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El Placado Helicoidal Mínimamente Invasivo
se ha convertido en una opción popular en el tra-
tamiento de las fracturas del eje humeral. El Hú-
mero es un hueso par, no símetrico, consta: Epí-
fisis, Metáfisis y Diáfisis. Además, presta inser-
ción a músculos y estructuras vasculonerviosas.
La principal clasificación de las fracturas Metafi-
siodiafisiarias del Húmero la establece el Grupo
AO, tipo 12C3.1 incluye fracturas multifrag-
mentarias con fragmentos irregulares, producto
de lesiones de alta energía (Arma de fuego) a me-
nudo lesiones abiertas; además la lesión del ner-
vio radial es común. El objetivo de esta investiga-
ción es describir y evaluar la Técnica del Placado
Helicoidal Mínimamente Invasivo en Fracturas
Complejas de la Región Metafisiodiafisiarias del
Húmero. Se realizó un estudio retrospectivo des-
criptivo, longitudinal tipo serie de casos, se inclu-
yeron 6 pacientes a partir del 2013 hasta el 2015.
Incluyéndose pacientes mayores a 27 años y me-
nores 67 años, ambos sexos, con Fracturas según
la Clasificación AO 12C3.1. Evaluándose: Tiem-
po de consolidación, escala de Constant y com-
plicaciones. Excluyéndose pacientes con fractu-
ras AO tipo 12C1-2. Todas las Cirugías fueron

realizadas por el mismo doctor especialista en Ci-
rugía Ortopédica y Traumatología, en diferentes
Centros Públicos y Privados de la ciudad. Resul-
tando que 1 paciente presentó dolor y requirió la
retirada del material. El promedio de consolida-
ción fue de 8 semanas. El promedio de la escala de
Constant fue 94.5 considerándose buena. Se con-
cluye que la Placa Helicoidal representa una téc-
nica segura, ofrece buenos resultados a corto
plazo, menores comorbilidades asociada y movi-
lidad precoz de las articulaciones vecinas.
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