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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende determinar el tratamiento adecuado para los 

pacientes con fracturas de clavícula, mediante un análisis estadístico basado en historias 

clínicas de pacientes en los hospitales tanto del IESS como el de la Policía, se pretende 

demostrar que el tratamiento quirúrgico es más eficiente que el tratamiento ortopédico y 

que la rehabilitación del paciente es más rápida y efectiva sin complicaciones. La 

propuesta de un protocolo se torna un aditamento especial debido a que su formulación 

podrá evidenciar el correcto tratamiento para los pacientes con fracturas de clavícula, 

además servirá de base para futuras investigaciones. El capítulo 1 presenta la 

problemática encontrada, identificando la justificación y los objetivos que persigue el 

estudio, el capítulo 2 muestra definiciones teóricas acerca de las fracturas de clavícula y 

los distintos tratamientos, el capítulo 3 los materiales y métodos para la investigación, el 

capítulo 4 muestra el análisis de los resultados obtenidos y la respectiva discusión de 

estos además de la comprobación de la hipótesis. 
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ABSTRACT  

This research aims to determine the appropriate treatment for patients with fractures of 

the clavicle, by statistical analysis based on patient records in hospitals both IESS as 

Police aims to demonstrate that surgical treatment is more efficient than the orthopedic 

treatment and rehabilitation of the patient is quickly and effectively without 

complications. The proposed protocol becomes an attachment especially since its 

formulation may demonstrate the correct treatment for patients with fractures of the 

clavicle, as well as a basis for future research. Chapter 1 introduces the problems 

encountered, identifying the rationale and objectives of the study, Chapter 2 shows 

theoretical definitions about clavicle fractures and the various treatments, chapter 3 

materials and methods for research, Chapter 4 shows the analysis of the results obtained 

and the corresponding discussion of these besides the hypothesis testing. 
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INTRODUCCION 

Existen dos tratamientos a evaluarse en la presente investigación, la primera el método 

quirúrgico y el segundo el método ortopédico, mediante un análisis estadístico 

utilizando la escala de Constant se demostrara que el método quirúrgico presenta una 

mejor y más rápida recuperación de los pacientes evaluados.  

La tesis esta estructura por capítulos en los cuales se analiza la problemática 

evidenciando la falta de un protocolo de atención a los pacientes con fracturas de 

clavícula. La sustentación legal de la investigación se basa en la constitución de la 

Republica del  Ecuador, el  plan nacional del buen vivir. 

Uno de los traumas esqueléticos con mayor frecuencia tanto en niños, jóvenes y adultos 

es La fractura diafisiaria de la clavícula. La fractura diafisiaria es aquella que 

compromete el segmento intermedio de los huesos largos llamado diáfisis cuya 

característica principal es que tienen forma de cilindro, por otra parte el tratamiento 

ortopédico de la fractura es aquel que prescinde de una cirugía abierta sobre el hueso.  

Tradicionalmente, la fractura de la clavícula ha sido tratada  de manera ortopédica y se 

consideraba como una excepción  el tratamiento quirúrgico de la misma. Se ha 

evidenciado que existe una  buena evolución de las  fracturas de la clavícula, aún sin 

ningún tratamiento médico,  haciendo énfasis en que los pacientes se volvían 

asintomáticos  o quedaban con muy pocos síntomas residuales una vez  consolidaba la 

fractura. Adicionalmente, se demeritaba mucho  la propuesta de osteosíntesis de la 

clavícula, argumentando  que las complicaciones provenían del tratamiento quirúrgico,  

con subsecuentes pseudoartrosis e infecciones posoperatorias  que no existían en los 

tratamientos no quirúrgicos. La presente investigación pretende mediante un estudio de 

casos y controles en el cual se compararan los resultados del tratamiento quirúrgico y 

ortopédico de las fracturas de clavícula.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

La fractura en la clavícula es una de las más frecuentes y representa entre el 2,6% y el 

4% de todas las fracturas (Nordqvist 1994;Postacchini 2002). La incidencia de fractura 

de clavícula en adultos es de 71 por 100 000 hombres y 30 por 100 000 mujeres (Neer 

1984).Court-Brown 2006), en un estudio epidemiológico de las fracturas en pacientes 

mayores de 12 años de edad, observó una curva de distribución bimodal para la 

incidencia de fractura de clavícula en hombres de edad avanzada; con una incidencia 

elevada en los hombres jóvenes y, en menor grado, en los hombres de edad avanzada. 

La curva fue unimodal en las mujeres con una incidencia elevada en las mujeres de edad 

avanzada. Existen dos mecanismos de la lesión que habitualmente ocasionan fracturas 

de clavícula. El más frecuente se produce después de una caída directamente sobre la 

parte externa del hombro y representa aproximadamente el 90% de los casos. El otro 

mecanismo de la lesión de clavícula es el traumatismo indirecto, que se produce después 

de una caída sobre el brazo extendido. La fuerza de la caída es transmitida a través del 

miembro superior a la clavícula, lo que produce la fractura. Aunque ésta se consideraba 

la causa más frecuente de lesión, representa sólo el 2% al 5% de las fracturas de 

clavícula. (Jeray 2007; Kotelnicki 2006). Las actividades deportivas como andar en 

bicicleta y esquiar son causas frecuentes de caídas que provocan una fractura (Nowak 

2000). 

Las fracturas de clavículas son lesiones bastante frecuentes que producen pérdida de la 

continuidad ósea, generalmente de origen traumático entre las articulaciones 

acromioclavicular y esternoclavicular. Estas fracturas ocurren fundamentalmente en 

hombres jóvenes y comprende del 4 al 10% de todas las fracturas. Como señalamos 

estas fracturas de la clavícula son frecuentes: representando según algunos autores el 

2,6% de las fracturas del adulto. Su incidencia oscila entre 29 y 64 por cada 100.000 

habitantes por año. (2,4). El mecanismo de lesión clásico es por caída en actividades 

deportivas o por compresión lateral excesiva del hombro en un accidente de tránsito, 

representan el 44% de las fracturas alrededor del hombro y las mediodiafisarias son las 

más comunes (81%). Las fracturas de clavícula se producen, en su mayoría, en los 
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adultos jóvenes, por un traumatismo de alta energía y predominan en los varones; en 

una serie de pacientes evaluados, 48 fueron hombres y el 59,25% de las fracturas 

obedecieron a un traumatismo de alta energía. 

En la actualidad no existe un protocolo definido para el tratamiento definido de las 

fractura de clavícula tanto en el tratamiento ortopédico como el quirúrgico, sin embargo 

se ha tenido evidencia de la recuperación de los pacientes bajo ambos tratamientos 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué   tratamiento en las fracturas de la clavícula es el más idóneo en los en el Hospital 

regional 2 del IESS “DR. Teodoro Maldonado Carbo”, Hospital de la policía nacional 

del Guayas? 

¿Cuál es la frecuencia del grupo etario y género en  las fracturas de clavícula? 

¿Cuáles son los mecanismos traumáticos de lesión en  las fracturas de la  clavícula? 

¿Cuál es el tipo y  clasificación más frecuente de las fracturas de la clavícula? 

¿Existen protocolos para la atención de los pacientes con fracturas de clavícula?  
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1.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

En el presente estudio pretende proponer un protocolo para definir una mejor atención a 

pacientes con fracturas de clavícula que permitirá mejorar procesos significativamente 

las actividades en el área de traumatología en los hospitales donde se realiza dicha 

investigación. En el Ecuador al igual que en diferentes países las actividades a las que el 

ser humano se exponen son múltiples y conllevan a riesgos laborales, caseros entre 

otros. Las complicaciones óseas en la actualidad son diversas entre estas se encuentra 

las fracturas de clavícula. Este tipo de lesiones se consideran según datos estadísticos 

las más frecuentes y las que más necesitan ayuda y sobre todo llevan a tomar decisiones 

del tipo de tratamiento a implementarse, en la actualidad representa el 4% de todas las 

fracturas, que se presenta desde los primeros años de vida hasta los 35 años, 

especialmente por caídas desde altura corporal. La presente investigación pretende  

determinar mediante un análisis estadístico que tipo de tratamiento es el más eficiente o 

el que puede llevar al paciente a una mejor y efectiva recuperación entre el 

procedimiento quirúrgico o el ortopédico. Estos resultados se determinan por factores 

extrínsecos: agente etiológico, el tiempo inicial de atención, los recursos materiales, la 

pericia del Traumatólogo, así como de factores intrínsecos como condiciones locales: 

piel y tejidos blandos, lesiones antiguas, enfermedad vascular y condiciones generales: 

edad del paciente, enfermedades sistémicas o concomitantes. La fractura de la clavícula 

es una dificultad de trauma esquelético con una alta frecuencia en pacientes, la elección 

del tratamiento se vuelve algo complicado y sigue constituyendo un reto para el 

ortopedista. Es por esta razón que se considera necesaria la evaluación de los resultados 

de las diferentes alternativas de manejo para la correcta aplicación de los métodos 

terapéuticos más apropiados a cada caso y poder orientar una guía protocolaria de 

manejo institucional. Se tomo como base el libro de Fracturas y tratamiento y 

rehabilitación de Stanley Hoppenfeld en su capítulo 5. 
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1.4 OBJETIVO 

 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar el tratamiento idóneo para las fracturas de clavícula que sirva de base para 

la creación de un protocolo efectivo de atención a los pacientes. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Determinar la frecuencia del grupo etario, género en  las fracturas de clavícula 

Establecer los mecanismos traumáticos de lesión en  las fracturas de la  clavícula. 

Determinar el tipo y  clasificación más frecuente de las fracturas de la clavícula. 

Proponer un protocolo para la atención de los pacientes con fracturas de clavícula 

 

1.3   HIPOTESIS 

El tratamiento quirúrgico en las  fracturas de la clavícula es más eficiente que el 

tratamiento ortopédico. 
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1.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

HIPOTESIS VARIABLE  DEFINICION  INDICADORES VALORACIÓN 

El tratamiento 

quirúrgico en 

las  fracturas de 

la clavícula es 

más eficiente 

que el 

tratamiento 

ortopédico. 

 

Dependiente      

Fracturas de clavícula  

La fractura de 

clavícula es uno 

de los tipos más 

frecuentes de 

fracturas. La 

mayoría de ellas 

ocurren a 

consecuencia de 

caídas sobre el 

hombro, la mano 

o el brazo 

extendido, que 

ejercen una 

presión excesiva 

sobre la 

clavícula, 

haciendo que 

esta se rompa 

Número de 

pacientes 

fracturados/ 

Número de 

pacientes 

ingresados al 

servicio. 

Test de constant  

Independientes      

Tratamiento quirúrgico  

Consiste en 

realizar la 

reducción 

("colocar los 

fragmentos en su 

lugar") y la 

osteosíntesis 

("fijar los 

fragmentos entre 

sí") que por lo 

general se realiza 

Número de 

pacientes con 

tratamiento 

quirúrgico  / 

Numero de 

pacientes con 

fracturas de 

clavícula  

Test de constant 
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con placas y 

tornillos 

Tratamiento ortopédico  

Éste consiste en 

utilizar un 

cabestrillo 

simple, 

inmovilizador de 

hombro o 

inmovilizador de 

clavícula por el 

período en que la 

fractura logre la 

consolidación, 

que es 

aproximadament

e de seis a doce 

semanas, 

complementado 

con 

medicamentos 

para el manejo 

del dolor en la 

etapa inicial y 

kinesiterapia para 

lograr la 

recuperación de 

la movilidad y la 

función de la 

extremidad 

superior. 

Número de 

pacientes con 

tratamiento 

ortopédico  / 

Numero de 

pacientes con 

fracturas de 

clavícula 
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Conclusión  

La problemática evidenciada da pautas a que es necesario un protocolo de atención para 

pacientes con fracturas de clavícula, además se vuelve primordial la determinación de 

cuál de los tratamientos es el más eficientes, en este caso ambos tratamientos son 

utilizados en los diversos hospitales pero no se tienen datos de recuperaciones y tiempos 

de estas para concluir cual de los dos se debe de aplicar y en que casos específicos. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En Colombia el  Dr. Gonzalo Vargas Profesor de Ortopedia y Traumatología, 

Universidad del Tolima, Clínica Asotrauma realizó una investigación titulada Fracturas 

diafisiarias de la clavícula: comparación entre tratamiento quirúrgico y ortopédico 

donde se pudo evidenciar lo siguiente: Tradicionalmente, la fractura de la clavícula ha 

sido tratada  de manera ortopédica y se consideraba como una excepción el tratamiento 

quirúrgico de la misma. En las escuelas colombianas de posgrado en ortopedia y 

traumatología se insistía frecuentemente en el hecho de la “buena evolución” de las 

fracturas de la clavícula, aún sin ningún tratamiento médico, haciendo énfasis en que los 

pacientes se volvían asintomáticos o quedaban con “muy pocos” síntomas residuales 

una vez consolidaba la fractura. Adicionalmente, se demeritaba mucho la propuesta de 

osteosíntesis de la clavícula, argumentando que las complicaciones provenían del 

tratamiento quirúrgico, con subsecuentes pseudoartrosis e infecciones posoperatorias 

que no existían en los tratamientos no quirúrgicos. Dichos conceptos se sostenían, en la 

literatura, con reportes como los de Neer (1) que mostraban una incidencia de 0,1% de 

pseudoartrosis, hablando del buen pronóstico de la mayoría de las fracturas de clavícula, 

o los de Rowe (2) que mostraban 0,8% de pseudoartrosis con el tratamiento no 

quirúrgico, que aumentaba casi en un 500% en los casos de manejo quirúrgico. Sisk (3) 

insiste en no “dejarse tentar” por el manejo quirúrgico, argumentando que produce muy 

pobres resultados y una cicatriz muy poco estética, y que además la gran mayoría de los 

pacientes (incluso los “más fastidiosos”) aceptaban muy bien la prominencia ósea final. 

Contrastaba con ello el gran número de indicaciones quirúrgicas que aceptaba: fracturas 

distales con ruptura de ligamentos coracoclaviculares, lesiones neurovasculares, 

lesiones del ápice pulmonar, fracturas bilaterales, “hombros flotantes”, politraumatismo 

o lesiones asociadas (tórax inestable) y fracturas abiertas. Ante el mencionado 

panorama, la comunidad ortopédica se inclinó durante muchos años por el manejo no 

quirúrgico de las fracturas de clavícula, aunque con la sensación de tener una estadística 

diferente a la reportada clásicamente, y con resultados de pseudoartrosis y mala unión 

(consolidaciones viciosas) con secuelas funcionales y estéticas superiores a lo esperado. 
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Es únicamente al finalizar el siglo pasado que la literatura comienza a tocar el tema del 

manejo de la fractura de la clavícula y del desacuerdo con lo tradicionalmente 

mencionado (4, 5, 6, 7). Se han reportado porcentajes de pseudoartrosis hasta del 21% 

(4) con consolidaciones viciosas (8, 9, 10, 11, 12) y sintomatología clara de disfunción 

del hombro, dolor, fatiga, debilidad muscular y acortamientos no funcionales (5, 6), 

incluyendo un alto porcentaje de insatisfacción (31%) en los pacientes que fueron 

tratados no quirúrgicamente (5). Finalmente, los estudios de principios del presente 

siglo (13, 14) muestran porcentajes de pseudoartrosis cercanos al 15%, cifra 

notoriamente diferente a las tradicionalmente registradas. Por todo lo anterior, los 

resultados del tratamiento de la fractura de la clavícula pasan a ser objeto de análisis 

meticulosos y, es nuestra sensación, que actualmente recorre el camino que tuvo la 

fractura diafisiaria de la tibia entre los años 1970 y 1980, cuando la escuela del profesor 

Augusto Sarmiento insistía en el manejo incruento de la mencionada fractura, en tanto 

que la escuela de la AO promulgaba el manejo quirúrgico de la misma. A partir del 

cambio del milenio, se comienza a proponer el manejo quirúrgico de las fracturas de la 

clavícula y se van encontrando estudios que muestran un panorama totalmente distinto 

al tradicional, con un desenlace exitoso en las diferentes series publicadas en la 

literatura, ya sea con placas superiores (15, 16), anteroinferiores (17, 18), clavos 

intramedulares (13, 19) o, incluso, un protocolo europeo que sugiere el uso de clavos 

intramedulares para fracturas tipo A y B (OTA-AO) y el uso de placas para las tipo C 

(OTA-AO) (20). Finalmente, la industria de implantes para osteosíntesis  muestra una 

variedad de opciones cada vez más grande como la utilización de placas anatómicas 

precontorneadas para la clavícula, con el uso del sistema de agujero combinado, para 

elegir el sistema de fijación tradicional de cortical o de tornillos bloqueados en la misma 

placa. La fractura de la clavícula es un problema de trauma esquelético de una 

frecuencia muy alta y la elección del tratamiento más adecuado para cada caso sigue 

constituyendo un reto para el ortopedista. Por lo tanto, se considera necesaria la 

evaluación de los resultados de las diferentes opciones de manejo para poder aplicar los 

métodos terapéuticos más apropiados a cada caso y poder orientar una guía de manejo 

institucional. El propósito de este estudio es reportar los resultados del tratamiento de la 

fractura de la diáfisis de la clavícula en pacientes atendidos en nuestra institución entre 

enero del 2006 y octubre del 2008. 
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Entre los materiales y métodos, se diseñó un estudio de casos y controles, en el que se  

compararon los resultados del tratamiento quirúrgico y ortopédico de las fracturas de 

clavícula. Se revisaron las historias clínicas de los pacientes adultos (mayores de 18 

años) con fracturas de la diáfisis de la clavícula que fueron atendidos en nuestra 

institución entre enero del 2006 y octubre del 2008.  Se excluyeron los pacientes con 

politraumatismo, fracturas del extremo distal de la clavícula con lesión de ligamentos 

coracoclaviculares o que no tuvieran el seguimiento clínico y radiográfico completo 

mínimo de 6 meses.Un total de 139 historias clínicas cumplieron con los criterios de 

selección. Se contactaron todos estos pacientes para la realización del seguimiento 

clínico y radiológico, realizando valoraciones con un seguimiento mínimo de 6 meses 

después de la fecha del trauma, hasta lograr tener los datos completos en 50 pacientes de 

cada uno de los grupos descritos a continuación.  

El grupo I (controles) corresponde a los pacientes que fueron manejados con tratamiento 

ortopédico no intervencionista, utilizando un sistema de inmovilización en 8 blando y, 

ocasionalmente, un cabestrillo adicional. El grupo II incluyó los pacientes a quienes se 

les realizó tratamiento quirúrgico con reducción abierta y osteosíntesis. En todos los 

casos quirúrgicos se realizó la fijación con placa de reconstrucción de bajo perfil y 

tornillos de cortical de 3,5 mm con la técnica convencional abierta A todos los pacientes 

se les realizó la evaluación clínica y radiográfica correspondiente y se les aplicó la 

escala de Constant (21) y el cuestionario DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and 

Hand) (22) como sistemas de calificación funcional objetiva. Asimismo, se registró la 

incapacidad laboral de los pacientes. 

Resultados 

En el grupo I (tratamiento ortopédico) se incluyeron 50 pacientes con una edad 

promedio de 35,8 años (rango entre 18 y 72 años), de los cuales 43 fueron varones y 7 

mujeres (masculino/femenino de 6,1:1), con predominio de lesión en el lado derecho 

(28 casos). En el grupo II (tratamiento quirúrgico) se incluyeron 50 pacientes, 44 

varones y 6 mujeres (masculino/femenino de 7,3:1), con una edad promedio de 36,1 

años (rango entre 18 y 73 años), predominando el lado derecho en 30 casos y 

encontrando un caso bilateral. Las variables demográficas no mostraron diferencias 

significativas entre los grupos, y se obtuvo un seguimiento mínimo de 6 meses. En el 

grupo I, la media del tiempo de seguimiento fue de 21 meses con un rango de 10 a 34 

meses; en el grupo II, fue de 15 con rango de 6 a 22 meses. Se encontró una mayor 
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ocurrencia de pseudoartrosis diafisiaria de la clavícula en el grupo I, con un 10% (5 

casos), en tanto que en el grupo II fue del 4% (2 casos). La incapacidad laboral media 

en el grupo I fue de 2,2 meses (intervalo de 1 a 8 meses) y en el grupo II fue de 1,2 

meses (intervalo de 0,5 a 10 meses). En cuanto a la evaluación funcional, se encontró en 

el grupo I un DASH promedio de 14,8 con un intervalo entre 0 y 22 puntos, mientras 

que en el grupo II se presentó una media de 7,1 con un intervalo entre 0 y 12 puntos. La 

diferencia entre los dos grupos fue estadísticamente significativa (p < 0,001). Para la 

escala de Constant, el resultado del grupo I tuvo una media de 93,4 con un intervalo de 

88 a 100 y en el grupo II de 98,7 con un intervalo de 93 a 100. La diferencia entre 

ambos grupos fue estadísticamente significativa (p < 0,001).Con respecto a las 

complicaciones, en el grupo II se presentó infección quirúrgica en dos casos, uno con 

infección superficial de la herida que fue tratado satisfactoriamente con antibiótico 

terapia oral y otro con infección profunda, aflojamiento del material de osteosíntesis y 

pseudoartrosis. 

2.2 DEFINICIÓN DE FRACTURAS DE CLAVÍCULA 

La fractura de clavícula es una solución de continuidad a cualquier nivel de este hueso, 

resultado de un golpe directo sobre el hombro. Las fracturas de clavícula representan 

entre el 2.6%y 10% de todas las fracturas del cuerpo humano, se estima que la 

incidencia anual oscila entre 29 y 64 por cada 100,000 habitantes por año (Khan LA. 

2009, Pecci M. 2008). La mayoría ocurre en hombres jóvenes menores de 25 años, 

después son más comunes en hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de75 

años. Las fracturas del tercio medio ocupan aproximadamente entre el 75 y 80% de 

todas las fracturas de clavícula y ocurren típicamente en personas jóvenes. Las fracturas 

del tercio distal representan alrededor del 15 a 25% y las fracturas del tercio proximal 

son poco frecuentes ocurren en menos del 5%. El pronóstico de las fracturas de 

clavícula está relacionado con el tipo y gravedad de la lesión, el pronóstico es mejor 

cuando el tratamiento se proporciona en forma temprana y apropiada. La morbilidad 

aumenta cuando el diagnostico y el tratamiento son inadecuados o se retrasan, así como 

cuando se trata de fracturas expuestas o con luxación glenohumeral y/o fractura de 

escapula. Las fracturas de clavícula son causa importante de incapacidad laboral, en 

algunas ocasiones estas lesiones producen limitación funcional.  
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Según CAMPBELL (2003), Las fracturas de la clavícula, una de las lesiones óseas más 

frecuentes, rara vez requieren reducción abierta. En el 94% de 122 pacientes con 

fracturas de clavícula, Stanley y cols., describieron de golpe directo como el mecanismo 

lesional en vez de la caída sobre la mano extendida, que se cree comúnmente como el 

mecanismo de producción más frecuente. Revisando 2.235 fracturas de clavícula 

tratadas con métodos cerrados, Neer encontró seudoartrosis en solo 3 casos (0,1%). De 

14 seudoartrosis de clavícula 10 habían sido tratadas inicialmente en otro centro 

mediante reducción abierta en su propia serie de 45 fracturas tratadas mediante 

reducción abierta, se produjo seudoartrosis en dos casos (4%). Rowe presenta un 0,8% 

de seudoartrosis en las tratadas por métodos cerrados y un 3,7% mediante reduccion 

abierta. Aunque las fracturas desplazadas de la clavícula a menudo no se pueden reducir 

y mantener en posición perfecta, los resultados estéticos son estables y los funcionales 

excelentes de manera uniforme. Incluso cuando los extremos de los fragmentos 

consolidan superpuestos o en bayoneta con una importante prominencia ósea, está se 

remodelará con el tiempo y la masa disminuirá de tamaño. Hasta los pacientes más 

exigentes suelen quedar satisfechos con los resultados. El cirujano no debe sentirse 

tentado de realizar la reducción abierta de una fractura de clavícula porque la familia o 

el paciente no acepten la prominencia ósea residual. No solo la reducción abierta hace 

que la seudoartrosis sea más frecuente, si no la cicatriz que se produce en algunos 

pacientes puede ser más antiestética que la prominencia ósea.  

Las fracturas de clavícula requieren reducción abierta y fijación interna en las siguientes 

situaciones: 

1. Seudoartrosis: Esta es la indicación más común de reducción abierta. Se 

requiere fijación interna con clavo intramedular o placa más injerto óseo. 

2. Lesión vasculonerviosa: La lesión vasculonerviosa que no se resuelva tras la 

reducción de la fractura requiere reducción abierta inmediata y posterior 

estabilización interna de la fractura. 

3. Fractura del extremo distal con rotura de los ligamentos coracoclaviculares en 

el adulto: El extremo distal del fragmento medial tiende a desplazarse en 

dirección posterosuperior y el pequeño fragmento lateral a menudo de 2,5 cm de 

largo, se mantiene en su posición por la articulación acromioclavicular intacta 

La reducción es difícil de conseguir con un vendaje adhesivo para llevar la parte 
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lateral hacia arriba y atrás y obtener una reducción aceptable. El tratamiento en 

adultos es similar al de la luxación acromioclavicular. 

En niños, el extremo medial de la clavícula perfora el manguito periótico y se 

eleva, pero no requiere reducción abierta. Habitualmente el manguito periótico 

se rellena con hueso neoformado y la clavícula se remodela. En adultos, tras la 

reducción abierta, se debe mantener la fractura fija con dos agujas 

intramedulares que pasan por el acromion y la articulación acromioclavicular, a 

través del fragmento distal hasta el fragmento proximal. La reparación de los 

ligamentos coracoclaviculares no es necesaria, ya que se producirá una sólida 

unión ósea. Otra opción es reforzar la rotura de los ligamentos 

coracoclaviculares con un injerto arterial de Dacron, como proponen Webber y 

Haines, o, según Hessman y cols., con cintas de PDS (Ethicon, Inc., Somerville, 

NJ) que se usan como tirantes entre la clavícula y la apófisis coracoides. 

Hessman y cols., recomiendan también complementar la fijación con placa y 

tornillos o cinta de PDS del foco de fractura y de los ligamentos 

acromioclaviculares.  

4. Separación de los fragmentos por interposición de tejidos blandos: Si el 

deltoides o el trapecio son atravesados por el extremo cortante de unos de los 

fragmentos principales, la reducción cerrada será imposible. A menudo estos 

fragmentos pueden incluso atravesar la piel suprayacente. Cuando el intento de 

reducción cerrada es infructuoso debe realizarse la reducción abierta y la fijación 

interna. Los pequeños fragmentos que casualmente quedan situados bajo la piel 

pueden ayudar a la consolidación pero deben retirarse una vez que la fractura ha 

consolidado. Durante la consolidación abierta debe retirase el tejido interpuesto, 

la fractura debe ser fijada con una placa atornillada o con una aguja intramedular 

y debe colocarse injerto esponjoso alrededor de la fractura. Una vez que la 

fractura ha consolidado, el material debe ser retirado. Hill y cols., hallaron una 

tasa de seudoartrosis del 15% en 52 pacientes con fractura muy desplazada del 

tercio medio de la clavícula tratadas sin cirugía. Todas las fracturas con un 

acortamiento inicial mayor de 2cm evolucionaron hacia la seudoartrosis. 

5. Hombro flotante: Las facturas de la clavícula y el cuello quirúrgico de la 

escápula asociadas hacen con la fractura escapular sea inestable. El peso del 

brazo y los músculos de la cintura escapular que se inserta en el húmero 

proximal hacen rotar el fragmento glenoideo en sentido anteriomedial y distal 
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Herscovici y cols., recomienda la reducción abierta y la fijación interna de la 

fractura de clavícula con una placa y tornillos de 3,5mm para evitar la 

seudoartrosis de la fractura escapular y el descolgamiento del hombro. 

 

2.3 Factores de riesgo  

 

Los factores que se relacionan con la presencia de fracturas de clavícula son:  

 

 Edad avanzada  

 Osteoporosis  

 Mala nutrición  

 Alteraciones óseas congénitas  

 Reducción de masa muscular  

 Violencia intrafamiliar  

 Práctica de deportes extremos  

 Actividades físicas o deportivas con esfuerzo  

 Antecedentes del traumatismo (mecanismo de lesión) 

 Lesión en actividad deportiva  

 Trauma directo  

 Caídas de altura  

 Accidentes en vehículos automotores  

 Contusión en la región externa de hombro-brazo  

 Heridas por proyectil de arma de fuego  

 

2.4 ALTERACIONES EN LA ESTRUCTURA ÓSEA  

 

Los síntomas que presentan con mayor frecuencia los pacientes con fractura de 

clavícula son:  

 

 Dolor  

 Pérdida de la función del brazo  

 Exploración Física  

 



33 
 

Los signos clásicos que se presentan en las fracturas de clavícula son la mayoría, los 

mismos que para el resto de las fracturas:  

 

 Deformidad  

 Movilidad anormal  

 Aumento de volumen  

 Equimosis  

 Crepitación ósea 

 Deformidad de la cintura escapular 

 

Se deberá realizar exploración física completa, prestando especial atención a la 

extremidad superior, para lo cual se recomienda:  

 

 Evaluar la integridad de la piel que cubre la clavícula  

 Identificar la presencia de exposición ósea  

 Valorar el estado neurovascular distal, el plexo braquial y los vasos subclavios, 

del miembro torácico afectado  

 Evaluar la condición pleuro-pulmonar del lado afectado  

 

 

La fractura de clavícula se puede acompañar de lesiones concomitantes del 

aparato musculo-esquelético:  

 

 Fractura-luxación esternoclavicular  

 Fractura-luxación acromioclavicular  

 Hombro flotante (Fractura de clavícula, cuello y escapula del mismo lado)  

 Fractura de clavícula y fractura del arco costal del mismo lado  

 Fractura de clavícula con luxación gleno-humeral del mismo lado  
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2.5 AUXILIARES DIAGNÓSTICOS  

 

Radiografía Simple  

 

Una radiografía simple en proyección anteroposterior, del hombro afectado, que incluya 

la articulación esterno-clavicular hasta la porción lateral del humero, es útil para 

confirmar el diagnóstico de fractura de clavícula y conocer sus características 

particulares. Ante la sospecha de fractura de clavícula solicitar radiografía simple en 

proyección anteroposterior, del hombro afectado, que abarque la articulación esterno-

clavicular hasta la porción lateral del humero. 20mm, se sugiere realizar una radiografía 

simple con proyección postero-anterior a 15 grados, para evaluar el acortamiento, así 

como la rotación del fragmento distal y el desplazamiento anterior. 

Si se sospecha la presencia de neumotórax o hemotórax se deberá solicitar radiografía 

simple de tórax.  

 

Tomografía Axial Computarizada (TAC)  

 

La tomografía axial computarizada es de utilidad  cuando la fractura se encuentra en 

cualquiera de los extremos de la clavícula, por la posibilidad de lesión intra-articular 

(fractura y/o luxación). La tomografía computarizada tridimensional permite evaluar 

mejor las fracturas desplazadas y puede ser útil para evaluar la consolidación de la 

fractura. Se recomienda el uso de tomografía computarizada únicamente cuando la 

fractura se encuentra en los extremos y se sospecha de lesión intra-articular (fractura y/o 

luxación)  

 

2.6 CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS DE CLAVÍCULA  

 

Según Hoppenfeld y Murthy (2004), existe más de una clasificación aceptada para las 

fracturas de clavícula. La clasificación de Craig es la siguiente: 

Grupo I: fractura del tercio medio  

Grupo II: fractura del tercio externo  

Tipo I: mínimamente desplazada. 
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Tipo II: desplazada secundariamente a la fractura medial del complejo ligamentoso 

coracoclavicular. 

Tipo III: fractura de la superficie articular. 

Tipo IV: ligamentos intactos al periostio, con desplazamiento del fragmento proximal. 

Tipo V: conminuta. 

Grupo III: fractura del tercio medio. 

Tipo I: mínimamente desplazada.  

Tipo II: desplazada. 

Tipo III: intraarticular. 

Tipo IV: separación epifisaria. 

Tipo V: conminuta. 

Las fracturas del tercio externo además se subclasifican por Neer en tres tipos: 

Tipo I: lateral a los ligamentos coracoclaviculares, y por ellos estables. 

Tipo II: medial a los ligamentos coracoclaviculares, manteniéndose intactos la 

articulación acromioclavicular y la clavícula distal, pero separadas por los ligamentos 

coracoclaviculares. Se asocian a mayor riesgo de seudoartrosis 

Tipo III: afectan a la superficie articular del extremo distal de la clavícula. Se asocian a 

mayor lesión ligamentosa  

 

A lo largo del tiempo se han realizado diversas clasificaciones de las fracturas de 

clavícula, las cuales han tenido como propósito ayudar al médico a establecer un 

diagnóstico de certeza y seleccionar el mejor tratamiento.  

Allman (año 1967) clasificó las fracturas de clavícula tomado en cuenta solo la 

localización anatómica, dividiéndola en tercios (medial, medio y lateral).  

Neer (año 1968) clasifico las fracturas laterales en no desplazadas (Tipo I) y 

desplazadas (Tipo II), las fracturas laterales desplazadas fueron sub-clasificadas de 

acuerdo a la integridad de los ligamentos  coronoide y trapezoide, en las fracturas Tipo 
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III los ligamentos permanecen intactos, mientras en las fracturas Tipo IIB los 

ligamentos coraco-claviculares están parcial o totalmente separados.  

 

Craig (año 1990) modificó la clasificación de Neer con la inclusión de la  subdivisión de 

las fracturas en mediales y laterales. AO (año 2003) La fundación AO Asociación para 

el estudio de la fijación interna u Osteosíntesis), realizó una clasificación basada en  las 

características de la fractura: simple, en cuña y complejas (tipos A, B y C 

respectivamente). La clasificación AO utiliza el sistema  alfanumérico que permite 

identificar con precisión cualquier fractura.  

Robinson (año 2004) A partir de un estudio de cohorte desarrollo un modelo predictivo 

basado en hallazgos clínicos para conocer el riesgo de desarrollar complicaciones 

inmediatas.  

Edimburgo (año 2009) esta clasificación se baso en el análisis de 1000 fracturas 

claviculares, fue la primera en subclasificar las fracturas de la diáfisis de acuerdo a su 

desplazamiento y al grado de conminución, también sub-clasifico las fracturas mediales 

y laterales de acuerdo a su desplazamiento y a la participación de la articulación.  

 

Las fracturas del tercio interno son las más frecuentes y son tratadas de forma no 

quirúrgica salvo que exista un desplazamiento posterior que implique alteraciones 

mediastínicas, siendo prácticamente constante la necesidad de estudio mediante TC para 

su valoración. 

 

Según Sales y Videla (2009) , las fracturas del tercio medio, localizadas en la zona más 

débil del hueso, son las más frecuentes y presentan indicación quirúrgica en aquellos 

casos con gran acortamiento o muy desplazadas e irreductibles con posibilidad de 

seudoartritis, fracturas abiertas o con peligro de la integridad cutánea, fracturas con 

alteraciones  vasculares o neurológicas, en fracturas con asociación del cuello de la 

glenoides (hombro flotante), en pacientes politraumáticos  o que requieran largos 

encamamientos y/o intolerancia a la inmovilización, fracturas bilaterales o ipsilaterales 

de la extremidad superior, y en aquellos casos de pacientes que exigen una rápida 

integración a su actividad social y laboral o que no acepten el problema estético. 

  La osteosíntesis requiere de un implante moldeable en las direcciones del espacio, para 

poder adaptarse a la forma  de S itálica de la clavícula y a las variedades de torsión de 
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las caras anterior o superior. La placa de reconstrucción estrecha  (3,5 mm) es el 

implante ideal para aplicar los principios generales de compresión interfragmentaria y 

neutralización, debiendo atornillar seis o más corticales  en los fragmentos proximal y 

distal. Supera en adaptabilidad a la placa DCP de  3,5 mm, en la que no pueden 

moldearse curva en sentido lateral. Se han diseñado placas preconformadas para 

clavícula pero sin aportar ventajas añadidas. La colocación debe situarla en la cara 

superior de tensión del hueso o en caso de necesidad en cara anterior. La cicatriz es 

mejor estéticamente si la incisión es practicada un centímetro superior a la situación de 

la clavícula. La osteosíntesis con placa consigue un control rotacional y la compresión 

del foco de fractura, puede asociarse tornillos de tracción para solidarizar fragmentos 

intermedios y aporta mayor seguridad que los dispositivos intramedulares. 

Las fracturas del tercio externo son las más seudoartrógenas, y  en su tratamiento se han 

utilizado diferentes técnicas e implantes (estabilización temporal con tornillo 

coracoclavicular, fijación temporal transacromial con alambre y/o aguja de Kirschner, 

placa en T para pequeños fragmentos, etc.). la dificultad frecuente de la frágil presa de 

los tornillos sobre la epífisis ha obligado a diseñar placa específicas para estas fracturas, 

que se apoyan en el acromion e incluso permiten colocar un tornillo en la apófisis 

coracoides. 

2.7 TRATAMIENTO  

Los objetivos del tratamiento tanto conservador como quirúrgico son:  

 Estabilización eficaz de la fractura a la mayor brevedad  

 Unión solida a nivel de la fractura  

 Evitar complicaciones por iatrogenia  

 Movilización temprana de la extremidad afectada  

 Restaurar la función del miembro torácico lesionado  

 Regreso a las actividades laborales tan pronto sea posible  

 Minimizar la deformidad  

 

El tratamiento conservador o quirúrgico y la rehabilitación tienen por objetivo a nivel de 

la lesión evitar:  

 Rigidez articular  

 Pseudoartrosis  

 Atrofia  
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 Consolidación viciosa  

 Limitación de la movilidad  

 

El tratamiento específico de las fracturas de clavícula debe ser individualizado, 

considerando las características de esta así como  las expectativas del paciente  

 

2.7.1 TRATAMIENTO CONSERVADOR  

 

Según Sales y Videla (2009)   El clásico tratamiento conservador difícilmente consigue 

la reducción anatómica. Comporta inmovilización siempre relativa por vendajes, y 

posiciones muy incomodas mal aceptadas por una sociedad que exige rápidas 

restauraciones funcionales. Si bien es cierto que las fracturas suelen consolidara 

expensas de callos voluminosos, su situación subcutánea puede hacerlos antiestéticos. 

Los retardos de consolidación (en adultos) no son infrecuentes. 

Ilustración 1 Fractura consolidada de clavícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paciente con fractura de clavícula  
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Ilustración 2 Fractura del tercio medio de clavícula izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paciente con fractura de clavícula  

Ilustración 3 Deformidad del tercio medio en el tratamiento conservador 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paciente con fractura de clavícula  

 

En el 98% de los casos de fractura de clavícula se aplica el tratamiento conservador. 

Este tratamiento consiste en la aplicación de un vendaje en ocho para inmovilizar la 

clavícula fracturada durante un periodo comprendido entre las tres y las cuatro semanas. 
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Este vendaje lo realiza el médico aplicando un vendaje alrededor de los dos hombros y 

fuertemente adherido a la espalda. Así, tira de los hombros hacia atrás. De esta manera, 

los huesos fracturados se colocan en su posición anatómica correcta y se sujetan. En la 

primera semana es recomendable reajustar y apretar el vendaje a diario. En combinación 

con este tratamiento ayuda la fisioterapia para recuperar la plena movilidad. 

 

Históricamente la mayoría de las fracturas de clavícula en principio han recibido 

tratamiento conservador.  

No se recomienda en ningún momento, realizar maniobras de reducción a nivel de 

clavícula, porque las fracturas de clavícula usualmente son inestables y no hay forma de 

brindar soporte externo. Ningún vendaje reduce una fractura desplazada  

 

El vendaje tipo Velpau y el vendaje en”8” pueden producir lesión dérmica y/o 

compresión del paquete neurovascular. Se recomienda el uso de “cabestrillo”con la 

finalidad de inmovilizar la extremidad del lado en que se encuentra la fractura de la 

clavícula, lo que permitirá su consolidación.  

El tiempo de recuperación de las fracturas de clavícula que son manejadas en forma 

conservadora es en promedio de 90 días. En los adultos mayores, la consolidación de las 

fracturas de clavícula es más lenta; aumenta el tiempo de consolidación 

aproximadamente un 33%, debido a los cambios metabólicos propios de la edad, en 

estos pacientes la consolidación de la fractura tarda en promedio 120 días  

Se recomienda realizar control radiológico a las 6 y 12 semanas, para evaluar la 

presencia y grado de consolidación, una vez observado el callo óseo, el paciente puede 

regresar a las actividades diarias, solo con restricción en actividades de carga y tracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

Ilustración 4 Lesiones a nivel de la piel por la aplicación de inmovilizadores muy 

ajustados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paciente con fractura de clavícula  

 

Ilustración 5 Paciente con inmovilizador, vendaje en 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paciente con fractura de clavícula  
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2.7.2 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  

 

Según Sales y Videla (2009), la cirugía aporta como tributo inevitable una cicatriz en 

zona visible, en especial en mujeres, la situación subcutánea de un implante de 

osteosíntesis es siempre peligrosa, por lo que, en caso de ser tratada quirúrgicamente 

requerirá técnica minuciosa, también sobre las partes blandas. 

 

Si la fractura de clavícula también ha dañado los nervios y los vasos sanguíneos de 

debajo de la clavícula, existe la opción de realizar una cirugía de clavícula. Esta opción 

terapéutica también es válida si la lesión ha provocado que los elementos óseos 

resultantes de la fractura hayan sido fuertemente desplazados. La cirugía en la fractura 

de clavícula es necesaria cuando la clavícula no se ha corregido tras un periodo de 

tratamiento conservador de más de cuatro o cinco semanas. 

La operación de la clavícula se lleva a cabo con anestesia general. En la intervención, el 

cirujano dirige el hueso a su ubicación original. Al mismo tiempo, se controla el 

sangrado provocado por fractura de la clavícula y fija los segmentos óseos en su 

ubicación correcta. Esto se lleva a cabo, bien por medio de placas de metal que el 

especialista fija al hueso (osteosíntesis) y que retira en un periodo que va de medio año 

a un año, o bien mediante un asa metálica que permanece en el hueso unas seis semanas. 

Tras la operación de la clavícula el paciente debe llevar durante tres o cuatro días 

un vendaje de Gilchrist. Este vendaje mantiene el brazo unido al cuerpo y esto es 

indispensable para inmovilizar la articulación del hombro. 

En una fractura del tercio exterior de la clavícula suele aplicarse adicionalmente la 

llamada placa-gancho. Durante el tiempo que transcurra hasta que sea retirada de nuevo 

(unas ocho semanas), solo podrá moverse la articulación del hombro de forma limitada. 

 

En la actualidad la mayoría de los estudios sobre el tratamiento de las fracturas de 

clavícula se centran en el manejo quirúrgico. Hasta la fecha el tratamiento conservador 

ha sido el manejo de lección de las fracturas de clavícula, principalmente las del tercio 

medio. Se compararon las diferentes técnicas quirúrgicas para el tratamiento de las 

fracturas de clavícula por medio de una revisión sistemática, la cual reporto que con la 

evidencia disponible la cual es limitada o de mala calidad metodológica, no hubo 

diferencia en la efectividad y efectos adversos de las diferentes técnicas quirúrgicas.  

http://www.onmeda.es/enciclopedia/anatomia/anatomia_vasos_sanguineos.html
http://www.onmeda.es/enciclopedia/anatomia/anatomia_hombros.html
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En personas con mucha actividad física que necesitan recuperarse en forma rápida, para 

regresar lo más pronto posible al nivel de actividad que realizaba antes de la fractura, 

podrá considerarse el tratamiento quirúrgico. Las fracturas de clavícula con indicación 

absoluta de tratamiento quirúrgico son:  

 

 Fractura expuesta (Independientemente del grado)  

 Fractura con inminencia de exposición  

 Lesión neurológica y/o vascular asociada  

 Fractura de ambas clavículas  

 Fractura con compromiso pleuropulmonar  

 Hombro flotante, con desplazamiento de la escapula mayor a 2 cm.  

 Fractura de clavícula con tórax inestable  

 

Las indicaciones relativas para tratamiento quirúrgico consideran:  

 

 Evaluación clínica y radiológica  

 Edad del paciente  

 Actividad del paciente  

 Lo anterior más una de las siguientes condiciones:  

 Fractura de clavícula desplazada de 1,5 a 2 cm.  

 Fractura de clavícula en el tercio distal, irreductible e inestable  

 Alteraciones neurológicas  

 

 Enfermedad de Parkinson o Parálisis Cerebral Infantil  

 Convulsiones  

 Politraumatizado  

 Traumatismo Craneoencefálico  

 Hombro flotante con desplazamiento menor a 2cm de la fractura de escapula  

 Pacientes con intolerancia a la inmovilización (Psiquiátrico)  

 Fractura de clavícula y humero del mismo lado (ipsilateral)  

 

Existen diferentes materiales de osteosíntesis que pueden usarse para la reducción de las 

fracturas de clavícula:  
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 Placas:  

 

Placas de bajo contacto (siglas en ingles LCP )  

Placas de compresión dinámica (siglas en ingles DCP) de 3.5 mm.  

De reconstrucción de 3.5 mm recta - curva  

Placa gancho  

Tercio de caña  

Placa en T con tornillo 3.5 al acromion  

Banda de Tensión  

Clavos y tornillos:  

Hagie  

Steinman 3.5 y 4mm  

Kirschner cruzados  

Alambre Asif  

Tornillo de Bosworth  

Ilustración 6 RX de inicio fractura del tercio medio de clavicula izquierda, con un 

tercer fragmento 
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Ilustración 7 Placa a utilizar reconstruccion 3,5mm de 8 orificios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intervención quirúrgica de paciente con fractura de clavícula  

Ilustración 8 Preparación del  área quirurgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intervención quirúrgica de paciente con fractura de clavícula  

Ilustración 9 Realizando la incisión en S itálica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intervención quirúrgica de paciente con fractura de clavícula  
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Ilustración 10 Reducción de  fragmentos óseos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intervención quirúrgica de paciente con fractura de clavícula  

Ilustración 11 moldeo de la placa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intervención quirúrgica de paciente con fractura de clavícula  

Ilustración 12Colocación de la placa, fijación con tornillos corticales 3,5mm 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intervención quirúrgica de paciente con fractura de clavícula  
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Ilustración 13 Colocación definitiva de la placa, se observa 2 tornillos de 

compresión interfragmentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intervención quirúrgica de paciente con fractura de clavícula  

2.8 Marco Legal 

 

La constitución de la República del Ecuador en su artículo 32 de  la sección séptima  

manifiesta que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional. 

Además el plan nacional del Buen Vivir en manifiesta que en el  Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la población, además como política;  

 

Política 3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población 

Política 3.2. Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, y el 

desarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la morbilidad. 
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Conclusión 

Como se evidenció, existen varios autores mencionados anteriormente que coinciden en 

que el tratamiento quirúrgico es mejor y permite una mayor recuperación que los que 

reciben el tratamiento conservados, sin embargo ambos son tratamiento validos y 

comúnmente utilizados, existen políticas de estado que se articulan a tratamiento 

eficientes. Hoppenfeld y Murthy (2004) tienen la clasificación de facturas más aceptada. 
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CAPITULO III 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

3.1 Lugar de la investigación 

Hospital Docente público  IEES 2 Dr. Teodoro Maldonado Carbo y Hospital Docente 

público de la policía Nacional Guayaquil. 

3.2 Período de la Investigación 

Enero del 2007 al 2011 

3.3 Recursos 

3.3.1 Recursos humanos 

 Médico  posgradista 

 Médico tutor 

 Medico jefe del servicio 

 Médicos residentes 

 Terapeuta Físico  

 Tecnólogo en imágenes 

 Asistente de quirófano 

 Secretaría de estadística 

3.3.2 Recursos físicos 

 Laptop HP Windows 8 

 Impresora Canon 

 Disco duro externo 500 G. ToshibaE310490. 

 Hoja de recolección de datos 

 Historias clínicas 

 Record operatorio 

 Resma de hojas 

 Lápiz de papel 
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 Saca puntas 

 Plumas color rojo, negro, azul 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO 

El universo estudiado son todos los pacientes que ingresan al servicio de Traumatología 

con diagnóstico de fractura de clavícula, representan aproximadamente el 8% del total 

de pacientes ingresados con fracturas de los cuales el 4% aproximadamente son de 

fracturas de clavícula,  fue obtenida mediante formularios estándar.  

Lugar Promedio de atención Total estimado anual  

Hospital IESS 1 paciente promedio con 

fractura de clavícula cada 

dos días  

144  

Hospital de la policía 1 paciente promedio con 

fractura de clavícula cada 

siete días 

48 

 

3.2.2 MUESTRA 

La muestra son los pacientes que ingresaron al Hospital Regional 2 IEES Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo, con diagnóstico de fractura de clavícula que fueron intervenidos 

quirúrgicamente además con tratamiento conservador. 

El tamaño de la muestra va ser determinado por la formula universal de cálculo de 

muestra aplicada al universo de pacientes y contabilizan 100 casos. 50 para el hospital 

del IESS y 50 para el de la policía. 

 

  
     

            
 

  n= tamaño de la muestra 
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N= Tamaño de la población 

E= 0.05 (error estándar) 

Z=estadístico equivalente a 1.96 

N= 50 para cada uno de los tratamientos de estudio 

3.3 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

1) Mujeres y hombres jóvenes, adultos que ingresaron  al servicio de Traumatología y 

Ortopedia, con diagnóstico de fractura de clavícula. 

2) Mujeres y hombres  adultos que fueron atendidos en consulta externa, con 

diagnóstico de fractura de clavícula y por sus complicaciones que recibieron tratamiento 

quirúrgico. 

3) Mujeres y hombres adultos hospitalizados en otros servicios con diagnóstico de 

fractura de clavícula y por sus complicaciones que recibieron tratamiento conservador 

(ortopédico)  

 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

1) Hombres y mujeres adultos que ingresaron al servicio de Traumatología y Ortopedia 

con fracturas diferentes a la fracturas de clavícula. 

2) Pacientes con descompensación metabólica que no impida la consolidación ósea de 

una manera adecuada. 

3) Pacientes menores de 17 años.  

4) Pacientes mayores de 80 años.     

5) Fracturas del extremo proximal y distal de la clavícula. 
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3.4 MÉTODOS 

3.4.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptiva y correlacional. 

3.4.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 

Diseño cuasi-experimental, estudio de casos y controles en pacientes con fracturas de la 

clavícula expuestos a tratamiento quirúrgico versus pacientes que recibieron tratamiento 

ortopédico. Se pretende realizar la revisión de todas las historias clínicas de los 

pacientes con diagnostico de fractura de la clavícula atendidos. Debido a que se tomo 

todo el universo poblacional de pacientes con fractura de de clavícula en el periodo de 

tiempo en cuestión, no se requirió estimación muestral. 

3.5 PROCEDIMIENTOS  

 

Para conocer la incidencia y características de las complicaciones presentes en pacientes 

que presentan fractura de clavícula y su tratamiento en el Servicio de Traumatología  del 

Hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. Con este fin se 

incluirán de forma no aleatoria a 50 pacientes, sometidos a tratamiento conservador en 

el Hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” y 50 pacientes, 

sometidos a tratamiento quirúrgico en el Hospital de la Policía Nacional del Guayas 

debido a que según las estadísticas el 90% en el hospital del seguro son ortopédicas y el 

hospital de la policía son quirúrgicas, en el periodo del 01 de enero de 2007 hasta el 31 

de diciembre de 2011. Mediante observación dirigida se revisaran los expedientes 

clínicos de los mismos y se procederá a rellenar un formulario diseñado para la 

investigación. La base de datos se diseñara en una hoja electrónica de Excel de 

Microsoft Office 2010: para la descripción de las características de la población se 

calcularan porcentajes, índices y  promedio y desviación estándar, se aplicara el análisis 

de varianza para determinar la diferencia de medias en ambos tratamientos. 
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Conclusión 

La metodología escogida es la adecuada debido a que en la actualidad los registros 

hospitalarios no contemplan a la escala de Constant como una escala estándar y es de 

mucha importancia. Con el tamaño de la muestra que se determino se garantiza que 

exista el menor margen de error posible en las estimaciones lo que hace que los 

resultados a obtenerse sean eficientes  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

DATOS OBTENIDOS EN EL ÁREA DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL IEES DR. TEODORO MALDONADO CARBO EN EL PERIODO 2007 – 

2011 Y DEL HOSPITAL NACIONAL DE POLICIA GUAYAQUIL.  

 

Cuadro 1 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO AL RANGO DE EDAD 

  

  

Edad 

Casos 

2007 2008 2009 2010 2011 Total 

T O T Q T O T Q T O T Q T O T Q T O T Q TO Tratamiento 

Ortopédico 

TQ Tratamiento 

quirúrgico 

Total  % 

15 – 25 2 2 3   1 3 3 3 2 3 11 22% 11 22% 22 22% 

26 – 35 1   1 2   1 3   3 2 8 16% 5 10% 13 13% 

36 – 45 1 2 3 1 1 3 2 3 2   9 18% 9 18% 18 18% 

46 -55 3   1 1 3 1 1 4 2 1 10 20% 7 14% 17 17% 

56-65 1 3 3 2 1 4 2 2   2 7 14% 13 26% 20 20% 

> 66   1 1 3 1 1 1   2   5 10% 5 10% 10 10% 

Total 8 8 12 9 7 13 12 12 11 8 50 100% 50 100% 100 100% 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz. 

Gráfico 1 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO AL RANGO DE EDAD 

 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz. 

Del total de los encuestados, el 26% del total de los pacientes que recibieron el 

tratamiento quirúrgico tienen edad comprendida entre 56 y 65 años, los que recibieron 

el tratamiento ortopédico el 22% tienen edad entre 15 a 25 años. 
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Cuadro 2 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO AL SEXO EN PACIENTES 

ESTUDIADOS 

  Casos 

  2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Sexo T 

O 

T 

Q 

T 

O 

T 

Q 

T 

O 

T 

Q 

T 

O 

T 

Q 

T 

O 

T 

Q 

TO Tratamiento 

Ortopedico 

TQ Tratamiento 

quirúrgico 

Total  % 

MASCULINO 6 7 9 7 6 10 10 11 10 7 41 82% 42 84% 83 83% 

FEMENINO 2 1 3 2 1 3 2 1 1 1 9 18% 8 16% 17 17% 

Total 8 8 12 9 7 13 12 12 11 8 50 100% 50 100% 100 100% 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz. 

Gráfico 2 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO AL SEXO EN PACIENTES 

ESTUDIADOS 

 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz. 

Del total de los encuestados, el 82% del total de los pacientes que recibieron el 

tratamiento ortopédico  son hombre y la diferencia mujeres, los que recibieron el 

tratamiento quirúrgico,  el 84% son hombres y la diferencia mujeres. 
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Cuadro 3 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO AL TIPO DE FRACTURAS  EN 

PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO ORTOPÉDICO 

 

Tipos de fracturas (Tratamiento 

conservador) 

% 

Fractura de Clavicula derecha tercio medio 46% 

Fractura de Clavicula Izquierda tercio medio 54% 

Total 100% 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz. 

Gráfico 3.  DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO AL TIPO DE FRACTURAS  EN 

PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO ORTOPÉDICO 

 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz. 

 

Del total de los pacientes que recibieron el tratamiento conservador, el tipo de fracturas 

que tenían en un 54 fractura de clavícula izquierda, el 46% fractura de clavícula 

derecha. 
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Cuadro 4 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO AL TIPO DE FRACTURAS  EN 

PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

Tipos de fracturas (Tratamiento 

quirúrgico) 

%  

DERECHA TERCIO MEDIO 43,75% 

IZQUIERDA TERCIO MEDIO 56,25% 

Total general 100,00% 

Fuente: Hospital Policía Nacional Guayaquil 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz 

Gráfico 4 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO AL TIPO DE FRACTURAS  EN 

PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

 

Fuente: Hospital Policía Nacional Guayaquil 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz. 

Según los datos mostrados, el 56,25% del total de los casos de estudio, el tipo de 

fractura que tuvieron fue de izquierda tercio medio, y el 43,75% el tipo de fractura que 

tuvieron fue de derecha tercio medio. 
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Resultados de la escala de constant. 

A.- DOLOR (/15pts)        Media (A1 + A2) 

A1: Tiene dolor en el hombro ?  (en sus actividades habituales) 

Cuadro 5 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO AL TIPO DE DOLOR Y POR 

TRATAMIENTO RECIBIDO EN LOS PACIENTES 

DOLOR  

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

quirúrgico 

Tratamiento 

quirúrgico 

No 0 0% 0 0% 

Mild pain 45 90% 49 98% 

Moderate 5 10% 1 2% 

Severe or permanent 0 0% 0 0% 

Total 50 100% 50 100% 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz. 

Gráfico 5 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO AL TIPO DE DOLOR Y POR 

TRATAMIENTO RECIBIDO EN LOS PACIENTES 

 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz. 

El estudio demuestra que en lo que respecta a los pacientes que recibieron el tratamiento 

ortopédico, el  90% presento dolor leve, y los pacientes que recibieron el tratamiento 

quirúrgico, el 98% presentó dolor leve. 
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A2: Escala Analógica Visual 

Si 0 significa no tener dolor y 15 supone el máximo dolor que puede experimentar, por favor, 

marque cual es su nivel de dolor 

Cuadro 6  DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO AL TIPO DE DOLOR Y POR 

TRATAMIENTO RECIBIDO EN LOS PACIENTES 

Dolor escala lineal 

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

quirúrgico 

Tratamiento 

quirúrgico 

Nivel de dolor 7 1 2%   0% 

Nivel de dolor  8 3 6% 47 94% 

Nivel de dolor  9 41 82% 1 2% 

Nivel de dolor  10 5 10% 2 4% 

total 50 100% 50 100% 

 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz. 

 

Gráfico 6  DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO AL TIPO DE DOLOR Y POR 

TRATAMIENTO RECIBIDO EN LOS PACIENTES 

 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz. 

El estudio demuestra que en lo que respecta a los pacientes que recibieron el tratamiento 

ortopédico, el  82% presento nivel de dolor 9, el 10% nivel de dolor 10, y los pacientes 

que recibieron el tratamiento quirúrgico, el 94% presentó nivel de dolor  8. 
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B.- ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (/20pts)    Total (B1+B2+B3+ B4) 

B1: Sus ocupaciones o actividades diarias se ven limitadas por su hombro 

No = 4          Limitación moderada = 2        Limitación severa = 0 

Cuadro 7 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO A OCUPACIONES O 

ACTIVIDADES DIARIAS SE VEN LIMITADAS POR SU HOMBRO 

Esta limitada tu vida diaria por tu 

hombro 

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

quirúrgico 

Tratamiento 

quirúrgico 

No 2 4% 46 92% 

Limitación moderada 47 94% 3 6% 

Limitación severa 1 2% 1 2% 

Total 50 1 50 1 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz. 

Gráfico 7  DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO A OCUPACIONES O 

ACTIVIDADES DIARIAS SE VEN LIMITADAS POR SU HOMBRO 

 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz. 

El estudio demuestra que en lo que respecta a los pacientes que recibieron el tratamiento 

ortopédico, el  94% presento limitación limitada de su hombro, y los pacientes que 

recibieron el tratamiento quirúrgico, el 92% no presentó limitaciones en su hombro en 

su vida diaria. 
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B2: Sus actividades de tiempo libre y ocio se ven limitadas por su hombro 

No = 4          Limitación moderada = 2        Limitación severa = 0 

Cuadro 8  DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO A ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 

Y OCIO 

Sus actividades de tiempo libre y ocio 

se ven limitadas por su hombro 

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

quirúrgico 

Tratamiento 

quirúrgico 

No 2 4% 3 6% 

Limitación moderada 5 10% 45 90% 

Limitación severa 43 86% 2 4% 

Total 50 1 50 1 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz. 

Gráfico 8 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO A ACTIVIDADES DE TIEMPO 

LIBRE Y OCIO 

 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz. 

El estudio demuestra que en lo que respecta a los pacientes que recibieron el tratamiento 

ortopédico, el  86% presento limitación severa en actividades de tiempo libre y ocio, y 

los pacientes que recibieron el tratamiento quirúrgico, el 90%  presentó limitación 

moderada. 
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B3: El descanso nocturno se ve alterado por su hombro 

Cuadro 9  DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO AL DESCANSO NOCTURNO 

El descanso nocturno se ve alterado 

por su hombro 

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

quirúrgico 

Tratamiento 

quirúrgico 

no 3 6% 48 96% 

A veces 45 90% 1 2% 

si 2 4% 1 2% 

total 50 1 50 1 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz. 

 

Gráfico 9 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO AL DESCANSO NOCTURNO 

 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz. 

El estudio demuestra que en lo que respecta a los pacientes que recibieron el tratamiento 

ortopédico, el  90% presentó a veces alteraciones en el descanso nocturno , y los 

pacientes que recibieron el tratamiento quirúrgico, el 96% no presentó alteraciones en el 

descanso nocturno. 
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B4: Hasta que altura puedes elevar el brazo para coger un objeto 

Cuadro 10  DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO A LA ALTURA PUEDES ELEVAR 

EL BRAZO PARA COGER UN OBJETO  

Hasta que altura puedes elevar el 

brazo para coger un objeto  

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

quirúrgico 

Tratamiento 

quirúrgico 

Cintura 1 2% 0 0% 

Xifoides 3 6% 1 2% 

Cuello 3 6% 1 2% 

Cabeza 43 86% 3 6% 

Sobre cabeza   0% 45 90% 

Total 50 1 50 1 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz 

Gráfico 10 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO A LA ALTURA PUEDES ELEVAR 

EL BRAZO PARA COGER UN OBJETO 

 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz 

El estudio demuestra que en lo que respecta a los pacientes que recibieron el tratamiento 

ortopédico, el  86%  puedes elevar el brazo para coger un objeto hasta la cabeza, y  los 

pacientes que recibieron el tratamiento quirúrgico, el 90%  sobre la cabeza. 
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C.- BALANCE ARTICULAR  (/40 pts)         Total (C1+C2+C3+ C4) 

C1 Flexión anterior 

Cuadro 11  DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO BALANCE ARTICULAR 

FLEXIÓN ANTERIOR 

Flexión articular 

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

quirúrgico 

Tratamiento 

quirúrgico 

0-30   0%   0% 

31-60   0%   0% 

61-90   0%   0% 

91-120 1 2%   0% 

121-150 24 48% 8 16% 

>150         25 50% 42 84% 

Total 50 100% 50 100% 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz 

Gráfico 11 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO BALANCE ARTICULAR 

FLEXIÓN ANTERIOR

 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz 

El estudio demuestra que en lo que respecta a los pacientes que recibieron el tratamiento 

ortopédico, el  48%  tenía una flexión anterior  entre 121 a 150, y el 50% registró mayor 

a 150, en la que respecta  a los pacientes que recibieron el tratamiento quirúrgico, el 

84%  tenía una flexión  anterior mayor a 150. 
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C2 Abducción 

Cuadro 12  DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO BALANCE ARTICULAR 

ABDUCCIÓN 

Abducción 

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

quirúrgico 

Tratamiento 

quirúrgico 

0-30   0%   0% 

31-60   0%   0% 

61-90   0%   0% 

91-120 2 4%   0% 

121-150 34 68% 5 10% 

>150         14 28% 45 90% 

Total 50 100% 50 100% 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz 

Gráfico 12  DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO BALANCE ARTICULAR 

ABDUCCIÓN 

 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz 

El estudio demuestra que en lo que respecta a los pacientes que recibieron el tratamiento 

ortopédico, el  68%  tenía abducción entre 121 a 150, y el 28% registró mayor a 150, en 

la que respecta  a los pacientes que recibieron el tratamiento quirúrgico, el 90%  tenía 

una abducción mayor a 150. 
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C3 Rotación Externa 

Cuadro 13 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO BALANCE ARTICULAR 

ROTACIÓN EXTERNA                                                       

Rotación externa Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

quirúrgico 

Tratamiento 

quirúrgico 

Mano tras cabeza codos delante      0%   0% 

Mano tras cabeza codos detrás      1 2% 1 2% 

Mano sobre cabeza codos delante  34 68% 1 2% 

Mano sobre cabeza codos detrás   15 30% 5 10% 

Elevación completa   0% 43 86% 

Total 50 100% 50 100% 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz 

Gráfico 13 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO BALANCE ARTICULAR 

ROTACIÓN EXTERNA                                                      

 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz 

El estudio demuestra que en lo que respecta a los pacientes que recibieron el tratamiento 

ortopédico, el  68%  podía poner la mano sobre la cabeza y codos hacia a adelante, y el 

30% las manos sobre la cabeza y codos detrás, en la que respecta  a los pacientes que 

recibieron el tratamiento quirúrgico, el 86%  tenían elevación completa. 
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C4 Rotación interna (pulgar) 

Cuadro 14 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO BALANCE ARTICULAR 

ROTACIÓN INTERNA (PULGAR) 

Rotación externa Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

ortopédico 

Tratamiento 

quirúrgico 

Tratamiento 

quirúrgico 

Muslo   0%   0% 

Nalga 12 24%   0% 

Artic. SI 10 20%   0% 

Cintura 12 24% 13 26% 

T12 16 32% 12 24% 

Entre las escapulas   0% 25 50% 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz 

Gráfico 14 DISTRIBUCIÓN DE  ACUERDO BALANCE ARTICULAR 

ROTACIÓN INTERNA (PULGAR) 

 

Fuente: Hospital Regional IEES Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Policía 

Nacional Guayaquil- 

Elaborado por: Dr. Edison Manzaba Paz 

El estudio demuestra que en lo que respecta a los pacientes que recibieron el tratamiento 

ortopédico, existen varios casos de la rotación interna, el  32% T12, el 24% hasta la 

cintura, el 24% hasta la nalga y el 20% hasta la artic. SI, en la que respecta  a los 

pacientes que recibieron el tratamiento quirúrgico, el 50%  entre las escapulas. 
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D.- FUERZA  (/25 pts)   Kg x2 

En lo que respecta a la fuerza, se obtuvieron estadísticas descriptivas, las cuales 

muestran que la fuerza promedio en los pacientes que recibieron el tratamiento 

quirúrgico fue de 6,14 kilos, y los que recibieron el tratamiento ortopédico fue de 6,56 

kilos. 

Cuadro 15 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA FUERZA (Kg) 

Tratamiento ortopédico   Tratamiento quirúrgico   

    
Media                6,14   Media                 6,56  

Error típico                0,14   Error típico                 0,14  

Mediana                6,11   Mediana                 6,56  

Moda #N/A  Moda  #N/A 

Desviación estándar                0,98   Desviación estándar                 0,98  

Varianza de la muestra                0,96   Varianza de la muestra                 0,95  

Curtosis              (0,34)  Curtosis                 0,19  

Coeficiente de asimetría                0,09   Coeficiente de asimetría               (0,44) 

Rango                4,29   Rango                 4,53  

Mínimo                4,03   Mínimo                 3,90  

Máximo                8,32   Máximo                 8,43  

Suma            306,79   Suma             327,96  

Cuenta              50,00   Cuenta               50,00  

Comprobación de hipótesis 

Para poder comprobar la hipótesis se cuantificaron los resultados totales de la escala de 

constant, los resultados fueron los siguientes: 

Cuadro 16 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA RESULTADOS ESCALA DE 

CONSTANT 

Tratamiento ortopédico tratamiento quirúrgico 

     Media               66,93   Media               82,73  

 Error típico                 0,69   Error típico                 0,43  

 Mediana               67,33   Mediana               82,49  

 Moda  #N/A  Moda  #N/A 

 Desviación estándar                 4,90   Desviación estándar                 3,02  

 Varianza de la muestra               24,05   Varianza de la muestra                 9,10  

 Curtosis               (0,04)  Curtosis                 0,09  

 Coeficiente de asimetría               (0,22)  Coeficiente de asimetría                 0,37  

 Rango               20,69   Rango               14,80  

 Mínimo               55,87   Mínimo               76,05  

 Máximo               76,56   Máximo               90,85  

 Suma         3.346,48   Suma         4.136,40  

 Cuenta               50,00   Cuenta               50,00  

 Nivel de confianza(95,0%)                 1,39   Nivel de confianza(95,0%)                 0,86  
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Para determinar si existe diferencia significativa se procedió a realizar la prueba 

estadística t para muestras independientes, los resultados fueron los siguientes: 

 Cuadro 17 PRUEBA T MUESTRAS INDEPENDIENTES  

 

 

 

 

Donde la Hipótesis nula es  
 
  

 
 

En este caso se rechaza la Hipótesis nula, es decir el promedio del resultado de mediante 

la escala de constant en los pacientes que recibieron el tratamiento ortopédico y los que 

recibieron el tratamiento quirúrgico es distinto, en este caso se comprueba que el 

tratamiento quirúrgico de acuerdo a los 100 pacientes es más efectivo. 
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DISCUSIÓN 

Vargas 2008 determinó la diferencia estadísticas entre dos grupos con tratamientos 

distintos, para la escala de Constant, el resultado del grupo I tuvo una media de 93,4 con 

un intervalo de 88 a 100 y en el grupo II de 98,7 con un intervalo de 93 a 100. La 

diferencia entre ambos grupos fue estadísticamente significativa.  

En lo que respecta al estudio, se encontró una notoria diferencia en el número de casos 

en el grupo I (tratamiento ortopédico), frente al grupo II (tratamiento quirúrgico). En los 

casos de tratamiento ortopédico. 

En lo que respecta al estudio, el se evidenciaron 41 casos de los que recibieron el 

tratamiento ortopédico que tenían un dolor 9/10, y 47 casos de los que recibieron el 

tratamiento quirúrgico. 

 En lo que respecta a las actividades de la vida diaria, 47 pacientes que recibieron el 

tratamiento ortopédico tuvieron limitaciones severas en el hombre y 46 casos de los 

pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico no tuvieron limitaciones. 

Los casos de los pacientes con tratamiento quirúrgico presentaron en algunos casos 

hombro congelado versus los que recibieron el tratamiento ortopédico, hombro 

doloroso. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez concluida la recolección de datos sobre las fracturas de clavícula, se obtuvieron 

las siguientes conclusiones:  

 La  población del estudio fue de 100 pacientes.  El mayor porcentaje es de los 

pacientes de sexo masculino en ambos tratamientos con un promedio de 

82%(tratamiento ortopédico) y 84%(tratamiento quirúrgico) 

 En lo que respecta a las edades, no se presenta un grupo de edades con mayor 

incidencia en las fracturas, en ambos casos las edades fluctúan entre 15 a 65 

años.  

 En lo que respecta a los tipos de fracturas, las que prevalecieron en estudio 

fueron las de la clavícula izquierda. 

 El promedio de puntaje final en la escala de constant para los pacientes que 

recibieron el tratamiento ortopédico fue de 67 y los que recibieron el tratamiento 

quirúrgico fue de 83, cifras que a priori evidencian que el tratamiento quirúrgico 

en corto plazo da mejores resultados. 

 Para determinar la diferencia significativa se realiza una prueba t para diferencia 

dos muestras independientes, como se rechazó la hipótesis nula, se concluye que 

en promedio el tratamiento quirúrgico es más efectivo en el corto plazo que el 

tratamiento ortopédico, Estos resultados muestran un evidente favorecimiento 

hacia el tratamiento quirúrgico en todas las variables analizadas. Estas cifras son 

consistentes con los reportes de la literatura, en especial el estudio de la 

Sociedad Canadiense de Trauma Ortopédico, en cuanto a los resultados en las 

escalas funcionales. 

 Finalmente, se concluye que el tratamiento quirúrgico de las fracturas 

desplazadas de la diáfisis de la clavícula con reducción abierta y osteosíntesis 

con placa muestra mejores resultados funcionales, menor número de 

complicaciones en cuanto a pseudoartrosis y consolidaciones viciosas y, además, 

facilita el pronto regreso a la actividad laboral de los pacientes, actividades de 

ocio, por lo cual se recomienda su uso. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida la recolección de datos sobre las fracturas de clavícula, se 

recomienda:  

 

 Plan de capacitación para evitar las fracturas de clavícula y todo tipo. 

 Capacitar al personal paramédico para la correcta manipulación y estabilización 

en lesiones en la clavícula. 

 Proponer una campaña a los pacientes luego ya sea de la intervención quirúrgica 

o de aplicación del tratamiento ortopédico, la necesidad de la rehabilitación para 

evitar contratiempos futuros. 

 Socializar los resultados de esta investigación con el equipo de salud 

institucional y principalmente de emergencia. 

 Estandarizar en los hospitales el uso de la escala de Constant y que los 

seguimientos a pacientes sean mínimo tres medidos con esta escala 

 Realizar trabajos similares más continuos y publicarlos en revistas médicas 

indexadas. 

 Proponer un protocolo de atención como se detalla a continuación: 
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PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN    FFRRAACCTTUURRAA  DDEE  CCLLAAVVIICCUULLAA  

  

Definición: 

  

Fractura que habitualmente compromete 

el tercio medio de la clavícula, frecuente 

en niños y jóvenes, producida por caídas. 

  

Clasificación: 

  

De acuerdo al tercio que se ubiquen: 

proximal, medio y distal. 

  

Criterios diagnósticos: 

  

Antecedente de traumatismo en el 

hombro. 

Dolor y deformidad evidente. 

Prominencia ósea y crepitación. 

Hematoma y equimosis. 

  

Exámenes complementarios: 

  

Rx de clavícula AP, en el área de 

urgencia. 

  

Conductas: 

  

En el área de urgencia, inmovilización 

con cabestrillo, podría colocarse vendaje 

en 8 sólo para traslado, ya que produce 

lesiones en la piel de axilas, analgesia. 

En el caso de la cirugía, se debe de 

realizar exámenes pre quirúrgicos, EKG y 

su respectiva valoración cardiológica. 

En caso de tratamiento conservador, se 

tratará con cabestrillo y analgésicos por 3 

a 4 semanas y luego rehabilitación.  

  

Evolución: 

  

Tratamiento ambulatorio con controles 

cada 3 semanas. Para efectuar trabajo 

pesado requiere de 6 semanas. 

Se debe de llevar un registro adicional 

mediante la aplicación de escala de 

constant. 

  

 

Tratamientos complementarios: 

  

En todos los casos se requiere de 

rehabilitación Física. 

  

Criterio de alta: 

  

 

Posibilidad de realizar actividad de la 

vida diaria sin dolor, rara vez evoluciona 

a pseudoartrosis a pesar de la falta de 

contacto óseo. 

  

  

¡Error! Marcador no definido. 
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 TEST DE CONSTANT 
                                         
                                          Cirugía/Diagnóstico:                                     Fecha:________ 
                                                                                                               Lado:  Der     Izq 
                                        ________________________________________________ 
Exploración:  Preop    3 meses    6 meses    1 año    2 años    ___años                     
 
A.- DOLOR (/15pts)        Media (A1 + A2) 
A1: Tiene dolor en el hombro ?  (en sus actividades habituales) 
No= 15pts       Leve= 10pts       Moderado= 5pts      Severo o permanente= 0pts 
A2: Escala Analógica Visual 
Si 0 significa no tener dolor y 15 supone el máximo dolor que puede experimentar, por 
favor, marque cual es su nivel de dolor 
Nivel de 
dolor 
               0      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15 
Pts 
 
              15    14   13   12   11   10    9     8     7     6      5        4      3        2       1       0 
 
B.- ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (/20pts)    Total (B1+B2+B3+ B4) 
B1: Sus ocupaciones o actividades diarias se ven limitadas por su hombro 
No = 4          Limitación moderada = 2        Limitación severa = 0 
B2: Sus actividades de tiempo libre y ocio se ven limitadas por su hombro 
No = 4          Limitación moderada = 2        Limitación severa = 0 
B3: El descanso nocturno se ve alterado por su hombro 
No = 2              A veces = 1                         Sí = 0 
B4: A que nivel puede utilizar el brazo en sus actividades habituales sin dolor 
Cintura= 2      Xifoides= 4      Cuello= 6      Cabeza= 8      Sobre cabeza= 10 
 
C.- BALANCE ARTICULAR  (/40 pts)         Total (C1+C2+C3+ C4) 
C1 Flexión anterior                                                         C2 Abducción 
 

 

 

 

 

 

 

 

C3 Rotación Externa                                                      C4 Rotación interna (pulgar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.- FUERZA  (/25 pts)   Kg x2 

 

TOTAL (/100) : A + B + C + D 
 

Datos del paciente 

 

 

A 

B 

0-30º=        0 pts  
31º-60º=     2 pts 
61º-90º=     4pts 
91º-120º=   6 pts  
121º-150º= 8 pts  
>150º        10 pts 

0-30º=        0 pts  
31º-60º=     2 pts  
61º-90º=     4pts  
91º-120º=   6 pts  
121º-150º= 8 pts  
>150º        10 pts 

Mano tras cabeza codos delante   2 pts 
Mano tras cabeza codos detrás     4 pts 
Mano sobre cabeza codos delante 6 pts 
Mano sobre cabeza codos detrás  8 pts 
Elevación completa                 10 pts 

 

Muslo/trocánter  0 pts  
Nalga                 2 pts  
Sacroilíaca         4 pts  
Cintura (L5, S1)  6pts  
T12  8 pts,  
Entre escápulas 10 pts 

C 

D 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


