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Conceptos claves

 Enfoque general: Datos útiles quirúrgicamente y 

científicos

 Reparos anatómicos

 Estructuras nobles (nervios)

 Superficie ósea

 Áreas topográficas:

 Extremo proximal de húmero

 Diáfisis y tercio distal



Estructuras nobles

 Extremo proximal

 Nervio axilar

 Arterias circunflejas

 Porción larga del bíceps

 Diáfisis y tercio distal

 Nervio radial

 Nervio musculocutaneo

 Paquete vasculonervioso del brazo



Objetivo

Obtener un “mapa analítico” que 

nos permita “navegar en zonas 

seguras” en el diseño y el 

tratamiento de la técnica MIPO 

para húmero



Acceso antero 

lateral

Acceso 

transdeltoideo



Anterolateral



Transdeltoideo



Identificación superficial 

arco acromial



 Relación nervios radial (NR) y axilar (NA) con marcas óseas 

radiológicas y quirúrgicas

 15 cadáveres humanos frescos

 Identifico NA: cuello quirúrgico, NR: septum intermuscular 

lateral



1. Extremo proximal 
húmero (EPH)

2. Cuello quirúrgico

3. EPH

4. Fosa olecraneana
(FO)

5. Extremo distal tróclea 
(EDT)

6. Longitud humeral a 
FO

7. Longitud humeral a 
EDT



Resultados



Conclusiones

 NA:

 EPH es fácil de identificar con RXTV

 NA se encuentra a 6 cm (valor mínimo a 4,5 cm)

 La disección lateral no deberá superar los 5 cm

 Los tornillos anteroposteriores pueden lesionar al NA ya 

que se encuentra sobre la cortical a 7 mm del cuello 

quirúrgico.

 NR:

 Cruza el SIM mas proximal de lo que se piensa (17 cm 

de EPH, 12 cm FO y 15 cm EDH)

 Riesgo implantes en mitad distal de húmero



 27 especímenes cadavéricos (18 embalsamados - 9 

frescos congelados)

 Marcas óseas para definir relación del NR con 

aspecto posterior y lateral del húmero

 Evaluaciones longitudinales y axiales

 Objetivo:

 Usar marcas óseas identificables para evitar lesiones 

NR en fijaciones anterior y medial cuando no es 

posible la visualización directa del nervio.



Resultados



Relación entre NR (izq) y 

tuberosidad deltoidea distal 

(der): 
en la línea media humeral a 0,1 

cm (+/- 0,2) del aspecto 

palpable mas distal de la TD



Medio diáfisis a nivel de TD:

RN en contacto directo con 

periostio sin evidencia de 

una corredera estructural

Unión tercio medio y distal:

RN interpuesto entre el 

aspecto lateral del húmero y 

el SIM orientado 

oblicuamente



Proximal a la columna lateral:

Intima relación entre el NR y 

la cortical lateral humeral

Columna lateral:

NR discurre anterior al húmero 

separado por fibras del 

braquial anterior.



Conclusiones

 Al entrar al compartimiento anterior, NR tiene 

escasa movilidad ya que esta interpuesto entre las 

fibras oblicuas del SIM y el húmero lateral

 Distal, NR cursa anterior al húmero y esta protegido 

por el braquial anterior

 Determina dos áreas lesionales:

 1°: región posterior mediodiafisaria, en una región de 

6,3 cm centrada a nivel de la TDD

 2°: aspecto lateral del húmero en tercio distal, desde 

10,9 cm proximal al epicóndilo lateral hasta proximal a 

la columna lateral.



Área 1

Área 2



 Objetivo: establecer una zona segura para el NR 

cuando es abordado por vía posterior.

 No es posible utilizar la TD como marca ósea,

 Se propone el ángulo proximal de la fosa 

olecraneana (FO)

 100 especímenes embalsamados 

 Usar la correlación del largo humeral (LH) y el ancho 

transcondilar (ATC) para definir la localización del 

NR (coeficiente de correlación de Spearman)



Resultados



Correlación entre la LH y el ATC con respecto a la distancia 

del NR a nivel del borde medial (R1), del centro humeral (R2) y 

del borde lateral (R3)



Discusión

 La distancia del NR a la FO declina de 15 cm a nivel 

del borde medial diafisario a 10 cm en el borde 

lateral.

 LH y ATC correlacionan bien con estas distancias

 Multiplicando el ATC por 1.6, 1.9 y 2.2 se obtiene una 

buena estimación de la localización del NR

 El ángulo proximal de la FO es una buena marca 

ósea en el abordaje posterior

 Las “zonas seguras” del NR en relación a la FO son 

de 10,5 cm en el borde medial, 9 cm en el centro y 

7,5 en el borde lateral.



 Identificar “zona de peligro” en la colocación de 

tornillos para evitar lesión:

 Nervio Musculocutaneo (NMC), compartimiento 

anterior

 NR, compartimiento posterior.

 18 brazos cadavéricos frescos fueron fijados con 

LCP de 10 orificios por vía anterior con MIPO.

 LH: borde posterior del acromion al epicóndilo



Resultados

NR, aspecto posterior de húmero



Resultados

NMC, aspecto anterior

Número agujero

(distal a 

proximal)

Contacto

directo NMC

1 6

2 8

3 3

4 3

5 1

6 - 10 0



El NMC discurre por detrás del bíceps. 

Puede ser lesionado por los tornillos 

con dirección anteropostior.

El NR cruza de medial (M) a 

lateral (L). Puede ser lesionado 

por la punta de los tornillos AP 

a nivel del surco radial



Discusión

 NMC:

 Riesgo de lesión en la parte anterior y distal del húmero.

 Los primeros cuatro tornillos son los mas riesgosos, debiendo 

colocarse los dos primeros bajo visión directa.

 NR:

 Si dividimos la LH en octavos los 3/8 a 5/8 es la zona mas 

riesgosa,

 A este nivel, la fractura debería puentearse para evitar 

lesiones nerviosas.

 La LH y el epicóndilo lateral son marcas óseas útiles



 Objetivo: estudiar la relación anatómica del NR 

en la técnica MIPO y su variación en supinación y 

pronación 

 10 brazos cadavéricos frescos

 Se utilizó placas LCP 9 orificios



Nervio radial en 

pronación y supinación

Relación del NR y la placa con 

el antebrazo en pronación

Relación del NR y la placa con 

el antebrazo en supinación



Conclusiones

 ATB en pronación: el NR se acerca a la placa a 

una distancia de 0 a 3 mm

 ATB en máxima supinación:  la distancia es de 2.0 

– 4.0 mm

 La fijación con técnica MIPO debe realizarse en 

máxima supinación de antebrazo



Morfología analítica de 

húmero para técnica 

MIPO

 Objetivo: medir diferentes parámetros 

anatómicos útiles para esta técnica quirúrgica

 20 húmeros humanos adultos

 Mediciones calibre manual analógico, tres 

medidores independientes

 Datos: promedios y DE



Parámetros evaluados

Extremo Proximal:

1. Troquiter Largo

2. Troquiter ancho

3. Profundidad 
Superior

4. Media

5. Inferior

1

2

3

4

5



Diáfisis:

1. LH

2. Proximal 

Perfil

3. Proximal 

AP

4. Distal Perfil

5. Distal AP

1

2 3

4 5



Extremo Distal:

1. Columna 
lateral 
Perfil

2. Columna 
lateral AP

3. Angulo 
Diafiso-
metafisario
lateral

4. Distancia 
FO - Cora

1

2

34

Parámetros Promedio (mm) DE (+/-)

Columna Lateral P 17,39 1,72

Columna Lateral 
AP

13,10 1,65

Angulo DML (°) 20,14 1,02

Distancia FOC 37,89 6,47



Conclusiones finales

 Cuadrante medial (vasos humerales, nervios cubital 

y mediano) no deberían ser abordados en las 

técnicas MIPO

 Extremo proximal: 

 Zona anterolateral segura para Nervio Axilar

 Corredera bicipital (límite lateral)

 Acromion, EPH y TD

 Diáfisis:

 3/8 a 5/8 área peligrosa para NR (posterior y lateral)

 TDD, correlaciones analíticas



Conclusiones finales

 Tercio distal:

 Zona lateral segura para NR

 Zona anterior peligrosa para NMC

 Considerar variables morfológicas de paleta y 

columna lateral

 FO y Epicóndilo lateral



Consideraciones finales

 Conocimiento de reparos óseos y variables 

anatómicas

 Parámetros analíticos relativamente consistentes

 Importancia de visualizar estructuras nobles en 

determinadas circunstancias

 Concepto de puente en tercio medio

 Técnica reproducible y segura.
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