resultados se obtuvo un 

caso detectado intraoperatoriamente y que no tuvo transcendencia funcional mediante la 

escala de Constant. Existen series que colocan a la migración de clavos de Ender no 

modificados como una principal complicación post quirúrgica y fracturas diafisiarias peri 

clavo (13). No se objetivo en nuestro estudio caso alguno de necrosis avascular de cabeza 

humeral al año de intervención  pudiendo establecerse un subregistro por lo cual se hace 

necesario complementar este estudio con otros de mayor tiempo prospectivo. 

Respecto a la técnica de reducción cerrada, la fijación abierta permite reducción visual 

directa de los fragmentos creando un montaje más estable y permitiendo corroborar la 

estabilidad axil intraoperatoria y permitiendo iniciar la movilización pasiva en el post 

operatorio inmediato obteniéndose resultados comparables a la mayoría de series (13) (14) 

(16) (18). No se encontraros conflictos de interés con otras publicaciones 

 

Conclusiones: 

Los resultados obtenidos mediante escala funcional objetiva de Constant mediante sutura 

transosea no apoyadas en clavo endomedular son satisfactorios y comparables a los 

publicados en diversas series con diferenciación en cuanto al método. El n umero presentado 

de complicaciones difiere de las obtenidas con otros procedimientos como osteosutura 

apoyada en clavo endomedular , salvo esta diferenciación los resultados en complicaciones son 

menores al de otras publicaciones 

La técnica quirúrgica de sutura transosea es un método seguro con bajos niveles de 

complicaciones y con resultados satisfactorios en fracturas de 2 partes a nivel de cuello 

anatómico ( usando la técnica del paracaídas ) con resultados comparables a los obtenidos por 

Banco (19) así como también en 3 y cuatro partes en población madura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS I 

Ficha de recoleccion de Datos por paciente 

 

 

 

FICHA DE DATOS BÁSICOS 

Número de historia clínica   

Iniciales de Paciente   

Numero telefónico   

Intervalo de fecha de accidente y acto quirúrgico.(En días)   

Tipo de Fractura.(Nº de partes)   

Técnica quirúrgica empleada   

Eventos adversos antes del alta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS II 

 

 



 

ANEXOS III 

 

Cronograma de Actividades 
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