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INTRODUCCIÓN 

Numerosas clasificaciones se han utilizado 
para las fracturas de la extremidad proximal del 
húmero, siendo las más conocidas las de: de 
Anquín (1965), de Neer (1970) y de la Asocia-
ción Suiza para el Estudio de la Osteosíntesis 
(AO, 1990). La de mayor aceptación general es 
la que publicó Charles Neer en 1970 basado en 
trabajos de Codman de 1934. 

Revisiones realizadas en los últimos dos años 
han cuestionado esta clasificación debido a su 
escasa reproductibilidad10,11,18,19. 

Se refiere como buena reproductibilidad de 
una clasificación dada, a la coincidencia de diag-
nóstico entre dos evaluadores al analizar en for-
ma separada el mismo caso radiológico (repro-
ductibilidad interpersonal), e inclusive, de un 
mismo observador al analizar un mismo caso 
en dos oportunidades distintas (reproductibi-
lidad intrapersonal). 

El propósito de este trabajo es evaluar la re-
productibilidad interpersonal de la clasifica-
ción de Neer mediante estudios de radiogra-
fías simples, de tomografía computada (TC), y 
analizar la correlación entre ambas, para de-
terminar la utilidad diagnóstica de este último 
estudio. 

* Trabajo Premiado en la Mesa de la XI Reunión de Re-
sidentes de la AAOT, titulada "Fracturas de la extremidad 
superior del húmero". 

** Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Ita-
liano de Buenos Aires, Gascón 450, (1181) Capital Federal. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se evaluaron en forma prospectiva 72 pacientes 
con fractura del extremo proximal de húmero 
(FEPH), en el Servicio de Ortopedia y Traumatología 
de nuestro hospital, durante un período de seis me-
ses comprendido entre enero y junio de 1994. 

De este grupo se seleccionaron 26 pacientes con 
28 FEPH, que cumplieron satisfactoriamente con los 
requisitos del protocolo. Fueron excluidos 46 pacien-
tes. Los criterios de exclusión fueron la falta de algu-
na de las proyecciones radiográficas, o la imposibili-
dad de realizar la tomografía. 

El rango etario fue entre 57 y 87, con un prome-
dio de 66,7 años de edad. Hubo 4 pacientes de sexo 
masculino y 22 del femenino. La TC se realizó den-
tro de los 3 días posteriores al traumatismo, con una 
media de 1,3 días. Todos los pacientes fueron 
inmovilizados con vendaje de Velpeau. 

El protocolo de evaluación por imágenes incluyó 
radiografías simples y TC. Las proyecciones 
radiográficas consistieron en tomas de frente en ro-
tación interna, frente con rotación externa y escapular 
oblicua posterior, también conocida como escapular 
en Y o lateral de Neer (Figura I)17. Todas las radio-
grafías se realizaron bajo la supervisión de un médi-
co traumatólogo. Este estudio se complementó con 
la tomografía axial computarizada (General Electric 
CT Max 640), con cortes sucesivos cada 3 mm, re-
construcción sagital y scout view. Todos los estudios 
fueron archivados en este hospital. Se identificaron 
las placas radiográficas con números ubicados en el 
ángulo superior izquierdo de cada placa, mientras 
que las TC con letras. No había correlación entre 
números y letras de ambos estudios. Se borraron los 



 

Fig. 1. Radiología normal en las proyecciones: frente con rotación interna, frente con rotación externa y escapular oblicua 
posterior o escapular en Y. 

nombres y todo tipo de identificación del paciente. 
La evaluación y clasificación radiológica fue 

realizada por tres cirujanos ortopedistas especiali-
zados en miembro superior y tres especialistas de 
diagnóstico por imágenes de este mismo hospital, 
subespecializados en el sistema osteoarticular. 
Todos los especialistas estaban familiarizados con la 
clasificación de Neer, que se basa en la observación 
del número de segmentos desplazados (más de 10 
mm de desplazamiento o más de 45 grados de angu-
lación), y no en el número de líneas de fracturas. Di-
chos segmentos corresponden a: 1) cabeza humeral 
(proximal al cuello anatómico); 2) troquíter o tube-
rosidad mayor; 3) troquín o tuberosidad menor, y 4) 
diáfisis humeral (distal al cuello quirúrgico). Esto da 
lugar a fracturas a uno, dos, tres y cuatro frag-
mentos, luxofracturas y fracturas con compromiso 
intraarticular (Figura 2). Los especialistas fueron 
provistos de una regla y un goniómetro. Con cada 
estudio se les entregó una ficha especialmente dise-
ñada en la que se debía registrar el nombre del ob-
servador, el estudio por radiografías o TC y el nú-
mero o letra. Cada ficha tenía un diagrama de la 
clasificación de Neer modificada15, con un número 
estipulado para cada variedad de fractura del 1 al 
16, siendo la opción cero cuando no se podía incluir 
dentro de esta clasificación. 

En este estudio evaluamos la reproductibilidad 
interpersonal para la clasificación de Neer, utili-
zando el método del coeficiente de Kappa propues-
to por Fleiss5. Este análisis involucra un ajuste que 
considera la proporción de reproductibilidad que  

puede estar determinada por el azar. El coeficiente 
Kappa tiene un rango que va de +1,0, que es el 
acuerdo total, hasta O, que sería el de azar, siendo 
los valores negativos, cuando la reproductibilidad 
es menor a la esperada por el azar. 

Usamos como guía de categorización del coefi-
ciente Kappa la utilizada por Landis y Koch12, don-
de valores menores a 0,00 indican peor reproducti-
bilidad que la esperada por el azar; 0,00 al 0,20 
escasa; de 0,21 al 0,40 regular; 0,41 al 0,60 mode-
rada; 0,61 al 0,80 buena y de 0,81 al 1,00 excelente 
reproductibilidad o acuerdo casi absoluto. 

Se realizó la ponderación del coeficiente Kappa 
de acuerdo con el criterio de diagnóstico según una 
simplificación de la clasificación de Neer utiliza-
da. Los 16 tipos de fracturas los clasificamos en 
seis grupos según el número de fragmentos. El 
primer grupo, conformado por fracturas de un 
fragmento (tipo 1); el segundo grupo, de fracturas 
de dos fragmentos (tipos 2,3,4 y 5); el tercer gru-
po, de fracturas de tres fragmentos (tipos 8 y 9); el 
cuarto grupo, de fracturas de cuatro fragmentos 
(tipo 12); el quinto grupo, de fracturaluxación 
(tipos 6, 7,10,11,13 y 14), y un sexto grupo, de 
fracturas con compromiso de la superficie articular 
(tipos 15 y 16). Se le otorgó un valor de pondera-
ción de 0,50 al desacuerdo en el tipo de fractura de 
un mismo grupo; de 0,25 cuando el desacuerdo era 
entre un tipo de fractura del grupo 1 con el 2, o del 
2 con el 3. Para el resto de los desacuerdos el valor 
fue 0. El valor de concordancia fuel. 

La reproductibilidad interpersonal para las obser- 



Fig. 2. Terminología de Neer 
para la clasificación en cuatro 
segmentos de fracturas despla-
zadas y fracturas-luxaciones. 
Relaciona el cuadro de despla-
zamiento (dos, tres o cuatro 
partes) con el segmento clave 
desplazado. En cada cuadro en 
dos partes el segmento nombra-
do es el desplazado. Las fractu-
ras del cuello quirúrgico en 
dos partes están impactadas, A., 
no impactadas, B, y conminu-
tas, C. Todos los cuadros en 
tres partes tienen desplaza-
miento del segmento de diáfi-
sis, y la tuberosidad desplazada 
identifica el tipo de fractura en 
tres partes. En el cuadro en 
cuatro partes todos los seg-
mentos están desplazados. 
Las fracturas-luxaciones se 
identifican por la posición 
anterior o posterior del seg-
mento articular. Los grandes 
defectos de la superficie articu-
lar deben reconocerse por 
separado. (De Neer, C. S., 
II: en American Academy of 
Orthopaedic Surgeons: In-
structional course lectures, vol. 
24, St. Louis, 1975, The C. V. 
Mosby Co.) 

vaciones radiográficas y tomográficas se evaluó en 
forma independiente. Se analizó la concordancia 
intraobservador, entre los resultados radiográficos 
y tomográficos. 

RESULTADOS 

Interobservación radiográfica 
Se analizó la reproductibilidad interpersonal 

de las 28 FEPH de nuestra serie, por medio 
del coeficiente ponderado de Kappa. Encon-
tramos valores en un rango del 0,11 al 0,82, 
con una media de 0,34. Esto significa, según la 
categorización de Landis y Koch, una regular 
reproductibilidad. No hubo ningún caso en 
que los seis evaluadores coincidieran uná-
nimemente en el diagnóstico. 

Interobservación tomográfica 
Encontramos que hubo coincidencia total 

diagnóstica en 4 de las 28 tomografías compu- 

tadas y en el mayor porcentaje de los casos hubo 
4 y 5 coincidencias entre los 6 observadores. Los 
valores del coeficiente Kappa ponderado estu-
vieron en un rango entre 0,30 y 1, con una me-
dia de 0,63. Según Landis y Koch, esto repre-
senta una buena reproductibilidad. 

Correlación radio-tomográfica 
Este análisis se obtiene de la relación entre 

la evaluación radiológica y tomográfica de cada 
caso, realizada por cada uno de los observado-
res. Los valores de Kappa ponderados estuvie-
ron en un rango entre —0,27 (menor al espera-
do por azar) y 0,60, con una media de 0,26, re-
sultando una regular reproductibilidad. 

DISCUSIÓN 

Una clasificación es una herramienta que 
ayuda a establecer el diagnóstico de una le-
sión, esclarecer el pronóstico y definir crite-
rios de tratamiento. 



 

Fig. 3. Radiografías de una fractura que fue clasificada como de 3 fragmentos, (tipo 8) por 4 observadores y de 4 frag-
mentos (tipo 12) por 2 observadores. 

Esta herramienta tiene validez si se repro-
duce el mismo resultado en cada oportunidad 
que se analizan los mismos estudios, y si éstos 
se reproducen entre distintos evaluadores. Es 
decir, que una clasificación debe poseer una 
buena reproductibilidad intra e interpersonal, 
para que se la pueda tomar como base de un 
lenguaje común. 

Numerosos autores han publicado trabajos 
sobre la reproductibilidad de las clasificaciones 
utilizadas habitualmente en fracturas de tobi-
llo20, cuello de fémur6, escafoides4, macizo 
trocantérico1. La reproductibilidad de la clasi-
ficación de Neer fue estudiada inicialmente por 
Kristiansen y colaboradores10,11, quienes infor-
maron un bajo grado de concordancia entre 
cuatro observadores al estudiar 100 FEPH. Sidor 

y colaboradores y K. A. Siebenrock y C. Gerber 
publicaron recientemente resultados similares 
con baja concordancia intra e interpersonal. 

Nuestros resultados, utilizando el índice de 
Kappa ponderado (Kw), fueron equiparables a 
los obtenidos en trabajos anteriores. El índice 
radiográfico de reproductibilidad fue de 0,34, 
es decir, regular. 

La tomografía demostró que se puede mejo-
rar considerablemente este índice mediante la 
obtención de cortes transversales, que permi-
ten evaluar con mayor precisión el desplaza-
miento de los fragmentos, sobre todo del 
troquín y troquíter3,9. El índice Kappa ponde-
rado tomográfico fue de 0,63, y esto daría a la 
clasificación de Neer un mayor criterio de con-
cordancia y validez. No encontramos bibliogra- 

 
Fig. 4. Tomografía computada del mismo caso anterior, donde la fractura fue clasificada como de 3 fragmentos (tipo 8) por 
los 6 observadores. 



fía que evalúe la reproductibilidad de la clasifi-
cación de Neer con estudios tomográficos. 

Castagno y colaboradores3 encontraron di-
ferencias significativas entre los hallazgos 
radiográficos y tomográficos de 12 pacientes 
con FEPH que fueron operados. Demostraron 
que las radiografías tienen falsos positivos y 
negativos, en relación con fragmentos rotados 
y desplazados, otorgando la TC mayor infor-
mación, que resulta útil para el tratamiento 
quirúrgico. 

La correlación entre radiografías y TC de una 
lesión, evaluada por nuestros observadores, fue 
también analizada por el método de Kappa, 
mostrando un índice ponderado de 0,26, lo que 
equivale a una regular concordancia. Este re-
sultado se explicaría por la mayor agudeza 
diagnóstica de la TC, que en muchos casos 
modifica la evaluación radiológica, y también 
tiene un mayor índice de reproductibilidad 
interpersonal. 

Concluimos, que la observación radioló-
gica de las FEPH tiene una regular repro-
ductibilidad utilizando la clasificación de 
Neer. Esto explicaría las controversias y 
discrepancias en el tratamiento, pronóstico 
y resultado de las lesiones que utilizan esta 
clasificación como herramienta7,8,10,13,14,16. 

La tomografía computada sería de utilidad 
para aquellas fracturas complejas, en las que el 
conocimiento exacto de la lesión permite elegir 
la conducta apropiada. 
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