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FRACTURA DE CLAVICULA EN EL RECIEN NACIDO

Por los Dres,

CARLOS RAMIREZ BRAVO (*) y ROBERTO GALECIO GOMEZ (**)

En 1941, en un total de 1,962 partos, no fue observa-
da ninguna fractura de clavicula. Lo mismo puede decirse
en 1942, en que tampoco fue observada entre 2,827 partos.
En 1943, entre 3,131 partos, no se diagnostic© ninguna.
En 1944 fueron diagnosticadas 2 fracturas entre 3,477 partos.
En 1945, entre 3,193 se diagnosticaron 44 fracturas de cla-
vicula, y en 1946, entre 3,948 se encontraron 26 fracturas
claviculares, Llamara la atencion la brusca diferencia entre
un ano y otro,

En el ano 1945 y 1946 tuve la oportunidad de asistir
como asesor pediatra de la Maternidad del Hospital Angel C.
Sanhueza. En el curso del ano 1945, a raiz de haber diag-
ncsticado dos fracturas de clavicula en dos recien nacidos, re-
vise las respectivas fichas clinicas y me llamo la atencion que
los antecedentes descritos permitian catalogar ambos partos
como normales, tanto durante el trabajo del parto como d-el
periodo de expulsion. Dichas fracturas babian pasado inad-
vertidas para las matronas asistentes, las que interrogadas
posteriormente, fueron categoricas en contestar que al atender
a las parturientas solo habian intervenido protegiendo en la
forma usual el perine, no reparando en lo ocurrido a dichos
ninos. E>i cuenta de estos casos al Jefe de la Maternidad.

(*) Jtfe de Servicio,
(**) .Asesor pediatrico.
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Dr. Carlos Ramirez. Me manifesto que habia observado frac-
turas de claviculas en reden nacidos, especialmente en, los
partos en los cuales hubo necesidad de alguna maniobra obs-
tetrica, como version interna, gran extraccion en nalgasr asis-
tencia del parto en nalgas, etc., pero que la fractura en parto
espontaneo era excepcional y que en los casos mencionados
le extranaba que no se hubiera efectuado alguna ayuda, como
ser traccion mas o menos forzada de la cabeza o haber em-
pleado la maniobra de Kristeller extemporaneamente, lo que
indicaria que estos casos no serian totalmente normales ni es~
pontaneos.

En esa ocasion, revisando la literatura sobre traumatis-
mo del recien nacido, vimos que era escasa y que casi todos
los autores indicaban que la fractura clavicular se producia
en los partos atendidos con intervenciones, especialmente en
la extraccion en nalgas, al aplicar el partero los dedos sobre
las fosas supra escapulares del nino para la extraccion y por
resbalamiento de ellos sobre las claviculas a la menor dificul-
tad en la maniobra, como tambien al descender los miembros
superiores en las distocias del parto. Otros, como L. E. Holt
y Pfaundler, dicen que estas ocurren especialmente en partos
espontaneos y a veces en un parto relativamente facil y hablan
someramente sobre el mecanismo de la produccion de la
fractura.

No todos los autores estan de acuerdo en cuanto al tipo
de fractura que se observa mas frecuentemente; asi Holt dice:
que siempre son fracturas netas y otros hablan de fracturas
subperiosticas. Estas ultimas pasarian inadvertidas hasta la
formacion del callo oseo, el que posteriormente se palparia u
otras veces seria observado accidentalmente en ocasion de una
radioscopia de torax.

Fue asi como a raiz de estos dos casos, el Dr. Ramirez
me encargo revisar sistematicamente y con detenimiento. el
sistema oseo de todo recien nacido, ccn el objeto de pesqui-
sar Jesicnes oseas que el obstetra o la matrona no advertiriari
en el momento del nacimiento.

Dedicado a esta labor en el ano 1945 y parte del afio
1946, entre otras hsiones del sistema 6?eo del recien nacido.
pude pesquisar un numero mas o menos elevado de fracturas
de claviculas, le que nos llevo a hacer una revision de esta
lesion en el recien nacido.

Es asi como en ese tiempo hemos podido reunir 68
casos. los que agrupamos s-egun el tipo de parto en que tu-
vieron lugar.
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Asi tcnemos:

3 casos en extraction en nalgas, en un total de 312
cases.

6 casos en version interna en un total de 159 casos.
5 casos en aplicacion de forceps en un total de 235.
5 casos en los que hubo una alteracion en la dinami-

ca del parto, en los cuales fue necesario hacer una
ayuda directa o indirecta.

47 cases en partos catalogados como espontaneos, en
los cuales la atencion se verifico en la forma usual
en 6,301 partos,

2 casos en recien nacidos de parturientas que llegaron
mejoradas al servicio y sin antecedentes de asistencia
alguna en su domicilio.

Paso a analizar los signos que permiten hacer el diag-
nostico.

E>ebo decir previamente, que en realidad, en la mayo-
ria de los ca.sos, especialmente en los partos normales, la frac-
tura de clavicula del recien nacido pasa inadvertida para la
matrona y el obstetra, a menos que estos revisen en forma
sistematica y habitualmente ambas claviculas,. pues, en gene-
ral, basta con una ligera cbservacion y palpacion para sos-
pecharla.

Observation. — 1) Si observamos los movimientos de
las extremidades del recien nacido, muchas veces podemos
apreciar una discreta o mayor disminucion en la extension
de los movimientos de la extremidad superior del lado afec-
tado, llegando a veces a sirnular una paralisis braquial, con la
que debemos diferenciarla. Se puede apreciar esto muy bien
con la prueba o signo de Moro. La impotencia funcional re-
lativa es especialmente para llevar la extremidad en elevacion,
pero debe tenerse presente que esto no siempre es muy ma-
nifiesto.

2) Mayor o menor deformidad de la region en el sen-
tido de un acortamiento discreto del hombro y un borramien~
to del hueco supraclavieular, el que a veces se aprecia mas bien
tumefacto, comparado con el lado opuesto.

Palpacion. — Si bien es cierto que la inspeccion nos pet-
mite sospecbar la fractura .de clavicula, la palpacion, en la
mayoria de los casos, nos da la certeza.

Al recorrer1 la clavicula en toda &u extension con el dedo
indice, es posible apreciar;
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1) Dolor que el nino manifiesta al llorar, aunque este
no siempre se presenta, aun hadendo cierta presion sobre la
zona afectada.

2) Crepitacion osea por la movilidad y cheque de los
fragmentos que se presenta en el mayor numero de casos,
aunque a veces faltan dichos signos, pero recorriendo la cla-
vicula se aprecia una pequena prominencia o nudosidad en el
sltio de la fractura. Este signo corresponde radiologicamen-
te a aquellos casos en que la separadon de los fragmentos es
muy escasa.

Con los signos anteriormente expuestos, tenemos casi
siempre la certeza de la fractura, pero en ocasiones estos son
tan leves, como hemos tenidq la ocasion de observarlo, que
solo es dado el sospecharla y para su comprobacion es nece-
saria la radiografia osea, la que hemos podido realizar en
todos nuestros casos gracias a la cooperaclon del Dr. Urrutia,
Jefe del Servido de Cirugia del Hospital Luis Calvo Macken-
na, quien las indico a manera de estudio y para sus controles
posteriores.

Demas esta decir que como sucede en toda lesion osea,
la radiografia. en cuanto a la certeza del diagnostico, ocupa
el primer lugar, pues mediante ella podemos comprobar el
sitio y magnitud de la fractura.

Por lo general, la lesion se presenta en la union del
tercio medio con el externo y en la mayoria la fractura es
total, como casi en todos nuestros casos. con separadon de-
los fragmentos por la traccion de los musculos que sc in-
sertan en la clavicula. Fragmento central hacia arnba y atras,
por la traccion del esterno cleido mastoicko y el fragmento
periferico con tpdo el cinturon escapular queda dislocado
hacia adentro, abajo y adelante por la accion de los muscu-
los toraco escapulares y toraco humerales, lo que explicaria
el acortamiento del hombro.

Debemos manifestar que en un caso no nos fue posible
tener la certeza radiologica de fractura de clavicula en un
recien naddof en el cual se sospecho esta clinkamente solo
por el signo dolor. Esto fue debido a que la radiografia
se tomo en posicion antero-superior y en ambas claviculas
aparecian en parte una linea nodular, debido a interposidon
de sombras por la incurvacion propia en'S de la clavicula.
En un control posterior fue posible comprobar, en el lado
lesionado la formacion del callo oseo.
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Anal is is y comentarlos de la casnistica.

Dijimos que de 68 casos de fracturas de la clavicula del
recien nacido, pudimos comprobar que de 47 de estos se pre-
sentaron en partos considerados normales; 19 casos en partos
distocicos; 3 en gran extraccion de nalgas; 6 en versiones in-
ternas, los que pueden homologarse a los primeros, dadas las
caracteristicas de la modalidad de la aslstencia; 5 en partos en
que hubo necesidad de la aplicacion de forceps; 5 en los que
hubo una ditfamica alterada (muy rapida) ; 2 en recien na-
cidos, ingresados a la maternidad sin antecedences de manio-
bra obstetrica alguna.

En estos 19 ultimos, es mas facil comprender que la
fractura de clavicula puede deberse a las tracciones mas o
menos forzadas, que tienen lugar en la extraccion, sobre todo
si ha habido una retencion de los bombros en el estrecho
inferior o al emplear la maniobra de poner los dedos indice
y medio sobre las fosas supra escapulares y muchas veces los
dedos por dificultad en la extraccion suelen resbalar sobre las
claviculas, haciendo compresion sobre estas y determinando
su fractura. mecanismo de que nos hablan la mayoria de los
autores, entre ellos el Prof. Dr. C. Monckeberg, en una mo-
nografia sobre traumatismos obstetricos en el recien nacido,
publicado en el ario 1924, constituyendo una de las mas ex-
tensas y mejor que hemos revisado.

Asi, dice textualmente; "Que la lesion es producida
siempre durante las maniobras de Champetier o Mauriceau,
cuando se avanzan demasiado sobre los hombros los dedos
colocados en gancho. La presion obra en tales casos, direc-
tamente y en sentido perpendicular con respecto al eje longi-
tudinal del hueso. Es este seguramente el mecanismo etiolo-
gico mas comun, pero en otros cases puede tratarse de com-
presion en el sentido de la longitud de la clavicula, obrando
£-ntonces la fuerza de modo indirecto. Esto suele ocurrir
cuando el operador, para bajar el brazo posterior elevado,
introduce la mano entre el cuerpo del feto y el sacro. Resul-
ta de ello compresion de ambas claviculas en el sentido de su
longitud entre el pubis y la mano del operador. El hueso se
fractura, porque las fuerzas opuestas tienden a flectarlo.
Tambien puede fracturars-t la clavicula si al intentar el des-

' censo de un brazo elevado se toma el hombro, enganchando-
lo y se pretende asi bajar el humero". . -

Vemos asi explicados los mecanismos de fractura en los
casos de parto en gran extraccion de nalgas .y version inter-



413 REVISTA GHILENA DE PEDIATRIA

na, pero, .jcomo podriamos explicarnos aquellos producidos
en partos de vertice normales? En ellos no ban existido ma-
niobras obstetricas y, sin embargo., el numero de partos nor-
males es mucho mayor que los distocicos.

De todas maneras llama la atencion de que entre 68 casos
de fracturas de claviculas, 47 de ellas se hayan presentado en
partos normales. Para explicarse esta alta proporcion de
casos, solo caben, a nuestro juicio, dos explicaciones: 1° A
alteraciones e'Spontaneas en el mecanismo del parto, como por
ejemplo, expulsiones rapidas por contracciones violentas del
musculo uterine, que alterarian el mecanismo normal de la
progresion fetal, como tambien la relativa desproporcion
pelvico fetal que suele pasar desapercibida para el asistente
del parto. 29 Deficiente o mala atencion del parto. Si <esta
ultima fuera una explicacion de frecuencia de la fractura en
el parto normal, deberian observarse con igual proporcion
en los demas servicios de obstetricia, por cuanto las matronas.
provienen de la unica Escuela de Obstetricia con que contamos.
Podria explicarse, por lo que a nosotros respecta, la deficien-
te atencion a que en muchas ocasiones el personal de turno
en la sala de partos ha sido insuficiente para la correcta asis-
tencia, debido al numero excesivo de partos, como que en una
noche de turno se atendieron 24 partos con solo dos matro-
nas y i;n medico. De manera que la probabilidad de fractu-
ra atribuible a mala asistencia es mayor en estas condicioncs
y no computable a incapacidad tecnica del personal, sino a
insuficiente numero de matronas para un s^rvicio de 294
camas. Por lo demas, dcbemos hacer presente que el cuerpo
de matronas de nuestro servicio cs el mismo desde que se
inauguro la Maternidad en el ano 1941, con 40 camas y solo
el ano pasado fue aumentado a 13 matronas. Ademas, es
conveniente recalcar que la asistencia de los partos ^s exclu-
sivamente hecha por las matronas y los medicos del servicio.
El servicio no cuenta con alumnos en aprendizaje.

De lo 'expuesto se desprende, a juicio del Jefe del Servi-
cio, que en los anos 1941, 1942, 1943 y 1944 deben haber
existido fracturas de claviculas que pasaron desapercibidas.

Sin embargo, la fractura de clavicula en partos absolu-
tamente espontaneos, sin empleo de ocitoclcos, m de rnanio-
bras extranas, ha sido observado en 3 casos controlados por
el Dr. Ramirez, desde la iniciacion de la expulsion. Estas
observaciones fu^ron hechas posteriormente al enunciado de
nu^stros trabajos.
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En esto estaria de acuerdo con otros autores, como los
citados por M. L. Perez, Hauch, Kiistner, lAldler, Hukey-
witsch, Lee-Greenhill la atribuyen ^xdusivamente a asistencia
descuidada, opiniones con las cuales, de acuerdo con nuestras
observaciones, estamos parcialmente de acuerdo, puts la frac-
tura espontanea en par to normal existe. Seguramente mas de
alguno de nuestros coUgas obstetras tambien la habran ob-
servado.

De los 47 casos de fracturas provenientes de partos nor-
males, o aparentemente normales, 43 se presentaron -en la
posicion O. I. I. P.; en estos, 27 presentaron fractura de
la clavicula derecha y 16 de la izquierda, lo que puede
bacer pensar que es casi indiferente la clavicula que se
fractura, dependiendo del tipo de potencia, resistencia y
palanca que en un determinado momento actua sobre la cla-
vicula, hueso de relativa fragilidad, ya que es de temprana
osificacion.

Tres de los casos correspondientes a posicion O. I. D. A.
y la fractura fue de la clavicuia izquierda y en un caso
O. I. I. A. y la fractura fue izquierda.

Un dato interesante de consignar es el h^cho que entre
los 68 casos nuestros, 51 correspondieron a multiparas, de las
cuales 6 tenian antecedentes de intttvenciones obstetricas en
los partos anteriores, las demas habian sido normales. Este
numero elevado de fractura entre multiparas, hablarian cla-
ramente a favor de la pasibilidad de fractura atribuible a
partos rapidos por contracciones uterinas intensas,

Otro dato que consideramos de interes consignar ^s Jo
que se relaciona con el peso de los nifios fracturados: 39 con
peso sobre 3,500 grs., 29 con peso entre 3,500 y 3,300 grs.,
y el resto por debajo de estas cifras. De consiguiente, las pro-
babilidades de fracturas son mas frecuentes entre los ninos dc
peso sobre la media normal, ya que constituirian una relati-
va desproporcion pelvico fetal, que pasa desapercibida nara
el profesicnal asistente.

Tratamiensc, — Respecto al tratamiento, la mayoria
de los autores son de opinion de no hacer tratamiento active
alguno y muchas VCCES dejando la fractura abandonada a si
misma, ya que casi siempre la consolidacion del hueso se hace
espontaneamente, no dejando secuela alguna, salvo la peque-
fia prominencia del callo 6seof que muchas veces sirve para
hacer el diagnostico retrospectivo.

Sin embargo, considerando que en la mayoria de los
casos la fractura es total, con desviacion de los fragmentos y
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que en estos recien nacidos podemos observar el dolor espon-
taneo o al menor movimiento, y que la consolidation de la
fractura, por ser total, podria ser defectuosa y determinar hl-
povalencia funcional en el future, consideramos necesario
ccnocer la opinion del servicio de traumatologia del Hospital
Calvo Mackenna a cargo del Dr. Carlos Urrutia.

Este distinguido colega considero el problema en tocia
su importancia y coincidio con nuestra apreciacion en los
casos de fractura total de la clavicula en relacion cont su
porvenir y en esta virtud nos propuso tratar estas lesiones
como se tratan los traumatismos oseos, con la inmoviliza-
cion permanente que no perturbe las funciones ni el aseo del
recien nacido.

Con este objetivo, el Dr. Urrutia y sus ayudantes pro-
cedieron, previo control radiclogico, a la inmovilizacion con
un yeso toraco-braquial, en la posicion. mis adecuada, para
el mejor afrontamiento de los segmentos oseos.

En los 68 cases presentados por nosotros, se empleo el
procedimiento de inmovilizacion, sin tener que lamentar
ningun accidente y, por el contrario, desaparecia pronto el
jintoma dolor, permitiendo la mejor movilizacion del nino y,
per ende, su mejor alimentacion.

El periodo de inmovilizacion dura entre 10 y 15 dias,
tiempo suficiente para la formacion del callo oseo. Su con-
trol, a las 24 horas de colocado, es fundamental para evitar
fenomenos de compresion.

En nuestros casos no se observe ninguna complicacion.
brenco-pulmonar ni en verano ni en invierno, a p^sar de que
los niiios eran llevado.s fuera de la Maternidad y al dia si-
guiente de nacer.

Hemos considerado de interes traer estas observaciones a
la consideracion de nuestra Sociedad, ya que, por lo general,
le damos muy poca importancia a la fractura de la davifula
y a que el publico siempre culpa al medico o a la matrona de
este accidente, en el cual no tenemos ninguna responsabilidad
en la mayoria de los casos. En lo que respecta a nuestro ser-
vicio, hemos tornado cuatro medidas, que las consideramos
de importancia: 1° La prohibicion de' la maniobra de Kriste-
ller por cualquier funcionario no medico. 29 Empleo de oci-
tocicos solo por prescripcion medica tscrita y con constancia
en el boletin, siendo el medico unico responsable de su
empleo. 39 En los partos de nalgas o versiones internas, la
recomendacion d? no emplear en la maniobra de Moriceau,
la aplicacion de los dedos en las fositas supra escapulares, sino
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efectuar la prehesion de las piernas para efectuar la extrac-
cion podalica del nino, evitando asi que los dedos resbalen
sobre las claviculas en las extracciones dificultosas. 4° La
revision prolija del sistema oseo del recien nacido por el me-
dico consultor pediatrico. A estas medidas atribuimos la dis-
minucion de fracturas en 1946.

Resumen.

Los autores estudian la fractura de clavkula en los recien
nacidos de la Maternidad "A. C. Sanhueza" durante los afios
1945 y 1946, abservando que dicha fractura es mis frecuen-
te en los partos espontaneos que operatorios. Que e\ mayor
nuiruro de casos se presenta en niiios con peso superior a la
media normal. Que en la gran mayoria de los* casos la frac-
tura es total y con desviacion de los fragmentos. Que este
tipo de fractura pasa frecuentemente desapercibido por el
asistente del parto, por lo cual aconsejan la revision rutinaria
de las claviculas del recien nacido.

Summary.

Following a review of the fractures of the clavicle found
in the new born babies during the years 1945-46 at the
<(A. C. Sanhueza" Maternity, the authors concludes: a) these
fractures are more frecuent in normal deliveries, b) More
frecuent in those new born with weight over the normal.
c) In a high percentage the fracture is total with fragment
separation.

The mechanism and treatment are discussed.
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