Rehabilitación de las fracturas proximales de húmero
Sistema de 3 fases diseñado por Hughes y Neer (Tomado de Rockwood y Madsen:
Hombro. 2ª Ed. Pag 367‐372)
1) FASE I: ejercicios pasivos asistidos
2) FASE II: ejercicios activos y resistidos iniciales
3) FASE III: mantenimiento con ejercicios de estiramiento y fortalecimiento
avanzado
Se realizan los ejercicios 3 ó 4 veces al día durante 20 a 30 minutos
1) FASE I: Comienzan en el postoperatorio:
a. entre el 7º y 10º día
i. Ejercicios pendulares tipo Codman: dejando colgar el brazo, se
efectúan movimientos circulares cada vez más amplios

ii. Rotación externa tumbado boca arriba con ayuda de una barra
(apoyad el codo y el tercio distal del húmero con una toalla o
una sábana doblada y separad el brazo del cuerpo –abducción‐
unos 15‐20º)
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b. 3 SEMANAS POSTQ.:
i. Elevación anterógrada autoasistida

ii. Ejercicios con poleas (se demora su inicio para evitar el
arrancamiento de troquiter)

iii. Extensión autoasistida

c. 4 SEMANAS POSTQ.
i. Ejercicios isométricos
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2) FASE II: 6 SEMANAS POSTQ. (signos Rx de consolidación inicial) comprende los
primeros ejercicios activos, de resistencia y estiramiento
i. Elevación anterógrada activa tumbado boca arriba, puesto que
se elimina parcialmente la gravedad, lo cual facilita la elevación

ii. Elevación anterógrada de pie, con ayuda del brazo sano inicial
hasta hacerlo de forma independiente según se adquiere la
fuerza necesaria

Mantened al principio el codo flexionado y el brazo cerca de la línea media
iii. Ejercicios isotónicos con tiras elásticas de resistencia variable
para reforzar rotadores internos, externos y porciones anterior,
media y posterior del deltoides. Realizad 3 series de 10 a 15
repeticiones
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iv. Colgarse de una puerta para mejorar la elevación hacia delante
del brazo
v. Elevad el brazo sobre la cabeza, sujetando las manos en la nuca
y realizando una rotación externa y abducción (separando los
codos a ambos lados del cuerpo)

vi. Rotación interna se refuerza usando el brazo sano para tirar del
brazo lesionado

3) FASE III: suelen comenzar a los 3 MESES postcirugía.
i. Se aumenta la resistencia de las cintas elásticas.
ii. El brazo se estira más arriba en la pared inclinando el tronco
sobre la misma
iii. También es útil estirarse en el extremo de la puerta y el
estiramiento tumbado boca abajo para la elevación anterógrada
iv. Un baño caliente antes del estiramiento facilita la relajación
v. Uso de pesas ligeras, inicialmente de 500 gramos (g.),
incrementando de forma progresiva 500 g. cada vez. El límite es
de 2.5 kg Si persiste el dolor 2 horas después de los ejercicios
con pesas, el peso se reduce o elimina
vi. La fuerza se obtiene con la actividad funcional
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