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RESUMEN

Hemos analizado 161 fracturas de la diáfisis humeral du-
rante un período de tres años. Las fracturas fueron clasifi-
cadas según su tipo AO, localización, edad y sexo del paciente
y mecanismo lesional. Las fracturas abiertas fueron clasifi-
cadas con el sistema de Gustilo. Las fracturas fueron clasifi-
cadas como tipo A en el 73% de casos, tipo B en el 21% y ti-
po C en el 5%. La mayoría (60%) ocurrieron en el tercio
medio de la diáfisis. Hubo una distribución por edades bi-
modal con un pico en la tercera década como resultado de los
accidentes de tráfico en hombres y un pico más acusado en
la octava década como consecuencia de caídas casuales en
mujeres.

Palabras clave: Epidemiología, diáfisis humeral, fractura.

Martínez Martín A A, Herrera Rodríguez A, Cuenca Espiérrez J
Epidemiología de las fracturas diafisarias de húmero
Mapfre Medicina, 2001; 12: 261-265

Correspondencia:

Ángel Antonio Martínez Martín
C/ Pincesa 11-13, 1.° C
50005 Zaragoza
E-mail: anmarti@wanadoo.es

ABSTRACT

We have analysed 161 fractures of the humeral shaft over
a three-year period. The fractures were classified according
to their AO morphology, position, the age and gender of the
patient and the mechanism of injury. Open fractures were
classified using the Gustilo system. The fractures were clas-
sified as type A in 73% of cases, type B in 21% and type C in
5%. Most (60%) occurred in the middle third of the diaphy-
sis. There was a bimodal age distribution with a peak in the
third decade as a result of road-traffic accidents in men and
a larger peak in the eighth decade after a simple fall in wo-
men.
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INTRODUCCIÓN

Pocos estudios se han realizado sobre la epi-
demiología de las fracturas diafisarias de húmero.

Mast y cols. (1) revisaron 240 fracturas de la
diáfisis humeral y hallaron que más del 60% de
éstas se daban en menores de 35 años, el 43% se
producían en accidentes de circulación, el 28%
eran fracturas abiertas y el 17% eran fracturas que
se producían por herida de bala.

Rose y cols. (2) estudiaron 586 fracturas hu-
merales de las cuales 116 (20%) afectaban a la diá-
fisis humeral. De ellas el 70% se producían en me-
nores de 30 años, en igual proporción en mujeres
y hombres, y la gran mayoría eran por traumatis-
mos de alta energía, sobre todo accidentes de trá-
fico. El 17% se producían en mujeres mayores de
50 años por traumatismos moderados.

Tytherleigh-Strong y cols. (3) analizaron 249
fracturas diafisarias de húmero. La localización
más frecuente fue el tercio medio de la diáfisis, el
tipo más frecuente según la clasificación AO fue
el tipo A, y se observaron preferentemente en
hombres en la tercera década de la vida, como
consecuencia de accidentes de tráfico, y en muje-
res en la séptima década de la vida como conse-
cuencia de caídas casuales.

En este trabajo se ha tratado de estudiar la epi-
demiología de las fracturas diafisarias de húmero
en nuestro medio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante un período de tres años, desde enero
de 1995 hasta enero de 1998, todos los pacientes
atendidos en nuestro hospital mayores de 14 años
que presentaban una fractura de la diáfisis hu-
meral fueron incluidos en este estudio. Conside-
ramos fracturas diafisarias todas aquellas situadas
entre el borde superior de la inserción del pecto-
ral mayor y el área inmediatamente por encima
de la zona supracondílea. Todas las fracturas fue-
ron clasificadas según el sistema AO y la localiza-
ción (tercio superior, medio e inferior). Las fractu-
ras abiertas fueron clasificadas según la gradación
de Gustilo.

Las causas fueron divididas en seis tipos fun-
damentales: caída casual desde la posición de bi-
pedestación, caída desde una altura mayor, acci-
dentes deportivos, accidentes de tráfico (ATF)
sufridos desplazándose en un vehículo, acciden-
tes de tráfico sufridos como peatón debido a un
atropello y fracturas patológicas. No considera-

mos otras etiologías ya que no hubo ningún pa-
ciente que no se enmarcara en estos apartados.

RESULTADOS

Se registraron 161 fracturas de la diáfisis hu-
meral, 86 (53,4%) fueron derechas y 75 (46,6%) iz-
quierdas. Hubo 67 hombres (41,6%) y 94 mujeres
(58,4%). La edad media fue de 55,07 ± 21,83 años
(rango: 14-98).

El tipo más frecuente de fractura según la cla-
sificación AO fue el tipo A, en particular el A1, que
constituyó prácticamente el 50% de las fracturas
(Tabla I). La localización más frecuente fue el ter-
cio medio (Tabla II). Sólo diez fracturas fueron
abiertas (6,2%). El tipo más frecuente según la cla-
sificación de Gustilo fue el I (Tabla III).

La incidencia por grupos de edad y sexo la po-
demos observar en la Tabla IV y en la Figura 1.
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TABLA II.  Incidencia de las fracturas según

la localización

Posición N %

Tercio proximal 38 23,6
Tercio medio 97 60,2
Tercio distal 26 16,1

TABLA I. Distribución de las fracturas de

húmero según la clasificación AO,

con la edad media de cada tipo

Tipo N % Edad media

A1 180 49,7
A2 015 09,3
A3 123 14,3
Total 128 73,3 56,25

B1 130 18,6
B2 104 12,5
B3 101 10,6
Total 135 21,7 51,81

C1 105 13,1
C2 103 01,9
C3 100 00,0
Total 108 05,0 57,08



Hubo dos picos de incidencia, uno en la tercera
década de la vida, sobre todo en varones, y otro
en la octava década, sobre todo en mujeres. La
mayoría de las fracturas (aproximadamente el
70%) se dieron a partir de la sexta década de la vi-
da. Las fracturas fueron más frecuentes en hom-
bres hasta la quinta década. A partir de la sexta
década fueron mucho más frecuentes en mujeres.

La causa más frecuente fue la caída simple ca-
sual, sobre todo en mayores de 50 años (Tablas
V y VI). La segunda causa más frecuente fueron
los accidentes de tráfico sufridos en vehículo, sien-
do la mayoría en pacientes menores de 50 años,
sobre todo en la tercera década de la vida.

Los atropellos fueron más frecuentes a partir
de los 50 años. Las motos produjeron la mayor
parte de los accidentes circulatorios (Tabla VII). Las
fracturas patológicas se produjeron por metásta-
sis y fueron más frecuentes en las últimas déca-
das de la vida (Tablas V y VI). Otras fracturas con-
minutas se produjeron en 12 casos, tres en caídas
desde altura, cinco en accidentes de tráfico y cua-
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TABLA III.  Incidencia de fracturas abiertas

% entre las % respecto al

Grado N fracturas abiertas total de fracturas

I 15 150 3,10
II 13 130 1,86
IIIA 12 120 1,24
Total 10 100 6,21

Tabla IV.  Distribución por grupos de edad

respecto a la clasificación AO y sexo

Edad Pacientes % Clasificación AO Hembra (%)

A B C

14-20 14 18,7 10 3 1 35,7
21-30 21 13,0 15 5 1 28,6
31-40 13 01,9 1 2 0 33,3
41-50 13 18,1 10 3 0 46,2
51-60 25 15,5 17 7 1 52
61-70 31 19,3 20 9 2 74,2
71-80 38 23,6 31 5 2 71,1
> 81 16 19,9 14 1 1 81,3

Figura 1. Distribución de las fracturas de la diáfisis hume-
ral por grupos de edad y por sexo.
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TABLA VI.  Porcentaje y edad media de

cada grupo causal

Causa N % Edad media

Caída simple 87 54,03 69,91
Caída de altura 11 06,83 42,87
Deporte 08 04,96 41,85
ATF vehículo 25 15,52 40,68
ATF atropello 18 11,18 59,87
Patológica 12 07,45 74,83

TABLA V.  Causa según grupo de edad

Caída Caída ATF ATF

Edad simple altura Deporte vehículo atropello Patológica

14-20 18 2 1 12 1
21-30 12 3 3 10 3
31-40 1 12
41-50 11 2 2 15 2 1
51-60 14 1 1 14 4 1
61-70 20 1 1 12 4 3
71-80 34 1 3
> 81 08 4 4



tro en atropellos. Hubo cinco fracturas de tobillo,
cinco de fémur y dos de muñeca.

DISCUSIÓN

Nuestros hallazgos coinciden con los de
Tytherleigh y cols. (3) en cuanto al tipo de fractu-
ra y la distribución por edad, sexo y mecanismo
casual, aunque en su serie el mayor número de
fracturas se dan entre los 60 y 70 años y en la
nuestra entre los 70 y 80. Esto refleja el importan-
te envejecimiento de la población española.

El tipo más frecuente de fractura según la cla-
sificación de AO fue el A, sobre todo el A1. Este
dato coincide con lo observado por otros autores
(3-5).

La localización más frecuente fue el tercio me-
dio, como se ha reflejado en otras series (5-8).

Mast y cols. (1) observaron que el 60% de sus
casos se producía en menores de 35 años, sobre
todo por accidentes de tráfico y heridas de bala.
Estos datos ponen de manifiesto un entorno co-
mo el de USA diferente al nuestro y mucho más
violento.

Rose y cols. (2) también comunicaron que un
70% de sus casos se producían en menores de 30
años, sobre todo por traumatismos de gran ener-
gía.

En Europa la epidemiología de las fracturas de
la diáfisis humeral es diferente (3). La causa más
frecuente es la caída casual en mujeres mayores
de 50 años. La segunda causa más frecuente son
los accidentes de tráfico, que producen fracturas
humerales en pacientes en la tercera década de la
vida y más frecuentemente en varones. Esto evi-
dencia un entorno menos violento que el de Esta-
dos Unidos.

En varias series de enclavados humerales la
causa más frecuente de fractura han sido los ac-
cidentes de tráfico, y la edad media fue menor
que en nuestra serie (5, 9, 10). Esto podría deber-

se a que son datos de series exclusivamente qui-
rúrgicas, no datos epidemiológicos de las fractu-
ras diafisarias de húmero en general.

Los datos de nuestra serie son los de una po-
blación de referencia de 500.000 personas. Pen-
samos que pueden dar una idea valorable de la
epidemiología de las fracturas de húmero, aun-
que la incidencia real sería mayor ya que parte
de los casos de accidentes de trabajo y deportivos
los atienden otros centros, como mutuas labora-
les y deportivas. Los accidentes laborales atendi-
dos por nosotros se encuadran en su mayoría
dentro del apartado de caídas desde altura. No
hemos atendido en general accidentes industria-
les, por lo que suponemos que la incidencia real
de fracturas de húmero sería mayor si sumamos
los casos tanto de accidentes laborales como de-
portivos. Añadiendo los casos de traumatismos
deportivos y accidentes laborales pensamos que
la edad media de las fracturas diafisarias de hú-
mero sería menor. Además, los deportistas más
jóvenes que hacen deporte de forma profesional
serían atendidos en su mayoría en otros centros,
no en un hospital general.

Aun así, dado que la edad media y la espe-
ranza de vida de la población española está su-
biendo, la incidencia de fracturas diafisarias de
húmero en pacientes añosos creemos que cada
vez será mayor. En 1990 la esperanza de vida de
la población española era de 76,59 años y en 1997
de 77,17 (11). Este aumento de la esperanza de vi-
da es aun más acentuado en las mujeres, siendo
su esperanza de vida en 1990 de 80,43 años y en
1997 de 81,46. Debido a la osteoporosis generali-
zada propia de la edad es suficiente un trauma-
tismo de baja energía, como puede ser una caída
casual, para producir la fractura humeral. Tampo-
co son infrecuentes los atropellos a esta edad. La
osteoporosis existente en estos grupos de edad
dificulta la osteosíntesis y podría influir en la evo-
lución del tratamiento de las fracturas de húmero
hacia técnicas de enclavado intramedular con cla-
vos rígidos que permitan una movilidad precoz de
las articulaciones del hombro y codo, permitien-
do así unos mejores resultados funcionales en es-
tos pacientes.
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TABLA VII.  Vausas de los ATF por tipo

de vehículo

Causa del ATF vehículo ATF atropello

accidente N % N %

Coche 10 140 16 33,3
Moto 15 160 12 66,6
Total 25 100 18 100,0
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