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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar si existe diferencia de la recuperación funcional y resultado 

cosmético entre el tratamiento quirúrgico tras el abordaje anteroinferior y abordaje superior 

en pacientes adultos con fractura de clavícula, atendidos en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, durante el periodo del 01/09/11 al 30/06/16. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio de dos grupos comparativos, retrospectivo 

y analítico, constituido por pacientes con diagnóstico de fractura de clavícula con indicación 

de osteosíntesis con placa y tornillos, divididos en dos grupos de 26 pacientes cada uno 

seleccionados según técnica de abordaje. La recuperación funcional fue medida mediante el 

Score de Quick DASH y el resultado cosmético con la Escala Visual Análoga. 

RESULTADO: Hallamos que la recuperación funcional post operatoria, según el Score de 

Quick DASH a los 6 meses a más, tuvieron una puntuación de 6,56 ± 2,82 y 10,40 ± 4,12 en 

pacientes con abordaje anteroinferior y superior, respectivamente (p = 0,0003). La frecuencia 

de morbilidad tardía fue de 46,15% y 92,31% con abordaje anteroinferior y superior, 

respectivamente (p = 0,0003). En los resultados cosméticos, los pacientes se mostraron muy 

satisfechos en 38.46%, satisfechos en 57.59% e insatisfechos en 3.85% en pacientes con 

abordaje anteroinferior; mientras que los pacientes con abordaje superior, muy satisfechos 

en 3,9%, satisfechos en 88,46% e insatisfechos en 7,69% (p = 0,0092). 

CONCLUSION: La osteosíntesis en cara anteroinferior es más eficaz que la superior en 

fracturas diafisiarias de clavícula. 

PALABRAS CLAVE: Abordaje quirúrgico, fractura de clavícula, Score Quick DASH, 

Escala Visual Análoga. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: Determine if there is a difference in functional recovery and cosmetic 

outcome between surgical treatment after the anteroinferior and superior approach in adult 

patients with humeral shaft fracture treated at the Hospital Victor Lazarte Echegaray, during 

the period from 01/09/11 to 30/06/16. 

METHOD AND MATERIALS: It´s a study of two comparative, retrospective and 

analytical groups, consisting of patients diagnosed with clavicle fracture osteosynthesis 

indicating plate and screws, divided into two groups of 26 patients each selected according 

technique approach. Functional recovery was measured by Quick DASH Score and cosmetic 

result with the Visual Analogue Scale. 

RESULTS: We found that postoperative functional recovery, according to the Quick DASH 

score of 6 months to more, had a score of 6.56 ± 2,82 and 10,40 ± 4,12 in patients with 

anteroinferior and superior approach, respectively (p = 0,0003). The frequency of late 

morbidity was 46,15% and 92,31% anteroinferior and superior approach, respectively (p = 

0,0003). In cosmetic results, patients were very satisfied in 38,46%, satisfied in 57,59% and 

dissatisfied in 3,85% in patients with anteroinferior approach; while patients with superior 

approach, very satisfied in 3.9%, 88,46% satisfied and dissatisfied in 7,69% (p = 0,0092). 

CONCLUSION: Anteroinferior osteosynthesis is more effective than superior in clavicle 

diaphyseal fractures. 

KEYWORDS: Surgical approach, clavicle fracture, Score Quick DASH, Visual Analog 

Scale. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

1.1.MARCO TEÓRICO 

La clavícula tiene funciones importantes que pueden verse comprometidas por la 

aparición de fracturas y sus complicaciones. Actúa como un puntal para mantener el 

hombro y el brazo lejos del esternón y la caja torácica. También ayuda a estabilizar la 

cintura escapular y permite que el brazo tenga una amplia gama del movimiento. 

Además de su función como estructura ósea para inserciones y orígenes musculares, la 

clavícula proporciona protección a estructuras neurovasculares vitales, apoya la 

función respiratoria y tiene una función estética significativa en la apariencia física y 

funcional de la persona (1). 

La epidemiologia de las fracturas en ortopedia señala a las fracturas de clavícula como 

el hueso más frecuentemente fracturado en el cuerpo humano. Desde la antigüedad se 

ha descrito el manejo de estas fracturas con el tratamiento ortopédico, fue el primer 

manejo documentado en la ortopedia. Las fracturas de la clavícula implican 

aproximadamente el 5% de todas las fracturas vistas en las urgencias de los hospitales. 

Hasta el 80% de todas las fracturas de clavícula ocurren en el tercio medio, tercio lateral 

15 % y tercio medial 5 %. La prevalencia en Estados Unidos de América de las fracturas 

de clavícula es de 30 a 60 casos por cada 100.000 personas al año y son responsables 

de 2,6 a 5% de todas las fracturas (2). En Perú representa el 5 % de todas las fracturas 

sobre todo en adultos jóvenes entre las edades de 18-49 años. En Lima en el hospital 

de Santa Rosa en el 2008 se encontró a la fractura de clavícula entre las primeras veinte 

causas de morbilidad en el servicio de traumatología (3). 

La estructura de la clavícula comprende extensiones planas mediales y laterales, 

ligadas por un medio delgado, tubular. Los segmentos mediales y laterales están 

sostenidos por anexos musculares y estructuras ligamentosas, pero el tercio medio no 

está fijo, y esta zona representa un punto débil en la estructura clavicular (4). 

La fractura de clavícula a menudo se produce después de una caída sobre una mano 

extendida o después de un traumatismo directo del hombro. La deformidad del hombro 
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y la equimosis son generalmente obvias después de una fractura de clavícula, lo que 

hace que el diagnóstico sea sencillo (5). 

Las fracturas se producen dos veces más en hombres que en mujeres, siendo la fractura 

más común en los adultos. Dentro de los factores de riesgo se encuentran la 

osteoporosis y las personas sedentarias por un riesgo mayor debido a la debilidad en 

los músculos estabilizadores de la clavícula. Además, la participación en deportes 

extremos como el ciclismo de montaña y aquellos que involucren moderada y alta 

energía (6). 

Los síntomas presentados por la fractura de clavícula son dolor, particularmente con el 

movimiento de la extremidad superior o de la parte superior del tórax, edema 

frecuentemente acompañado de hematoma en la región clavicular debido a la posición 

subcutánea de este hueso. En fracturas del tercio medio con severo desplazamiento 

puede presentarse ruptura puntiforme de la piel por el fragmento óseo, los síntomas 

neurológicos se presentan más frecuentes en traumas de alta energía por la estrecha 

relación con el plexo braquial, también requiriendo descartar emergencias vasculares 

por lesión de los vasos subclavios (7). 

Se encuentran descritas múltiples clasificaciones en las fracturas de clavícula la más 

utilizada por su utilidad y reproductibilidad en la clasificación de Allman, la cual divide 

en tres grupos así: Tipo I: fractura del 1/3 medio, Tipo II: fracturas del tercio distal con 

compromiso de los ligamentos coracoclaviculares y las Tipo III: fractura del tercio 

proximal de la clavícula, siendo estas las menos frecuentes. El diagnóstico es clínico y 

se debe confirmar con una Radiografía simple de clavícula en proyección 

anteroposterior y cefálica en 30°, solo se requiere Tomografía Axial Computarizada en 

casos especiales de traumas de alta energía con hombro flotante o luxaciones complejas 

y la Resonancia Magnética es especialmente útil para lesiones asociadas del plexo 

braquial (8). 

La mayoría de las fracturas de clavícula todavía son tratadas ortopédicamente. Estas 

consolidan debido a su buena vascularidad y capacidad osteogénica. Sin embargo, 
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estudios recientes han puesto en duda las tasas de consolidación, recuperación 

funcional y la morbilidad de consolidaciones viciosas después del tratamiento 

conservador. El tratamiento debe ser destinado a proporcionar resultados óptimos para 

los pacientes y las lesiones individuales. Informes recientes en la literatura han ayudado 

a predecir con mayor exactitud las complicaciones después de las fracturas desplazadas 

y permitir una discusión franca con el paciente para elegir la forma adecuada de 

tratamiento (9). 

El tratamiento no quirúrgico consiste en el uso de un cabestrillo para mayor comodidad. 

Rara vez utiliza la figura en forma de ocho debido a las molestias del paciente y la falta 

de beneficio comprobado. El tratamiento quirúrgico por lo general consiste en 

reducción abierta más fijación interna con placas y tornillos o clavo intramedular. La 

fijación externa solo es necesario en situaciones especiales como las fracturas abiertas 

asociadas a lesiones severas de los tejidos blandos. Los criterios quirúrgicos de las 

fracturas de clavícula son pacientes con fracturas de clavícula desplazadas más de 2 

cm, acortamiento mayor de 2 cm, conminución, fracturas segmentarias, lesión 

neurovascular asociada, fracturas bilaterales de clavícula, fracturas abiertas, hombro 

flotante, inminencia de ruptura de la piel y pacientes con luxación asociada. Otras 

indicaciones relativas son la ocupación del paciente por la cual deba de retornar 

prontamente a sus actividades (10,11). 

Los materiales de osteosíntesis siguen evolucionando. En la actualidad las placas 

precontorneadas anatómicas permiten ajuste más preciso, con fijaciones estables y 

reducciones anatómicas y más resistencia a las cargas cíclicas, las placas de 

reconstrucción de 3,5 mm han reportado complicaciones como la falla del material, con 

estas es fácil contornear, pero pueden ser demasiado débiles para mantener la 

reducción. Actualmente, la técnica más usada comúnmente es la colocación superior o 

anterosuperior de la placa, pero cuando la configuración de la fractura lo permite es 

ideal la colocación de la placa anteroinferior por la seguridad en la trayectoria del 

tornillo y menos irritación de la placa en la herida quirúrgica. Independientemente de 

la técnica de colocación de la placa, el cuidado meticuloso de los tejidos blandos es 

obligatorio para preservar el periostio y evitar la lesión de los vasos subclavios y los 
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pulmones. Además de tratar siempre de conservar los nervios supraclaviculares 

(12,13). 

La técnica quirúrgica para la reducción abierta y osteosíntesis con placa es en decúbito 

supino con mesa quirúrgica en posición de silla de playa, bulto en región interescapular, 

lo que permite exponer la cintura escapular lesionada, además ayuda a restaurar la 

longitud y el aumento de la exposición de la clavícula. Seguidamente se realiza una 

incisión centrada en el eje de la clavícula, se libera el platisma lateral e identifican y 

protegen los nervios supraclaviculares los cuales discurren en la cara anterior de la 

clavícula, se incide la fascia clavipectoral a lo largo de su inserción al aspecto anterior 

de la clavícula, luego se expone el fragmento medial, que por lo general se flexiona 

hacia cefálico alejándose de las estructuras infraclaviculares vitales, en este momento 

se reduce la fractura y se sujeta con pinzas reductoras de hueso. Según el trazo de 

fractura y el principio que se desee utilizar se realiza la osteosíntesis con placa 

utilizando idealmente 6 corticales en cada segmento de la clavícula fracturada (14,15). 

1.2.ANTECEDENTES 

Harnroongroj T y Vanadurongwan V;(Tailandia ,2008), publicaron un estudio para 

averiguar si la osteosíntesis superior o anterior de las fracturas claviculares con y sin 

defecto cortical inferior proporciona más estabilidad; analizaron los aspectos 

biomecánicos de osteosíntesis de fractura clavicular transversal con y sin defecto 

cortical inferior mediante la aplicación de una máquina con carga-ensayo universal 

utilizando pares de clavículas cadavéricas frescas creando fracturas en la línea media 

clavicular encontrando que el revestimiento superior de la fractura sin defecto cortical 

inferior proporciona más estabilidad frente a la del momento de flexión de placa 

anterior (p = 0.008); considerando que, la placa anterior de la fractura con un defecto 

cortical inferior proporciona más estabilidad (p = 0.025).  Concluyendo que cuando se 

siembra una fractura clavicular sin defecto cortical inferior, la placa se debe colocar en 

la cara superior de la clavícula para el logro de una mayor estabilidad de la osteosíntesis 

en contra del momento de flexión; por otro lado, cuando la fractura tiene un defecto 
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cortical inferior, la placa se debe colocar en la cara anterior de la clavícula, para 

conseguir mejores resultados (16). 

Collinge C, et al; (Norteamérica, 2009) publicaron un estudio con la finalidad de 

evaluaron los resultados clínicos de los pacientes tratados por fracturas de clavícula y 

pseudoartrosis de clavícula dolorosas con el osteosíntesis anteroinferior utilizando una 

placa de 3.5 mm, mediante una serie clínica consecutiva en 80 pacientes de la unidad 

de tres centros de trauma académicos nivel 1 y 2; encontrando que la unión clínica y 

radiográfica estuvo presente en una media de 9.5 semanas en los pacientes tratados por 

una fractura aguda y 10.5 semanas en los tratados de pseudoartrosis, las complicaciones 

incluyeron 1 fracaso de la fijación, 1 falta de unión, y 3 infecciones, dos pacientes 

fueron sometidos a la extracción del implante de la placa molestos; el movimiento del 

hombro fue bueno o excelente en todos los pacientes, excepto en aquellos con lesión 

neurológica; los resultados funcionales (ASES y SF-36) fueron buenos o excelentes 

para la gran mayoría de los pacientes, excepto aquellos con lesión neurológica. 

Concluyendo que la placa anteroinferior en fracturas agudas de clavícula en tercio 

medial y pseudoartrosis de clavícula usando placa y tornillos de compresión resulta en 

la curación temprana, pocas complicaciones y excelente retorno de función; debido a 

una fijación ósea estable con instrumentación dirigida lejos de las estructuras 

infraclaviculares (potencialmente peligrosos) y una mínima incidencia de problemas 

prominencia-implante (17). 

Partal G; et al (Norteamérica, 2010) realizaron un estudio con el fin de comparar la 

rigidez hueso-implante de dos técnicas de fijación en modelo de vista ósea directa de 

fractura de clavícula, mediante un estudio de mecánica con tres pruebas en orden 

aleatorio (axial, de torsión, y de cuatro puntos curva) en veinticuatro clavículas 

izquierdas sintéticas preosteotomizadas, divididas en cuatro grupos en función del tipo 

de fijación; resultando que no se encontró diferencia significativa en la de tipo axial (p 

= 0.61) o rigidez a la torsión (rotación interna, p = 0.46 o rotación externa, p = 0.49) 

entre todos los grupos; no hubo diferencia significativa en la rigidez (ensayo de flexión 

de cuatro puntos) con el tipo de placa (p= 0.41) de flexión, pero cuando la placa se 

colocó anteroinferior, la rigidez a la flexión fue significativamente mayor (p <0.001) 
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que en la posición superior. Concluyendo que la colocación de la placa en posición 

anteroinferior en la clavícula proporciona una construcción más estable en términos de 

rigidez a la flexión sin detrimento de la rigidez axial y de torsión en comparación con 

la colocación de la placa superiormente, ya que incluye la evitación del compromiso 

neurovascular, el uso de tornillos más largos, y la disminución de la prominencia del 

implante (18). 

Favre P, et al; (Suiza, 2011) realizaron un estudio para aclarar la discrepancia entre el 

posicionamiento de la placa de fijación (superior frente a antero inferior) mediante un 

análisis comparativo de elementos finitos biomecánicos del modo de deformación, de 

los patrones de estrés y los picos máximos implicados; encontrando que la colocación 

de la placa superior era menos probable que falle en compresión axial, pero la 

colocación de la placa anteroinferior era menos probable que falle en voladizo de 

flexión; para todas las prácticas y modos de carga, la región cerca de la línea de fractura 

experimentó las mayores tensiones y fue consecuencia fundamental para el 

comportamiento de toda la construcción; la colocación anteroinferior condujo a un 

modo de deformación similar a la clavícula intacta en ambas configuraciones de carga, 

mientras que el modo de deformación con la colocación superior era no fisiológica. 

Concluyendo que la osteosíntesis anteroinferior es generalmente preferible, debido a 

que induce modos de deformación similares a la clavícula intacta y es menos probable 

que falle durante la carga fisiológica normal (voladizo de flexión) y que la colocación 

superior de la placa de reconstrucción se puede recomendar para un paciente con un 

alto riesgo de impactos de hombro (compresión axial) (19).  

Shin S, Do N y Jang K; (Korea, 2012) evaluaron los factores de riesgo de las 

complicaciones después del tratamiento quirúrgico de una fractura de diáfisis 

clavicular aguda desplazada usando una placa de reconstrucción en 125 pacientes, 

mediante un análisis univariado; encontrando que la unión ósea se logró en 110 

pacientes sin complicaciones dentro de 10.6 semanas después de la operación, quince 

pacientes (12%) tuvieron una complicación que requirió re-intervención, 

complicaciones relacionadas con el implante se produjeron en 10 pacientes; infección 

profunda y capsulitis adhesiva intratable ocurrieron en una y dos pacientes, 
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respectivamente, la re-fractura de la misma clavícula después de la eliminación de 

placa se produjo en dos pacientes, todos los pacientes con placa de rotura demostraron 

falta de unión en el momento de la segunda operación, el patrón de fractura 

preoperatoria (p = 0.012) y el uso de alambres de cerclaje para la fijación fragmento 

adicional se comprobó que estaban significativamente relacionados al fracaso del 

implante (p = 0.009).  Concluyendo que la reducción abierta y fijación interna con una 

placa de reconstrucción para las fracturas del tercio medio de clavícula desplazada 

agudos demostraron resultados clínicos satisfactorios y tasas de consolidación óseas 

favorables, y que cuando se necesita una fijación adicional para los fragmentos de 

fractura conminuta, se recomienda fijación de tornillo interfragmentaria antes de 

cableado cerclaje (20). 

Formaini N, et al; (Norteamérica, 2013) mediante un estudio retrospectivo de una 

serie consecutiva de 105 pacientes que se sometieron a fijación con placa de una 

fractura de clavícula medial desplazada en un centro de trauma urbano- Nivel I; 

encontrando que  ambas técnicas superior y anteroinferior resultaron en un tiempo 

similar a la unión radiográfica (12.6 vs 11.3 semanas, respectivamente) y con tasas de 

consolidación idénticas (95%); al final del seguimiento, la prominencia del implante 

informado por el paciente fue casi el doble en los pacientes con una placa superior 

retenida (54% vs 29%, respectivamente; p = 0.04), no existió diferencia significativa 

en la puntuación media escala analógica visual a una media de 2.77 años de la cirugía, 

aunque existía una diferencia significativa en la escala del cuestionario Oxford 

Shoulder Score, con una puntuación media mayor en el grupo anteroinferior de 44.4 (p 

= 0.008), la extracción de los implantes se produjo con mayor frecuencia después de la 

siembra superior, pero no fue significativa. Concluyendo que tanto la osteosíntesis de 

clavícula superior como el anteroinferior son métodos de tratamiento seguros para las 

fracturas de clavícula desplazadas, aunque la superior conduce a un aumento de la tasa 

de prominencia implante informado por el paciente y puede incitar más peticiones para 

la extracción del implante (21). 

Martijn H, et al; (Países bajos, 2015) mediante una recolección retrospectiva de datos 

obtenidos de 99 pacientes de los cuales se usó el abordaje antero inferior en 39 y el 
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abordaje superior en 60 como parte de un ensayo controlado aleatorizado multicéntrico, 

se revisaron los registros de los informes de complicaciones, en particular, la irritación 

relacionada con el implante y la remoción de implantes durante el seguimiento. El 

parámetro de resultado primario fue la irritación relacionada con el implante. 

El estudio mencionado obtuvo como resultado según el análisis de regresión 

univariante y multivariante que la posición de la placa no se asoció significativamente 

con la irritación relacionada con el implante. Se observaron tasas más altas de pacientes 

asintomáticos con la placa todavía en el lugar en el grupo antero inferior vs el grupo de 

abordaje superior (46% vs 22%, p=0,01) y casi un porcentaje igual de remoción de 

implantes se observó en ambos grupos debido a la irritación del implante (36% vs 37%, 

p = 0,938), concluyendo que el abordaje quirúrgico clavicular no se asoció con la 

irritación relacionada con el implante. Estudios futuros son necesarios para determinar 

si existe un enfoque óptimo para el abordaje en fractura de clavícula (22). 

1.3.JUSTIFICACIÓN 

Considerando que la fractura de clavícula es una de las más frecuentes en la población  

adulta en nuestro medio y dado que existe un porcentaje importante de ellas cuya 

estrategia terapéutica ideal es la intervención quirúrgica con aplicación de 

osteosíntesis;  existiendo 2 lugares donde realizar la osteosíntesis que permiten llevar 

a cabo esta técnica no conservadora;  resulta de interés valorar la eficacia obtenida con 

cada una de ellas, expresada a través de la recuperación funcional  resultado cosmético 

asociadas al procedimiento,   y realizar la comparación entre ellas  con la finalidad de 

verificar si existe superioridad de alguna en los desenlaces a corto y a mediano plazo 

para;  de  ser así,  protocolizar la aplicación de la más conveniente en nuestra realidad 

sanitaria; tomando en cuenta además la escasez de estudios similares en nuestro medio 

es que nos planteamos la siguiente interrogante. 
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1.4.PROBLEMA 

¿Existe diferencia en la eficacia entre el abordaje antero inferior y superior de las 

fracturas de clavícula, en pacientes adultos post operados en el servicio Traumatología 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo septiembre 2011-junio 2016? 

1.5.HIPÓTESIS 

Ha: La osteosíntesis en cara antero inferior es más eficaz que en cara superior en adultos 

con fractura de clavícula en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. 

H0: La osteosíntesis en cara antero inferior no es más eficaz que en cara superior en 

adultos con fractura de clavícula en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. 

1.6.OBJETIVOS 

A. GENERAL 

Determinar si la osteosíntesis en cara superior es más eficaz que en cara antero inferior 

en adultos con fractura de clavícula en pacientes entre los 18 a 65 años del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. 

B. ESPECÍFICOS 

i. Delimitar y comparar el estado funcional de los pacientes con fractura de clavícula 

tratados con osteosíntesis por cara superior y antero inferior. 

ii. Precisar y cotejar la frecuencia de morbilidad tardía de los pacientes con fractura de 

clavícula tratados con osteosíntesis por cara superior y antero inferior. 

iii. Delimitar y contrastar el promedio de tiempo de incapacidad laboral de los pacientes 

con fractura de clavícula tratados con osteosíntesis por cara superior y antero inferior. 

iv. Determinar y comparar la frecuencia de prominencia del implante de los pacientes 

con fractura de clavícula tratados con osteosíntesis por cara superior y antero inferior. 
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v. Precisar el grado de satisfacción del resultado cosmético tras el tratamiento 

quirúrgico por osteosíntesis por cara superior y antero inferior 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1.POBLACIÓN OBJETIVO 

La población estará constituida por los pacientes postoperados con diagnóstico de 

fractura de clavícula, derecha o izquierda, con indicación de osteosíntesis con placa y 

tornillos, cuya elección del abordaje fue a voluntad del paciente durante el periodo del 

01/09/11 al 30/06/2016 en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. 

2.1.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

2.1.1.1.CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

2.1.1.1.1. CASOS  

Pacientes post operados con osteosíntesis en cara antero inferior de 6 meses a más de 

evolución con controles clínicos (Score de Quick DASH), de ambos sexos, mayores de 

18 años y menores de 65 años con diagnóstico de fractura de clavícula derecha o 

izquierda desplazada. 

Pacientes cuyas historias clínicas cuenten con los datos necesarios para definir de 

manera precisa las variables en estudio. 

2.1.1.1.2. CONTROLES 

Pacientes post operados con osteosíntesis en cara superior de 6 meses a más de 

evolución con controles clínicos (Score de Quick DASH), de ambos sexos, mayores de 

18 años y menores de 65 años con diagnóstico de fractura de clavícula derecha o 

izquierda desplazada.  

Pacientes cuyas historias clínicas cuenten con los datos necesarios para definir de 

manera precisa las variables en estudio. 

2.1.1.2.CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Pacientes con politraumatismo. 
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(24) 

- Pacientes que no tuvieran el seguimiento clínico y radiográfico completo mínimo 

de 6 meses. 

- Pacientes con lesiones graves de partes blandas o lesiones de   ligamentos asociada 

a la fractura. 

- Pacientes que padezcan enfermedades degenerativas del cartílago articular y otras 

enfermedades metabólicas e inmunológicas. 

- Pacientes con desordenes psiquiátricos.  

- Pacientes que abandonen tratamiento.  

2.2.MUESTRA 

2.2.1. TIPO DE MUESTREO:  

Aleatorio simple 

2.2.2. POBLACIÓN MUESTRAL:  

Paciente con fractura de clavícula que cumplan con los criterios de selección. 

2.2.3. UNIDAD DE MUESTREO: 

La historia clínica de cada paciente con fractura de clavícula sometido a tratamiento 

quirúrgico de osteosíntesis superior y antero inferior en el HVLE durante el periodo 

01/09/11 al 30/06/16, que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

2.2.4. TAMAÑO MUESTRAL:  

El tamaño de la muestra se determinó a través de la fórmula para estudios comparativos 

que emplean variables cualitativas (23). 

 

 

 

 

Donde: 

           n´ = Número de sujetos necesitados en cada uno de los dos grupos 

p1 = Proporción estimada con el atributo del grupo 1 

p2 = Proporción estimada con el atributo del grupo 2 

p1- p2 = Mínimo nivel de diferencia que desea detectar entre los dos grupos 
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(24) 

 

𝑝 =
𝑝1+𝑝2

2
  

r = Razón de números de controles por caso. 

Zα/2 = 1.96 (para α = 0.05). 

Zβ = 0.842 (para β = 0.20). 

r = 1 

Según Formaini N. en Norteamérica en el 2013 encontró que la frecuencia de 

prominencia del implante en el grupo con abordaje superior fue 54% mientras que en 

el grupo con abordaje antero inferior fue 29%, por lo tanto: 

p1 = 0.54 (21) 

p2 = 0.29 (21) 

p = 0.375 

 

Reemplazando los valores: 

                    [1,96√(𝟏 + 𝟏)𝟎. 𝟑𝟕𝟓(𝟎, 𝟔𝟐𝟓)+0,842√ 𝟎, 𝟓𝟒(𝟎, 𝟒𝟔) + 𝟎, 𝟐𝟗(𝟎, 𝟕𝟏) ]2 

       (0,54 – 0,29)2 

n´ = 58 

Ajustando la muestra a la población objetiva en el periodo establecido, usando la 

fórmula: 

𝑛 =
𝑛′

1 +
𝑛′

𝑁

 

Donde N = 95 (25) 

Por lo tanto: 

N° DE CASOS (Abordaje antero inferior): 26 

N° DE CONTROLES (Abordaje superior):26 

n´ = 
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2.3.DISEÑO DE ESTUDIO:  

2.3.1. DISEÑO: Es de dos grupos comparativos, retrospectivo, de corte 

transversal. 

2.3.2. ESQUEMA 

Figura 1. Diseño de proyecto de investigación. Elaborado por el autor 
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2.3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

2.3.3.1. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

A. DEFICINIÓN DE TERMINOS OPERACIONALES 

Recuperación funcional: Movilidad de la articulación para realizar determinada 

actividad; en nuestro estudio se determinará por medio de la aplicación de la escala 

Quick DASH (ANEXO 3) (17). 

Morbilidad tardía: Número proporcional de personas que enferman en una población 

y en un período de tiempo determinado; se refiere a las complicaciones de la fractura 

de clavícula. Para la presente investigación se tomarán en cuenta los siguientes 

elementos: rigidez articular, pseudoartrosis, consolidación viciosa, retardo de 

consolidación, infección cicatriz hipertrófica, deformidad (17). 

Rigidez articular: Disminución de los movimientos articulares en diversos grados y 

para diversos rangos del movimiento, pudiendo estar la articulación en flexión, en 

extensión, en varo o valgo o en rotación; ocasionando pérdida de la amplitud de 

movimientos (18). 

Pseudoartrosis: Cuando después de haber transcurrido el tiempo suficiente (6 meses) 

para la unión ósea, no se ve el callo que puentea los extremos fracturados; existe 

movilidad anormal en el foco y radiográficamente se observa radio transparencia en la 

zona de fractura (18). 

Consolidación viciosa: Cuando los extremos de la fractura consolidan en mal 

posicionamiento trayendo deformidades o disfunciones (18).  

Retardo de consolidación: Cuando en una fractura bien reducida y bien inmovilizada, 

después de haber transcurrido el tiempo suficiente para consolidar, no se consigue la 

unión ósea completa, y radiográficamente, todavía se observa la línea de fractura. No 

hay dolor ni movimientos anormales en el foco de lesión (18).  

Cicatriz hipertrófica: Crecimientos exagerado del tejido cicatricial que se presentan 

en el sitio de una lesión de piel (19). 
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Deformidad: Alteración de la forma de una parte del cuerpo, como consecuencia de 

una lesión trófica o por un traumatismo (19). 

Infección: Morbilidad que cumple con alguno de los siguientes requisitos: 

- Secreción purulenta en la herida. 

- Signos locales de infección. 

- Diagnóstico de infección formulado por el cirujano. 

- Cultivo realizado de manera aséptica confirmatorio del microorganismo, lo 

cual sugiere infección de sitio operatorio y un agente etiológico. 

Que además ocurre dentro de los primeros 30 días posteriores al procedimiento (20). 

Escala de Quick DASH: La escala de Incapacidad del brazo, hombro y mano 

(Disability of thearm, shoulder and hand, DASH simplificada) es un instrumento útil 

para valorar el resultado de un tratamiento o el estado de una enfermedad; fue 

desarrollada por la Asociación Americana de Ortopedistas en colaboración con otras 

organizaciones, entre ellas la Sociedad Americana de Cirugía de Mano. Es un 

cuestionario el cual permite hacer una evaluación y registro rápido de la percepción de 

la limitación funcional de los pacientes con patologías de las extremidades superiores. 

El Quick DASH se puntúa en 2 componentes: Discapacidad/ Síntomas (11 preguntas 

puntuadas de 1 a 5) y los módulos opcionales de Trabajo y Deportes/ Música (4 

preguntas, puntuadas de 1 a 5). 

En este estudio solo consideraremos el componente Discapacidad/ Síntomas, para lo 

cual al menos 10 de las 11 preguntas deben ser contestadas para poder calcular la 

puntuación final (26). 

La puntuación final se obtiene calculando la media aritmética de las preguntas 

contestadas, restando 1 y multiplicando por 25. Este cálculo proporciona una 

puntuación entre 0 y 100, siendo mayor la discapacidad a mayor puntuación obtenida 

(27). 

Puntuación de DASH de discapacidad/ síntoma = [(suma de n respuestas/ n) – 1] x 25 
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Tiempo de incapacidad laboral: Tiempo en días desde que el paciente fue intervenido 

hasta que reanudad sus actividades laborales (20). 

Prominencia del implante: Deformidad palpable correspondiente a la prominencia 

implantada como parte de la osteosíntesis de la fractura de clavícula (21). 

Demora quirúrgica: Se considera el tiempo desde el día que el paciente llega a 

urgencia hasta el día de su intervención quirúrgica. 

Resultado Cosmético: Se evaluará utilizando la Escala Visual Análoga. Es una línea 

de 10 cm con los extremos marcados “muy satisfecho” y “menos satisfecho” con el 

resultado estético de la herida postoperatoria, en la cual el paciente señalará un punto 

en la línea para medir su grado de satisfacción. Se tomará en cuenta 3 categorías: No 

satisfecho (0-4cm), Satisfecho (5-7cm) y Muy satisfecho (8-10cm) (28). 

2.4.PROCESO DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN 

- Se solicitó la autorización del Director del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 

adjuntando una copia del proyecto. Una vez cedida la autorización, se procedió a 

enviar la solicitud al jefe de departamento de Cirugía del mencionado nosocomio. 

- Se procedió a la selección de las historias clínicas de los pacientes postoperados 

por fractura de clavícula que registran seguimiento clínico  

- Se estudiaron dos grupos de 26 historias clínicas de pacientes que fueron 

entrevistados y evaluados en su domicilio, cada uno postoperados de fractura de 

clavícula en el Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo de 

septiembre 2011 hasta junio 2016. 

- Una vez aceptada su participación y cumplidos los criterios de inclusión, se obtuvo 

la firma de una carta de consentimiento informado fundamentado (Anexo N.º 1). 

Se obtuvo una ficha de recolección de datos de filiación (Anexo N.º 2). Uno de 

ellos lo conformó las historias clínicas de pacientes intervenidos mediante abordaje 

superior y el otro con abordaje antero inferior. En ambos grupos se realizará una 

encuesta donde valoraremos la funcionalidad de la clavícula y articulaciones 

contiguas mediante la de escala funcional de Quick DASH, (Anexo N.º 3). 

morbilidad tardía y resultado cosmético (ANEXO N°4) 
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- Una vez recolectados los datos de las historias clínicas seleccionadas se procedió a 

obtener resultados mediante los análisis estadísticos según objetivos del estudio. 

 

2.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El procesamiento de la información se hizo utilizando el paquete estadístico SPSS V 

23.0. 

2.5.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA:  

La información está presentada en cuadros de entrada doble con número de casos en 

cifras absolutas y relativas porcentuales. Para las variables cuantitativas se obtuvo su 

promedio con su correspondiente desviación estándar. 

Para facilitar la compresión de resultados relevantes se adjuntaron gráficos de barras o 

de líneas. 

2.5.2. ESTADÍSTICA ANALÍTICA:  

Para la comparación de la funcionalidad según el tipo de abordajes se empleó la prueba 

T de Student (t) para comparación de promedios de los puntajes logrados de la escala 

de Quick DASH en cada uno de los grupos. Para la comparación de la morbilidad y 

resultado cosmético se hizo uso de la prueba Chi cuadrado (x2) para comparación de 

proporciones. Si p<0,05 las diferencias serán significativas, esperando se confirmen las 

hipótesis formuladas. 

2.6.CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La presente investigación cuenta con la autorización del comité de Investigación y 

Ética del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Además, el estudio se realizó tomando en cuenta los principios de investigación con 

seres humanos de la Declaración de Helsinki II (29) y la ley general de salud (D.S. 017-

2006-SA y D.S. 006-2007-SA) (30). 

Los principios éticos que se garantizaron a través de estos referentes éticos fueron: 
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 Justicia: La muestra se seleccionó sin ningún tipo de discriminación, con igual 

consideración y respeto. 

 Beneficencia: Se aplicó, cuando la investigadora pone en relevancia la necesidad 

de conocimiento en los sujetos de la investigación. 

Principio de confidencialidad: El proyecto reconoce que las personas tienen derecho a 

la privacidad y al anonimato. Este principio reconoce que las personas tienen derecho 

de excluirse y o mantener confidencialidad sobre cualquier información concerniente 

a su nivel de conocimientos. 
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N
o

% N
o

%

Sexo

Femenino 2 7.69 5 19.23

Masculino 24 92.31 21 80.77

Edad

18 - 30 14 53.84 11 42.30

31 - 50 6 23.08 11 42.30

51 - 65 6 23.08 4 15.4

Lado

Derecho 16 61.54 11 42.31

Izquierdo 10 38.46 15 57.69

CLASIFICACIÓN AO

152 - A2 3 11.54 3 11.54

152 - A3 4 15.38 8 30.77

152 - B1 8 30.77 7 26.92

152 - B2 10 38.46 5 19.23

152- C1 1 3.85 3 11.54

Fisioterapia

Si 12 46.15 19 73.07

No 14 53.85 7 26.93

Tiempo de Incapacidad

1-2 meses 25 96.15 15 57.69

3-5 meses 1 3.85 11 42.31

> 6 meses 0 0 0 0

Demora Quirúrgica x DS x DS t student p

4.58 0.64 5.15 0.97 2.5326 0.0145

1.486 0.2229

2.230 0.3278

1.926 0.1652

3.914 0.0479

4.067 0.3971

10.833 0.0010

Características

Tipo de Abordaje Valor

Anteroinferior Superior
x

2 p

III. RESULTADOS 

TABLA 1. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES CON FRACTURA DE 

CLAVÍCULA SOMETIDOS A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO POR ABORDAJE 

ANTEROINFERIOR Y SUPERIOR DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2011 – JUNIO 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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Morbilidad Nro % Nro % X
2

p

SI 12 46.15 24 92.31

NO 14 53.85 2 7.69

Tipo

Rigidez Articular 0 0.0 0 0.0

Pseudoartrosis 0 0.0 0 0.0

Consolidación Viciosa 0 0.0 0 0.0

Retardo de consolidación 0 0.0 0 0.0

Infección 0 0.0 0 0.0

Cicatriz Hipertrófica 12 100 24 100.00

Deformidad 0 0.0 10 41.67

Prominencia del Implante 0 0.0 14 58.33

13.0 0.0003

Tipo Abordaje

Anteroinferior Superior
Valor

TABLA 2. FUNCIONALIDAD TRAS EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO POR 

ABORDAJE ANTEROINFERIOR Y SUPERIOR EN PACIENTES CON 

FRACTURA DE CLAVÍCULA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2011 – JUNIO 2016. 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

TABLA 3. MORBILIDAD TARDÍA TRAS OSTEOSÍNTESIS POR ABORDAJE 

ANTEROINFERIOR Y SUPERIOR EN PACIENTES CON FRACTURA DE 

CLAVÍCULA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY EN EL 

PERIODO SEPTIEMBRE 2011 – JUNIO 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 

t student p

3.9215 0.0003

Escala de Quick DASH

Abordaje Quirúrgico

Anteroinferior

Superior

X ± DS

6.56 ± 2.82

10.40 ± 4.12
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GRÁFICO 1. MORBILIDAD TARDÍA TRAS OSTEOSÍNTESIS POR ABORDAJE 

ANTEROINFERIOR Y SUPERIOR EN PACIENTES CON FRACTURA DE 

CLAVÍCULA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY EN EL 

PERIODO SEPTIEMBRE 2011 – JUNIO 2016. 
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TABLA 4. RESULTADO COSMÉTICO TRAS EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

POR ABORDAJE ANTEROINFERIOR Y SUPERIOR EN PACIENTES CON 

FRACTURA DE CLAVÍCULA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2011 – JUNIO 2016. 

 

  

 Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Cosmético Nro % Nro % X
2

p

Insatisfecho 1 3.85 2 7.69 9.381 0.0092

Satisfecho 15 57.69 23 88.46

Muy Satisfecho 10 38.46 1 3.9

Total 26 100.0 26 100.0

Tipo de Abordaje

Anteroinferior Superior
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GRÁFICO 2. RESULTADO COSMÉTICO TRAS EL TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICO POR ABORDAJE ANTEROINFERIOR Y SUPERIOR EN 

PACIENTES CON FRACTURA DE CLAVÍCULA DEL HOSPITAL VÍCTOR 

LAZARTE ECHEGARAY EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2011 – JUNIO 2016. 
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IV. DISCUSIÓN 

La fractura de clavícula es una patología traumática frecuente que ocasiona 

discapacidad, disminuye la calidad de vida, por lo que es de gran importancia su 

diagnóstico y tratamiento adecuado (31). 

Se han descrito múltiples métodos para el manejo de las fracturas de clavícula. En el 

caso del tratamiento quirúrgico de este tipo de fracturas, se busca el que tenga mejores 

resultados funcionales, menor morbilidad y mayor satisfacción del paciente (32,33). 

En la TABLA 1 se muestra el perfil epidemiológico de los pacientes seleccionados para 

el estudio. 

Encontramos que el tiempo de incapacidad laboral promedio fue menor con el abordaje 

anterior inferior (1-2 meses: 96.15% y 3-5 meses: 3.85%) en comparación con el 

superior (1-2 meses: 57.69% y 3-5 meses:42.31%) con una diferencia altamente 

significativa, p = 0.001. 

Sin embargo, esto puedo estar influenciado por la necesidad de reintegrarse a las 

actividades cotidianas o reubicarse dentro de su sistema laboral, además del tipo de 

trabajo, en el cual se ve implicado un mayor o menor grado de actividad física. 

La demora quirúrgica ha sido de 4.58 ± 0.64 y 5.15 ± 0.97 días en los pacientes con 

abordaje anteroinferior y superior, respectivamente. Ello puede ser debido a la 

limitación de camas de hospitalización y prioridades quirúrgicas. Siendo la ventana de 

oportunidad de los primeros 7 días en promedio. Esto puede influir en el acto 

operatorio, por ejemplo, la aparición fibrosis en evolución, incrementando el tiempo 

quirúrgico y la manipulación del foco fracturario. Al respecto, Etxebarria I, et al, 

menciona que la demora quirúrgica está relacionada con el aumento de complicaciones 

(34). 

Según nuestros hallazgos la demora quirúrgica influye en la morbilidad inmediata y 

tardía condicionando un manejo rehabilitador prolongado. 

En la TABLA 2, se analiza la funcionalidad de los pacientes post operados a los 6 

meses a más, por fractura de clavícula.  

Se utilizó el Score de Quick DASH como instrumento para la medición de la 

funcionalidad obteniéndose una puntuación promedio de 6.56 ± 2.82 y 10.40 ± 4.12 en 
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pacientes con abordaje anteroinferior y superior, respectivamente. Se encontró una 

diferencia altamente significativa con un valor de p = 0.0003. 

Debido a que son escasas las investigaciones de los diferentes tipos de abordajes 

quirúrgicos en fracturas de clavícula y más aún que comparan la recuperación funcional 

lograda tras uno u otro tipo de abordaje; la contrastación de nuestros resultados se 

realizará por investigaciones descriptivas comparativas. 

Nuestros resultados son coherentes con los antecedentes identificados en la revisión 

bibliográfica. Podemos mencionar las conclusiones de Harnroongroj T y 

Vanadurongwan V;(Tailandia ,2008) quienes publicaron un estudio para averiguar si 

la osteosíntesis superior o anterior de las fracturas claviculares con y sin defecto 

cortical inferior proporciona más estabilidad; analizando los aspectos biomecánicos de 

osteosíntesis de fractura clavicular transversal con y sin defecto cortical inferior 

mediante la aplicación de una máquina con carga-ensayo universal utilizando pares de 

clavículas cadavéricas frescas creando fracturas en la línea media clavicular 

encontrando que el revestimiento superior de la fractura sin defecto cortical inferior 

proporciona más estabilidad frente a la del momento de flexión de placa anterior (p = 

0.008); considerando que, la placa anterior de la fractura con un defecto cortical inferior 

proporciona más estabilidad (p = 0.025) (16). 

Es importante mencionar que dichos estudios se realizaron en clavículas frescas 

cadavéricas de sujetos sin enfermedades metabólicas oseas, tumores malignos u otras 

condiciones patológicas y en el rango de 20 a 30 años por lo cual es un estudio 

compatible con nuestra realidad. 

Precisamos las conclusiones  a las que llegaron Partal G; et al (Norteamérica, 2010) 

realizaron un estudio con el fin de comparar la rigidez hueso-implante de dos técnicas 

de fijación en modelo de vista ósea directa de fractura de clavícula, mediante un estudio 

de mecánica con tres pruebas en orden aleatorio (axial, de torsión, y de cuatro puntos 

curva) en veinticuatro clavículas izquierda sintéticas preosteotomizadas, divididas en 

cuatro grupos en función del tipo de fijación; resultando que no se encontró diferencia 

significativa en la de tipo axial (p = 0.61) o rigidez a la torsión (rotación interna, p = 

0.46 o rotación externa, p = 0.49) entre todos los grupos; no hubo diferencia 

significativa en la rigidez (ensayo de flexión de cuatro puntos) con el tipo de placa (p= 
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0.41) de flexión, pero cuando la placa se colocó anteroinferior, la rigidez a la flexión 

fue significativamente mayor (p <0.001) que en la posición superior. Concluyendo que 

la colocación de la placa en posición anteroinferior en la clavícula proporciona una 

construcción más estable en términos de rigidez a la flexión sin detrimento de la rigidez 

axial y de torsión en comparación con la colocación de la placa superiormente (18). 

Al ser más estable la placa en posición anteroinferior que superior evita el compromiso 

neurovascular por compresión al ser sometido a flexión; y al no requerir uso de tornillos 

más largos, existe una disminución de la prominencia del implante. 

Tomamos en cuenta también el estudio de Collinge C, et al ; (Norteamérica, 2009) en 

el cual de evaluaron los resultados clínicos de los pacientes tratados por fracturas de 

clavícula y pseudoartrosis de clavícula dolorosas con la osteosíntesis anteroinferior 

utilizando una placa de 3.5 mm, mediante una serie clínica consecutiva en 80 pacientes 

de la unidad de tres centros de trauma académicos nivel 1 y 2; los resultados 

funcionales (ASES y SF-36) fueron buenos o excelentes para la gran mayoría de los 

pacientes, excepto aquellos con lesión neurológica. Concluyendo que la placa 

anteroinferior en fracturas agudas de clavícula en tercio medial y pseudoartrosis de 

clavícula usando placa y tornillos de compresión resulta en la curación temprana, pocas 

complicaciones y excelente retorno de función; debido a una fijación ósea estable con 

instrumentación dirigida lejos de las estructuras infraclaviculares (potencialmente 

peligrosos) y una mínima incidencia de problemas prominencia-implante (17). 

En este caso son coherentes nuestros resultados con el estudio previamente referido; 

encontramos que el porcentaje de pacientes que referían prominencia del implante en 

el abordaje anteroinferior fue nula en comparación con el 58.33% hallado en los 

pacientes con abordaje superior y que presentaron comorbilidad. 

Precisamos las conclusiones a las que llegaron Formaini N, et al; (Norteamérica, 

2013) mediante un estudio retrospectivo de una serie consecutiva de 105 pacientes que 

se sometieron a fijación con placa de una fractura de clavícula medial desplazada en 

un centro de trauma urbano- Nivel I; encontrando que  ambas técnicas superior y 

anteroinferior resultaron en un tiempo similar a la unión radiográfica (12.664.8 vs 

11.365.2 semanas, respectivamente) y con tasas de consolidación idénticas (95%); al 

final del seguimiento, la prominencia del implante informado por el paciente fue casi 
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el doble en los pacientes con una placa superior retenida (54% vs 29%, 

respectivamente; p = 0.04), no existió diferencia significativa en la puntuación media 

escala analógica visual a una media de 2.77 años de la cirugía, aunque existía una 

diferencia significativa en la escala del cuestionario Oxford Shoulder Score, con una 

puntuación media mayor en el grupo anteroinferior de 44.4 (p = 0.008), la extracción 

de los implantes se produjo con mayor frecuencia después de la siembra superior, pero 

no fue significativa. Concluyendo que tanto la osteosíntesis de clavícula superior como 

el anteroinferior son métodos de tratamiento seguros para las fracturas de clavícula 

desplazadas, aunque la osteosíntesis superior conduce a un aumento de la tasa de 

prominencia implante informado por el paciente y puede incitar más peticiones para la 

extracción del implante (21). 

Este es estudio es relevante al mencionar un dato importante, al referirse al incremento 

en las peticiones para el retiro de la misma; por el incremento en la prominencia del 

implante, lo cual condicionaría una segunda intervención quirúrgica y los riesgos 

asociados a la misma, además de ser un factor más para el desarrollo cicatriz 

hipertrófica e infecciones. 

Martijn H; et al; (Países bajos, 2015) mediante una recolección retrospectiva de datos 

obtenidos de 99 pacientes de los cuales se usó el abordaje antero inferior en 39 y el 

abordaje superior en 60 como parte de un ensayo controlado aleatorizado multicéntrico, 

se revisaron los registros de los informes de complicaciones, en particular, la irritación 

relacionada con el implante y la remoción de implantes durante el seguimiento. Se 

observaron tasas más altas de pacientes asintomáticos con la placa todavía en el lugar 

en el grupo antero inferior vs el grupo de abordaje superior (46% vs 22%, p=0,01) y 

casi un porcentaje igual de remoción de implantes se observó en ambos grupos debido 

a la irritación del implante (36% vs 37%, p = 0,938), concluyendo que el abordaje 

quirúrgico clavicular no se asoció con la irritación relacionada con el implante (22).  

El estudio mencionado obtuvo como resultado según el análisis de regresión 

univariante y multivariante que la posición de la placa no se asoció significativamente 

con la irritación relacionada con el implante. 

En cuanto a los resultados de la TABLA 3, se analiza la frecuencia de morbilidad tardía 

en pacientes con fractura de clavícula según el tipo de abordaje encontrándose 46.15% 
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y 92.31% en pacientes con abordaje anteroinferior y superior, respectivamente; con 

una diferencia significativa (p= 0.0003). Además, se encontró que la cicatriz 

hipertrófica es el tipo de morbilidad más frecuente, estando presente en la totalidad 

(100%) de pacientes que presentaron comorbilidad tardía y siendo la única causa de 

comorbilidad en el grupo de pacientes con abordaje anteroinferior. En el grupo de 

pacientes con abordaje superior que presentaron comorbilidad se encontró 41.67% y 

58.33% correspondientes a deformidad y prominencia del implante respectivamente.  

No se reportaron casos de pacientes con comorbilidad que presentarán rigidez articular, 

pseudoartrosis, consolidación viciosa, retardo de la consolidación o infección. 

La alta frecuencia de cicatriz hipertrófica como causa de comorbilidad tardía se 

corresponde con la naturaleza intrínseca del procedimiento quirúrgico que actúa como 

elemento lesivo en la piel además esta zona está constantemente sometida a elevadas 

tensiones y al ser un área expuesta tanto a la radiación como a la fricción siendo estos 

factores contribuyentes en la fisiopatología de la formación de la cicatriz hipertrófica 

(35). 

La prominencia del implante y la deformidad se explica anatómicamente por el hecho 

de que la cara superior de la clavícula se encuentra en un plano más superficial que la 

anteroinferior. Con respecto al grado de satisfacción del resultado cosmético (TABLA 

4) de los pacientes con fractura de clavícula sometidos a tratamiento quirúrgico, los 

pacientes sometidos a abordaje anteroinferior se mostraron muy satisfechos en 38.46%, 

satisfechos en 57.59% e insatisfechos en 3.85%; mientras que los pacientes con 

abordaje superior, muy satisfechos en 3,9%, satisfechos en 88,46% e insatisfechos en 

7,69%. Con estos resultados se encontró una diferencia altamente significativa con un 

valor de p = 0,0092. 

La satisfacción del paciente respecto al resultado cosmético es importante porque 

contribuye a mejorar su autoestima y la empatía médico paciente Sin embargo el 

resultado funcional es más relevante y de impacto. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La osteosíntesis en la cara anteroinferior es más eficaz que en la cara superior en 

fracturas diafisiarias de clavícula. 

2. La recuperación funcional fue mejor en pacientes operados por abordaje 

anteroinferior en comparación al abordaje superior (p=0.0003). 

3. La morbilidad tardía es menor en pacientes operados por abordaje anteroinferior en 

comparación al abordaje superior (p=0.0003). 

4. El tiempo de incapacidad laboral fue menor en los pacientes operados por abordaje 

anteroinferior en comparación al abordaje superior (p=0.001) 

5. La prominencia del implante fue menor en los pacientes operados con abordaje 

anteroinferior en comparación al abordaje superior. 

6. El grado de satisfacción de los resultados cosméticos es mayor en pacientes 

operados por abordaje anteroinferior en comparación al abordaje superior 

(p=0.0092). 
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VI. RECOMENDACIONES  

1. Realizar estudios a largo plazo prospectivos y comparativos. 

2. Validación y aplicación de protocolos y/o guías de manejo; mejorando las 

alternativas terapéuticas (eficacia y eficiencia); y secuelar (manejo rehabilitador o 

quirúrgico actualizado). 

3. Educar al paciente en la importancia del apego al tratamiento, en especial la 

rehabilitación física. 
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Anexo N.º 1 

Consentimiento Informado  

Don / Dña: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . De: . . . años de edad, con domicilio 

en. . . . . . . . . . . . . . …………….... y DNI Nº. . . . . . . . . . . …    

Habiéndoseme informado de los objetivos del estudio, acepto libre y voluntariamente 

participar del estudio de investigación Titulado: “Eficacia de Tratamiento Quirúrgico y 

Conservador en Pacientes con Fractura de  Clavícula  en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

de Trujillo” que ha de realizarse en la fecha establecida. 

 Dando conformidad a lo anterior, firmo el presente consentimiento. 

Nombre:…………………………………………………………………………….      

DNI: ………………………………..…. 

Dirección: …………………………………………………………………………….     

Fecha: ………………...................... 

Investigador: …………………………………………………………….……………     

Dirección: ……………………….…… 

 

 

 

 

 Firma  de la paciente        Firma del investigador 
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Anexo N.º 2 

PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS 

Eficacia de osteosíntesis de clavícula antero inferior comparado con superior en fractura 

de clavícula en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. 

Fecha………………………………………      

I. DATOS GENERALES: 

1.1.Número de historia clínica: _______________  

1.2.Acto Médico: ________________ 

1.3.Nombres y apellidos: __________________________________________ 

1.4.Edad: _______ años 

1.5.Clavícula afectada : Derecho (  )                   Izquierdo (  ) 

1.6.Clasificación AO: 15-A1 ( ) , 15-A2 ( ) ,15-A3 ( ) ,15-B1 ( ) , 15-B2 ( ) ,15-

B3 ( ), 15-C1 ( ), 15-C2 ( ),15-C3 ( ) 

1.7.Fisioterapia:                        Sí  (   )                        No  (   ) 

1.8.Tiempo de incapacidad laboral: 1-2 meses  (  ), 3-5 meses (  ), 6 a más (  ) 

II. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Osteosíntesis: 

Superior  (   )                            Anteroinferior  (   )                

III. VARIABLE DEPENDIENTE: 

EFICACIA 

    Capacidad funcional:   PUNTUACIÓN QUICK DASH: __________________ 

Morbilidad tardía: 

Rigidez articular:                                                   Si   (   )      No     (     ) 

Pseudoartrosis:                                                      Si   (   )      No     (     ) 

Consolidación viciosa:                                          Si   (   )      No     (     ) 

Retardo de consolidación:                                     Si   (   )      No     (     ) 

Infección                                                               Si   (   )      No     (     ) 

Cicatriz hipertrófica:                           Si   (   )      No     (     ) 

Deformidad:                                                          Si   (   )      No     (     ) 

Prominencia del implante:       Si   (   )      No     (     ) 

Resultado Cosmético: ESCALA VISUAL ANÁLOGA: ____________ 
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Anexo N° 3  

 

CUESTIONARIO QUICK DASH 

 

Por favor evalúe su capacidad de ejecutar las siguientes actividades durante la última 

semana. Indíquelo con hacer un círculo alrededor del número que le corresponda a su 

respuesta 

 

 

 

 
NINGUNA 

DIFICULTAD 

DIFICULTAD 

LEVE 

DIFICULTAD 

MODERADA 

DIFICULTAD 

SEVERA 

NO LO 

PUEDO 

EJECUTAR 

Abrir un pomo nuevo o 

apretado 
1 2 3 4 5 

Hacer quehaceres 

domésticos pesados (p.ej. 

Lavar paredes ventanas o 

el piso) 

1 2 3 4 5 

Cargar una bolsa de 

mercado o un portafolio 
1 2 3 4 5 

Lavarse la espalda 1 2 3 4 5 

Usar cuchillopara cortar 

la comida 
1 2 3 4 5 

Participar en actividades 

recreativas en la cual usted 

tome alguna fuerz o 

impacto a través de su 

brazo, hombro o mano (p. 

Ej. Jugar besibol, basquet 

o martillar) 

1 2 3 4 5 
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PARA 

NADA 

UN 

POCO 
MODERADO BASTANTE INCAPAZ 

Durante la semana pasada, ¿estuvo limitado/a en su 

trabajo u otras actividades diarias por causa del 

problema con su brazo, hombro o mano? 

1 2 3 4 5 

 

POR FAVOR CALIFIQUE LA GRAVEDAD DE 

LOS SÍNTOMAS SIGUIENTES DURANTE LA 

ÚLTIMA SEMANA 

NINGÚN 

SÍNTOMA 
LEVE MODERADO SEVERO EXTREMO 

Dolor de hombro, brazo o mano 1 2 3 4 5 

Hormigueo(pinchazos) en el brazo, hombro o mano 1 2 3 4 5 

 

 
NINGUNA 

DIFICULTAD 

DIFICULTAD 

LEVE 

DIFICULTAD 

MODERADA 

DIFICCULTAD 

SEVERA 

TANTO QUE NO 

PUEDO DORMIR 

Durante la última semana, 

¿cuánta dificultad ha tenido 

para dormir a causa del dolor 

en el brazo, hombro o mano? 

1 2 3 4 5 

 

 

 PARA 

NADA 

UN 

POCO 
MODERADO BASTANTE INCAPAZ 

Durante la última semana, ¿hasta qué punto le ha 

dificultado su problema de brazo, mano u hombro 

como para limitar o prevenir su participación en 

actividades sociales normales con la familia o 

conocidos? 

1 2 3 4 5 
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Anexo N° 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. 1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. 0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN   

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés. 
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés. 
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o 

uso incorrecto del idioma inglés. 
0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema 

con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 
3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está 

bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o 

objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema 

y/u objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  
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a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

apropiado a la solución del problema. 
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

apropiado a la solución del problema. 
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a 

las normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a 

las normas internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones 

y establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones.  

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 
1 
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c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 

muestra.  
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa mas de un sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente 
0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales.  
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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Anexo N° 5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 

audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace uso 

adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso 

inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema, pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  
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CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):                                       x 3   =  

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                             x 1  = 

  

SUBTOTAL(A+B) / 4 = NOTA 

       NOTA:  

 

 

Jurado: _________________________________________________________________ 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

 

Nombre: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Autor: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 
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JURADO Nombre Código Firma Docente 

Presidente     

Grado Académico:     

Secretario:     

Grado Académico:     

Miembro:     

Grado Académico:     
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Anexo N° 6 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los siguientes 

ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

TESIS: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El título: 

………………………………………………………………………………………………. 

Tipo de investigación: 

………………………………………………………………………………………………. 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes: ………………………………………………………………………………. 

Justificación: ………………………………………………………………………………. 

Problema: ……………………………………………………………………………………. 

Objetivos: …………………………………………………………………………………. 

Hipótesis: ……………………………………………………………………………………. 

Diseño de contrastación: …………………………………………………………………… 

Tamaño muestral: …………………………………………………………………………… 

Análisis estadístico: …………………………………………………………………………. 

3. RESULTADOS: ………………………………………………………………. 

4. DISCUSIÓN: ………………………………………………………………. 

5. CONCLUSIONES: ………………………………………………………………. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………… 
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Anexo N.º 7 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a manuscrito 

en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El título: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Tipo de investigación: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes: 

………………………………………………………………………………. 

Justificación: 

………………………………………………………………………………. 

Problema: 

……………………………………………………………………………………. 

Objetivos: 

…………………………………………………………………………………. 

Hipótesis: 

……………………………………………………………………………………. 
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Diseño de contrastación: 

…………………………………………………………………… 

Tamaño muestral: 

…………………………………………………………………………… 

Análisis estadístico: 

…………………………………………………………………………. 

3. RESULTADOS: ………………………………………………………………. 

4. DISCUSIÓN: ………………………………………………………………. 

5. CONCLUSIONES: ………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

9. ORIGINALIDAD: 

…………………………………………………………………. 

10. SUSTENTACIÓN: ………………………………………………………………. 
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