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RESUMEN 
Se realizó un estudio multicéntrico retrospectivo sobre 69 pacientes que habían desarrollado seu-

doartrosis aséptica de húmero, y se analizaron los resultados del tratamiento quirúrgico. Los pacien-
tes fueron evaluados entre los años 1971 y 1995. La edad media era de 48 años, 36 eran mujeres y 33 
hombres. El tipo más frecuente de fractura fue A3 de la clasificación AO. Diez pacientes tenían frac-
turas expuestas, 17 presentaban lesiones nerviosas asociadas y 15 tenían otras fracturas asociadas. El 
tratamiento inicial de la fractura fue conservador en 34 pacientes y quirúrgico en 35. El tiempo me-
dio de latencia entre el trauma inicial y el tratamiento quirúrgico de la fractura fue de 7,2 días. El 
tipo de callo formado fue atrófico en 52 seudoartrosis e hipertrófico en 17. El tratamiento quirúrgico 
inicial de la seudoartrosis consistió en: placa y tornillos en 36 pacientes, enclavado endomedular en 
15, fijación externa en 11, haz de Hackethal en 6 y sólo tornillos en 1. Se utilizó autoinjerto de espon-
josa en 36 pacientes, injerto vascularizado de peroné en 1 y aloinjerto en 4. Se logró consolidación de 
la seudoartrosis en 64 de los 69 pacientes. El número medio de tratamientos quirúrgicos efectuados 
para lograr la consolidación fue de 1,5 por paciente con un rango de 1 a 4. Cuando utilizamos placa y 
tornillos se logró consolidación después del primer procedimiento en el 80% de los casos contra el 
63% de los tratados con clavos endomedulares. No encontramos diferencia significativa en el tiempo 
medio de consolidación entre la seudoartrosis atronca e hipertrófica. La media de tiempo transcu-
rrido entre el último procedimiento quirúrgico y la consolidación radiológica fue de 4,1 meses. Como 
conclusión creemos que el tratamiento óptimo de la seudoartrosis de la diáfisis del húmero es la fija-
ción interna con placa a compresión más aporte de injerto óseo. 

SUMMARY 
Purpose: To analyze the results of surgical treatment in nonunion of the humeral shaft. 
Material and method: Sixty-nine trauma patients who had developed aseptic nonunion of the hu-

merus were evaluated from 1971 to 1995 as part of a large retrospective multicentre study. Initial 
treatment of the fracture was conservative in 34 patients and operative in 35. 

Results: Consolidation of nonunion was achieved in 64 of the 69 patients (93%). The average 
number of surgical treatment of the nonunion was 1.5 per patient. When grafting was used consoli-
dation was achieved after the first surgical procedure in 74% of the cases versus 52% 
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without graft. We did not find significant differences in the rate of consolidation between atrophic 
and hypertrophic nonunions. The average time between the last surgical procedure and radiological 
consolidation was 4.2 months (1-8). 

Conclusion: Nonunion of the humeral shafts is best managed by compression plate and bone 
grafting. 

INTRODUCCIÓN 

La seudoartrosis de húmero se define como 
la ausencia de consolidación ósea en un perío-
do de 6 meses tras la fractura17,21,37, aunque al-
gunos autores reducen el intervalo a 4 me-
ses40. 

La incidencia de seudoartrosis diafisaria 
humeral oscila entre un 2 y un 8% de las frac-
turas tratadas mediante métodos conservado-
res y el 7 al 15% de las que se tratan quirúrgi-
camente4,16,26,29,32,40 . El desarrollo de 
seudoartrosis se ha asociado con la localiza-
ción de la fractura en el tercio medio de la 
diálisis20, el trazo de fractura transverso u 
oblicuo corto25,29, las fracturas conminutas o 
expuestas44, la falta de colaboración del pa-
ciente29, la diastasis de los fragmentos en frac-
turas conminutas12,15,25, el tratamiento inicial 
de la fractura con yeso colgante2,29, la obesi-
dad25,32, el alcoholismo25, la infección14, el 
tratamiento corticoideo y la osteoporosis48, los 
poli-traumatismos44, la rigidez previa de hom-
bro y/ o codo5, la reducción quirúrgica prima-
ria abierta1,16,29,33 y la fijación quirúrgica ines-
table9,20,24,30. 

En el tratamiento de la seudoartrosis diafi-
saria establecida se han empleado distintas 
osteosíntesis, consiguiendo tasas de consoli-
dación que varían del 54 al 
95%3,7,12,15,16,24,26,27,29,33,35,37,43. Existen numero-
sas series en la literatura pero la mayoría no 
permiten extraer conclusiones válidas debido 
al escaso tamaño de la muestra. 

En nuestro trabajo se presenta la informa-
ción del mayor estudio realizado sobre seu-
doartrosis diafisaria de húmero después del 
artículo clásico de Boyd y Lipinski7. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se han revisado 69 pacientes intervenidos entre 
1971 y 1995 por presentar seudoartrosis diafisaria 
de húmero. Se excluyeron todos los casos de seu-
doartrosis infectada, ya que deseábamos comparar 
la eficacia de los diversos sistemas de osteosínte-
sis. En todos los pacientes se completó un protoco  

lo que incluía datos epidemiológicos de los mis-
mos: edad, sexo y lado lesionado; datos de la frac-
tura inicial: etiología del accidente, tipo y localiza-
ción de la fractura, grado de exposición en las 
fracturas abiertas, presencia de lesiones aisladas, 
tipo de tratamiento conservador o quirúrgico, du-
ración y tipo de inmovilización postoperatoria, y 
complicaciones del tratamiento; datos de la seu-
doartrosis: tipo de seudoartrosis (atronca o hiper-
trófica), técnica quirúrgica empleada (se registró el 
número de corticales a ambos lados del foco de 
seudoartrosis cuando se utilizaron placas, utiliza-
ción y tipo de injerto, inmovilización postoperato-
ria, otros tratamientos quirúrgicos necesarios. 
También se registraron las complicaciones deriva-
das del tratamiento. 

En todos los pacientes realizamos radiografías 
anteroposteriores y laterales en el postoperatorio in-
mediato y mensualmente hasta lograr la consolida-
ción, y la medición de dismetrías y/o desviaciones 
axiales en el último control. Se consideró que una 
seudoartrosis había consolidado cuando observamos 
un claro puente óseo en ambas proyecciones. 

También realizamos una valoración funcional 
en la última registrando la presencia o ausencia de 
dolor, el nivel de actividad en relación con la acti-
vidad previa a la fractura, y el rango de movilidad 
del codo y hombro. 

Se realizó un análisis estadístico univariante 
con los tests de chi cuadrado y t de Student para 
estudiar la influencia de las distintas variables en 
la consolidación tras el primer tratamiento de la 
seudoartrosis. 

RESULTADOS 

Treinta y seis pacientes eran mujeres y 33 
varones. La edad media de los pacientes era de 
cuarenta y ocho años, con un rango entre 14 y 
73 años. La seudoartrosis se localizaba en el 
húmero derecho en 37 pacientes y en el iz-
quierdo en 32. La etiología más frecuente de la 
fractura fue el accidente de tránsito en 47 pa-
cientes, seguido por el accidente doméstico en 
16, el laboral en 3, el deportivo en 2 y la lesión 
por arma de fuego en 1. La fractura inicial más 
frecuente en nuestra serie fue la A3 de la clasi-
ficación AO (Figura 1). En 59 casos la fractura 



 

Fig. 1. Distribución de las fracturas según la clasificación AO. 



 
Fig. 2. Localización de la seudoartrosis en la diáfisis humeral. 

era cerrada y en 10 abierta (5 grado I de Gusti-
lo28, 3 grado II y 2 grado III). Diez fracturas 
(15%) se localizaban en el tercio proximal de la 
diáfisis, 41 (60%) en el tercio medio, y 18 (25%) 

en el tercio distal (Figura 2). Todas las fractu-
ras estaban incluidas en el intervalo entre la 
inserción del pectoral mayor y una línea 6 cm 
proximal a la fosa olecraneana. 

Diecisiete pacientes sufrieron lesiones asocia-
das del nervio radial en la fractura inicial, dieci-
seis recuperaron espontáneamente y uno preci-
só cirugía paliativa mediante transferencia 
tendinosa. Quince pacientes presentaban otras 
fracturas asociadas. 

El tratamiento inicial de la fractura había sido 
conservador en 34 pacientes y quirúrgico en 35, 
siendo el intervalo medio entre la fractura y la 
cirugía de 7,2 días. Ningún paciente fue some-
tido a estimulación eléctrica percutánea. 

En el momento del tratamiento de la seudo-
artrosis los pacientes se quejaban de dolor, ines-
tabilidad, deformidad e incapacidad funcional. 

La seudoartrosis era atronca en 52 pacien-
tes (75%) e hipertrófica en 17 (25%). Excluimos 
de nuestra serie las seudoartrosis infectadas. 

El intervalo medio entre la fractura y el pri-
mer tratamiento de la seudoartrosis fue de 10 
meses, rango de 3 a 28 meses. 

El tratamiento inicial de la seudoartrosis con-
sistió en placa ancha DCP con tornillos cortica-
les de 4,5 mm en 36 húmeros, clavo endome-
dular en 15 (6 clavos de Seidel, 6 de Kühtscher 
y 3 Rush), fijación externa en 11, haz de Hac-
kethal en 6 y sólo tornillos en 1. 

En ningún paciente realizamos la osteosín-
tesis con más de una placa. Catorce clavos 
endomedulares se colocaron anterógrados y 
uno retrógrado. Utilizamos un abordaje ante-
rolateral para llegar al foco de seudoartrosis. 

De las 52 seudoartrosis atróficas, en 41 (78,8%) 
  

Fig. 3a (caso 23). Mujer de 48 años con seudoartrosis 
de húmero izquierdo de 10 años de evolución. Pre-
viamente había sido intervenida en cuatro ocasiones en 
otro centro, mediante osteosíntesis con placa, Hacket-
hal y fijador externo en dos ocasiones. 

 
Fig. 3b (caso 23). Osteosíntesis con peroné vascularizado 
asociado a fijación eterna. El fijador se retiró a los 4 me-
ses, una vez comprobada la consolidación. 



  

aportamos injerto en el primer tratamiento, en 
36 autoinjertos de esponjosa, en 4 aloinjerto 
esponjoso y en uno peroné vascularizado, tras 
fallar las técnicas convencionales y persistir la 
seudoartrosis con pérdida ósea segmentaria 
(Figuras 3a y 3b). 

La rehabilitación postoperatoria comenzó a 
los 3 a 5 días de la cirugía con movimientos 
pendulares del hombro. La movilización activa 
asistida se permitió a los 7 a 10 días de la ciru-
gía. La rehabilitación funcional completa co-
menzó tras la consolidación de la seudoartrosis. 

Globalmente se alcanzó la consolidación en 
64 de los 69 húmeros (93%) con un promedio 
de 1,5 cirugías por seudoartrosis, rango de 1 
(42 pacientes) a 4 (3 pacientes). 

El tiempo medio de consolidación tras la 
cirugía definitiva fue de 4,1 meses, con un 
rango de 2 a 8 meses. El tiempo medio trans-
currido entre la fractura y la consolidación de 
la seudoartrosis fue de 19,8 meses, rango de 7 
a 132 meses. El seguimiento medio de nuestra 
serie fue de 35,8 meses, rango entre 9 y 210 
meses. 

Incluyendo los tratamientos que fueron rea-
lizados en otros centros, la consolidación se 
alcanzó con el primer tratamiento en 42 de los 
69 húmeros (60%), en 10 de las 17 seudoar-
trosis hipertróficas (57%) y en 32 de las 52 
atroncas (61%) (Figura 4), no siendo estas 
diferencias estadísticamente significativas (p 
= 0,8). Cuando el primer tratamiento de la 
seudoartrosis se realizó en nuestros hospitales, 
la consolidación se consiguió, con un único 
tratamiento, en el 89% de los casos. 

Se logró la consolidación con el primer tra-
tamiento en 29 de los 36 casos en los que se uti-
lizaron placas de compresión (80%) y en 9 de 
los 15 tratados con clavos endomedulares 
(63%). 

Estas diferencias no eran estadísticamente sig-
nificativas (p = 0,1) (Figura 5). 

En las seudoartrosis en las que se utilizaron 
placas a compresión y consolidaron con el pri-
mer tratamiento el número promedio de corti-
cales proximales era de 6,6 y distales de 6,7, 
frente a 5,9 y 6,1 en las que fallaron. Las dife-
rencias eran estadísticamente significativas en 
el número de corticales proximales, y en el 
número de corticales totales (p < 0,01 y p = 
0,03 respectivamente). 

En las seudoartrosis atróficas en las que apor-
tamos injerto consolidaron en el primer trata-
miento un 74%, y en las que no aportamos, un 
52%. Estas diferencias tampoco eran estadísti-
camente significativas (p = 0,18) (Figura 6). 

De los 27 casos que no consolidaron con 
el primer tratamiento, en 14 de ellos encon-
tramos claros errores técnicos: en 5 pacien-
tes con callo atrófico no habían aportado 
injerto; en 3 pacientes con callo hipertrófi-
co el clavo endomedular provocaba una 
diastasis del foco de seudoartrosis; 3 pa-
cientes presentaban callos atróficos 
 



 
Fig. 7a (caso 55). Seudoartrosis hipertrófica de húmero en 
varón de 43 años tratada inicialmente mediante osteo-
síntesis con placa. El número de corticales era insuficiente, 
6 proximales y sólo 4 distales, y la placa se desmontó. 

en los que aportaron injerto, pero el número de 
corticales a ambos lados del foco era insuficiente 
(Figuras 7a y 7b); una seudoartrosis hipertrófi-
ca fue tratada con placa a compresión con 6 
corticales proximales y sólo 4 distales; finalmen-
te, en 2 callos atróficos el fijador externo no pro-
porcionaba una estabilidad suficiente. 

En relación con el resultado funcional, el 92% 
de los pacientes presentaba dolor y el 46% pre-
sentaba una actividad física disminuida, en 
relación con la actividad previa a la fractura. 

En la última revisión el rango promedio de 
movilidad del codo era de 18 a 119 grados. Cua-
tro pacientes presentaban una severa limitación 
de la extensión, 3 habían sufrido una fractura 
supracondílea asociada, y el cuarto había pre-
cisado cuatro intervenciones para lograr la con-
solidación de una fractura diafisaria conminuta. 
La abducción media del hombro era de 99 gra-
dos y la antepulsión de 106 grados. 

En la valoración radiológica de la última 
revisión, 21 húmeros (30,4%) mostraban un 
acortamiento con una media de 15 mm de 
dismetría. Por otra parte, 12 pacientes (17,3%) 
presentaban una desviación axial del húmero, 
6 en varo, 4 en valgo y 2 en recurvatum. 

Los 5 pacientes que no han consolidado, a 
pesar de los tratamientos quirúrgicos (de 2 a 5 
intentos por seudoartrosis), eran mayores de 
65 años en el momento de la fractura y tenían 
un hueso marcadamente osteoporótico. Tras un 
seguimiento de 4 años todos presentaban una 
limitación marcada de la movilidad del hom-
bro y una disminución de la actividad física, y 
dos de ellos referían dolor moderado a pesar 
de la utilización de una férula funcional. 

 
Fig. 7b (caso 55). Se consiguió la consolidación a los 3 
meses y medio de la colocación de placa DCP con 6 
corticales proximales y 6 distales. 

Globalmente los pacientes han sufrido las 
siguientes complicaciones: 10 neuropraxias del 
radial, 3 aflojamientos del material de osteo-
síntesis, una ruptura de una placa de compre-
sión y una osteomielitis del ilíaco en la zona 
donante de autoinjerto. De los diez pacientes 
que sufrieron lesión del nervio radial durante 
el tratamiento de la seudoartrosis, uno había 
presentado previamente una neuropraxia del 
radial en el momento de la fractura. De los otros 
9 pacientes, 6 sufrieron la neuropraxia del ra-
dial durante la colocación de una placa de com-
presión, 2 en la reducción del foco de seudoar-
trosis previa a la colocación del haz de 
Hackethal, y uno durante la colocación de un 
Küntscher. El porcentaje de neuropraxias del 
radial, en las 52 placas que se implantaron, 
fue del 11,5%. Si contamos sólo las placas que 
se colocaron en los hospitales pertenecientes al 
estudio multicéntrico, el porcentaje de neu-
ropraxias del radial descendió al 5%. 

DISCUSIÓN 

En nuestra serie, la etiología más frecuente 



de la fractura inicial fue el accidente de tránsi-
to, coincidiendo con los hallazgos de otros au-
tores5,11,29,44, que encuentran una mayor inci-
dencia de seudoartrosis de húmeros en los 
traumatismos de alta velocidad. 

Al igual que en otros trabajos25,29, el tipo de 
fractura más frecuente fue la simple con rasgo 
transverso (A3 de la clasificación AO), locali-
zada en el tercio medio de la diáfisis humeral. 
La mayor incidencia de seudoartrosis en este 
tipo de fracturas guarda relación con la difi-
cultad para controlar la angulación y su mayor 
tendencia a la traslación26. 

El intervalo entre la fractura y el primer tra-
tamiento de la seudoartrosis fue de 10 meses 
en nuestros pacientes, inferior a los 13 meses 
de la serie de Barquet3, pero superior a los 6 
meses que consideramos aconsejable. Este lar-
go intervalo se debe a que en la mayoría de 
los casos la fractura inicial fue tratada en otras 
instituciones. 

La mayoría de las seudoartrosis eran atron-
cas, al igual que en otras series3,4,7,21,22,24,29,34,49. 

El porcentaje global de consolidación con-
seguido en nuestra serie fue del 93%, porcen-
taje superior al 88% de Gracia26, al 87% de 
Loomer33 y al 90% de Pritchett35, e inferior al 
95% de Rosen37, al 96% de Barquet3 y al 
100% de Collie12 (Tabla 1). El porcentaje de 
consolidación con el primer tratamiento fue 
superior cuando utilizamos placas de compre-
sión que con clavos endomedulares. Wu50 
realizó un estudio comparativo entre 19 pa-
cientes tratados con placas de compresión y 
16 tratados con clavo endomedular encerroja-
do de Seidel. La tasa de consolidación con las 
placas fue de 89,5% y con el clavo de 87,5%. 

Por su parte, Foster24 obtiene una tasa de con-
solidación del 80% con las placas y del 73% 
con clavos. Nosotros pensamos que la rigidez 
que se consigue con una placa de compresión 
proporciona el ambiente mecánico y biológico 
más adecuado para la consolidación del foco 
de seudoartrosis. Al igual que otros auto-
res13,24,31, aconsejamos la utilización de placas 
DCP anchas con tornillos de 4,5 mm, y sólo 
en húmeros muy estrechos es preferible utili-
zar una placa DCP estrecha. 

La utilización de un clavo endomedular 
puede ser aconsejable en pacientes con un 
hueso osteoporótico36, o en pacientes que 
necesitan tomar una muleta con la extremidad 
intervenida24. En estos casos colocamos los 
clavos previo fresado del canal medular, ya 
que se consigue una mayor estabilidad rota-
cional20. Otros autores, como Wu49, asocian 
una grapa al clavo endomedular para mejorar 
dicha estabilidad. 

En nuestra serie, la mayoría de los clavos 
endomedulares se colocaron de forma anteró-
grada a través del troquíter. Con esta técnica, 
es importante enterrar bien el extremo proxi-
mal del clavo para evitar el posterior desarro-
llo de un síndrome subacromial24,35. Por su 
parte, la colocación retrógrada puede compli-
carse con una fractura supracondílea de húme-
ro. 

En los casos en los que utilizamos placas 
encontramos un número significativamente 
mayor de corticales a ambos lados del foco de 
seudoartrosis entre los húmeros que consoli-
daron con el primer tratamiento y los que no 
lo hicieron. En la literatura no existe consenso 
entre los distintos autores: 

TABLA 1 
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA SEUDOARTROSIS DE LA DIAFISIS HUMERAL 

PUBLICADOS POR DISTINTOS AUTORES 

Autor Año № de pacientes % de consolidación Tiempo de consolidación (meses)

Bennett6 1936 9 88,9  
Campbell8 1937 50 94,0  
Fischer23 1972 20 95,0 3,5 
Chacha15 1974 17 82,4 2,0 
Loomer33 1976 15 86,7 3,0 
Christensen16 1976 13 53,8  
Day18 1984 20 85,0  
Pritchett35 1985 10 90,0 2,5 
Healy29 1987 26 92,0 5,6 
Barquet3 1989 25 96,0 6,0 
Catagni10 1991 16 87,5  
Wu4" 1992 35 88,5 4,4 
Gracia26 1997 27 88,0  



mientras que Cooney13 aconseja un mínimo de 
6 corticales, Healy29 y Dameron17 aconsejan 7, 
y Ward44 y Bell5 8. En nuestra experiencia el 
número mínimo de corticales proximales y 
distales sería de 7. 

En nuestras seudoartrosis atroncas el por-
centaje de consolidación fue mayor cuando 
aportamos injerto. Las diferencias no fueron 
estadísticamente significativas debido al esca-
so número de seudoartrosis atroncas en las que 
no aportamos injerto. Pensamos, al igual que 
otros autores20,27,38, que en este tipo de seudoar-
trosis es fundamental aportar injerto indepen-
dientemente del tipo de osteosíntesis emplea-
da. Cuando el defecto óseo es muy grande so-
mos partidarios, al igual que otros autores45,47,51, de 
la utilización de peroné vascularizado. 

En nuestra serie, el tiempo medio transcu-
rrido entre la cirugía definitiva de seudoartro-
sis y la consolidación radiológica fue de 4,1 
meses, similar a los 4,4 meses que publica Wu50 e 
inferior a los 5,6 meses de Healy29 y a los 6 
meses de Barquet3 y Rosen37. Por el contrario, 
el tiempo medio transcurrido entre la fractura 
inicial y la consolidación de la seudoartrosis 
fue elevado (19,8 meses), debido a que muchos 
pacientes fueron derivados a nuestro centro 
cuando ya habían fallado varios intentos pre-
vios de consolidación de la seudoartrosis. Glo-
balmente el número de intervenciones quirúr-
gicas por seudoartrosis fue de 1,5, algo infe-
rior al 1,8 de la serie de Healy29. 

Analizando los casos que habían sido inter-
venidos en otros centros y que no habían con-
solidado, identificamos algunos errores técni-
cos que debemos evitar: no colocar injerto en 
callos atroneos; provocar diastasis del foco de 
seudoartrosis al colocar un clavo endomedu-
lar; colocar una placa con un número insufi-
ciente de corticales; utilizar un montaje poco 
estable con fijador externo para estabilizar una 
seudoartrosis atronca. 

En nuestra serie, un 30% de los húmeros 
mostraban acortamiento con una media de 15 
mm de dismetría y un 17% presentaron des-
viación axial. Estas cifras pueden considerarse 
elevadas pero debemos tener en cuenta que el 
acortamiento de hasta 2,5 cm no provoca alte-
ración funcional20, y que las partes blandas del 
brazo pueden enmascarar angulaciones poste-
riores o anteriores de hasta 20 grados y angu-
laciones en varo de hasta 30 grados17,20. 

Nuestros resultados funcionales son compa- 

rables a los de las demás series de la literatura. 
El rango promedio de movilidad del codo fue 
de 18 a 119 grados, similar a los 12 a 122 gra-
dos de Healy29. La abducción media del hom-
bro era de 99 grados y la antepulsión de 106 
grados, arcos de movilidad semejantes a los 90 
y 130 grados, respectivamente, de la serie de 
Gracia26. Es de destacar el importante alivio del 
dolor conseguido en nuestros pacientes (el 90% 
estaba asintomático). 

La principal complicación en el tratamiento 
de la seudoartrosis de húmero es la lesión del 
nervio radial5,24,41,42. En nuestro estudio el por-
centaje de neuropraxias del radial en los pa-
cientes intervenidos en nuestros centros fue del 
5%. Todos los pacientes recuperaron y pensa-
mos que las lesiones se debían a estiramiento 
o compresión del nervio radial. Algunos auto-
res32 prefieren utilizar un abordaje medial y 
colocar la placa de osteosíntesis en la cara an-
terior del húmero, cuando el paciente ha sido 
sometido a cirugías previas y el riesgo de le-
sión del radial es mayor. 

CONCLUSIÓN 

En nuestra experiencia el mejor tratamiento 
de la seudoartrosis diafisaria de húmero con-
siste en la osteosíntesis utilizando placa ancha 
DCP, con un mínimo de 7 corticales a ambos 
lados del foco, y el aporte de autoinjerto de 
cresta ilíaca. 
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