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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es unificar y protocolizar el tratamiento
rehabilitador de las fracturas de húmero proximal, tras tratamiento no quirúrgico y tras tratamiento quirúrgico, fijación mediante
osteosíntesis o implantación de prótesis de hombro, a través de
una revisión bibliográfica actualizada con el fin de establecer un
protocolo practicable, haciendo hincapié sobre todo en las prohibiciones y logros en el tratamiento en cada fase de recuperación.
Esta guía debería ser usada por el personal profesional, como
médicos rehabilitadores y fisioterapeutas, para facilitar el manejo
terapéutico y mejorar el resultado funcional de nuestros pacientes
en el ámbito laboral.
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ABSTRACT

Rehabilitation of proximal humerus fractures
The object of this article is to unify and to draw a concept of
the rehabilitation treatment of proximal humerus fractures after conservative or surgical treatment like osteosynthesis or arthroplasty. For that reason, recent bibliography was reviewed to
establish a practical guideline, which emphasize on prohibitions
and achievements of treatment in each stage of recuperation.
This guideline should be used by professional personal, like
physician of rehabilitation and physiotherapists, to facilitate the
therapeutic management and to improve the functional result of
our patients in the working area.
Key words: Proximal humerus fractures. Conservative treatment.
Surgical treatment. Shoulder arthroplasty. Reverse shoulder arthroplasty. Rehabilitation.
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