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RESUMEN 

 
 

En la actualidad la fractura de clavícula es uno de los traumatismos obstétricos 

óseos más frecuentes en los neonatos, cuya incidencia global es de 1.8 a 2% en 

partos vaginales; no requiere tratamiento específico, con una resolución favorable 

y sin complicaciones, este evento puede ser muy agobiante para los padres y, en 

algunos casos, esto es causa de descontento y reclamos con relación a la calidad 

de atención del parto. OBJETIVOS. Determinar la incidencia y los factores 

asociados de la fractura de clavícula en recién nacidos por parto vaginal en un 

hospital de Arequipa. MÉTODOS. Estudio de tipo retrospectivo, transversal con 

propósito estadístico de tipo de asociación. Se empleó la técnica de llenado de ficha 

de recolección de datos con la revisión de los registros correspondientes. Se tomó 

como población a 9932 recién nacidos por parto vaginal y cesárea atendidos en el 

Hospital III Yanahuara de EsSalud de Arequipa entre enero del 2019 a enero del 

2022, de ellos 4361 nacieron por parto vaginal, de estos 40 cumplieron los criterios 

de inclusión. Se utilizó un nivel de significancia estadística p<0,05 en todas las 

pruebas estadísticas. RESULTADOS: La fractura de clavícula presentó una 

incidencia de 0,9%. Se encontraron como factores asociados el sobrepeso materno 

con un OR de 7,65 (I.C. 95% de 1,7 a 33,2) y un valor de p = 0.007 y el perímetro 

torácico del recién nacido, el cual obtuvo un OR de 9,8 (I.C. 95% de 2,2 a 43,2) con 

un valor de p = 0,002, lo cual demuestra que está directamente asociados a la 

fractura de clavícula. CONCLUSIONES: La incidencia de fractura de clavícula fue 

de 0.9%. Los factores maternos y de recién nacidos como el sobrepeso y el 

perímetro torácico mayor a 33 cm, se asociaron significativamente con la fractura 

de clavícula en neonatos. 

 

PALABRAS CLAVE: Fractura de clavícula, neonato, factores maternos, factores 

del parto, factores del recién nacido. 
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ABSTRACT 
 
 
Clavicle fracture is currently one of the most common obstetric bone injuries in 

neonates, with an overall incidence of 1.8 to 2% in vaginal deliveries; It does not 

require specific treatment, with a favorable resolution and without complications. 

This event can be very stressful for parents and, in some cases, this is a cause of 

discontent and complaints regarding the quality of delivery care. OBJECTIVES: To 

determine the incidence and associated factors of clavicle fracture in newborns by 

vaginal delivery in a hospital in Arequipa. METHODS: Retrospective, cross-

sectional study with statistical purpose of association type. The data collection form 

filling technique was used with the review of the corresponding records. The 

population included 9932 newborns born by vaginal delivery and cesarean section 

treated at the Hospital III Yanahuara an EsSalud in Arequipa between January 2019 

and January 2022, of which 4361 were born by vaginal delivery, of these 40 met the 

inclusion criteria. A level of statistical significance P<0.05 was used in all statistical 

tests. RESULTS: Clavicle fracture presented an incidence of 0.9%. Associated 

factors were found to be maternal overweight with an OR of 7.65 (95% CI from 1.7 

to 33.2) and a value of p = 0.007 and the thoracic perimeter of the newborn, which 

obtained an OR of 9 .8 (95% CI from 2.2 to 43.2) with a value of p = 0.002, which 

shows that it is directly associated with clavicle fracture. CONCLUSIONS: The 

incidence of clavicle fracture was 0.9%. Maternal and newborn factors such as 

overweight and chest circumference greater than 33 cm were significantly 

associated with clavicle fracture in newborns. 

 

 

KEY WORDS: Clavicle fracture, newborn, maternal factors, delivery factors, 

newborn factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACION  

En la actualidad la fractura de clavícula es uno de los traumatismos obstétricos 

óseos más frecuentes en los recién nacidos y ésta se define como una pérdida de 

la solución de continuidad en el hueso, la cual se produce por mecanismos bruscos 

en el trabajo de parto. “La incidencia global de esta patología es de 1.8 a 2%, y esta 

se da en los partos vaginales” (1), esta lesión es causada por factores mecánicos, 

como la tracción, presión y manipulación durante la expulsión del feto por el 

conducto vaginal (2).  

En la mayoría de casos de fractura de clavícula en neonatos se espera que tenga 

una resolución favorable, sin complicaciones y no requiera tratamiento específico, 

este evento puede ser muy agobiante para los padres y, en algunos casos, esto es 

causa de descontento y reclamos con relación a la calidad de atención del parto, 

este suceso puede llegar a ser una complicación ineludible durante el parto; el 

mecanismo exacto de la fractura de clavícula en el parto no está esclarecido, se 

sugiere que esta es el resultado de la compresión del hombro anterior del feto 

contra la sínfisis del pubis materna durante el parto vaginal (3,4). 

Estudios anteriores sugieren que los factores asociados a la fractura de clavícula 

son el parto vaginal, la edad gestacional, la inducción del trabajo de parto, estatura 

baja de la madre, la circunferencia de la cabeza y el tórax y el peso del neonato 

(3,5). Esta patología causa una morbilidad en recién nacidos de hasta 42%, además 

incluye lesiones en el plexo braquial y de tipo ortopédicas (6). La incidencia de esta 

patología ha descendido notablemente en hospitales materno infantiles, pero sigue 

siendo un problema muy importante para estudio en hospitales de nuestro medio. 

Esta patología se puede evitar si se realiza un estudio adecuado de los factores, ya 

sean gineco-obstétricos como neonatales asociados a la fractura de clavícula en 

recién nacidos (2) 

La fractura de clavícula en los recién nacidos si llega a ser diagnosticada, se da en 

el segundo o tercer día de vida, así mismo este diagnóstico tiene que confirmarse 
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mediante un examen radiológico, el cual no ayuda significativamente, esto se 

conoce como la “disociación clínico radiológica”. El adecuado tratamiento de dicha 

patología, se debe empezar de forma inmediata una vez que se realice el 

diagnóstico clínico, el cual es confirmado por la radiografía, lo que no se realiza en 

la mayoría de casos diagnosticados. Para tomar una adecuada decisión en el 

manejo de cada paciente, es de vital importancia la experiencia y dominio del tema 

del personal encargado en la evaluación del recién nacido. 

Este estudio sentará las bases para posteriores investigaciones similares en 

nuestro medio, ya que en Arequipa no contamos con estudios sobre la incidencia 

de fractura de clavícula en neonatos y sus factores asociados, al identificarlos nos 

permitirá aumentar el conocimiento sobre las fracturas de clavícula en recién 

nacidos en nuestra realidad, con el fin de tomar mejores decisiones al momento del 

parto, como también disminuir los problemas médico legales y la angustia de los 

padres. Así mismo los resultados serán útiles para comparar nuestra población con 

la de otros estudios a nivel nacional e internacional. 

2. ANTECEDENTES 

 

A. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

    Hashmi et al, realizaron un estudio durante un periodo de cinco años desde julio 

del 2015 hasta junio del 2020 en el Hospital de Mujeres Aga Khan, Karimabad 

en Pakistán, en donde se diagnosticaron fracturas de clavícula en 92 recién 

nacidos, lo que dio una incidencia de 4,29 por 1000 nacidos vivos (0,43%); el 

examen físico identificó el 77 % de los casos, mientras que el 23% se 

reconocieron incidentalmente con la radiografía. En el análisis de regresión 

logística, el parto vaginal espontáneo, la segunda etapa prolongada, la 

presentación de vértice, la deficiencia de vitamina D en las madres, el peso al 

nacer, la macrosomía, todos fueron factores de riesgo significativos para una 

fractura de clavícula en el recién nacido (7). 

 

Yenigül et al, analizaron los factores de riesgo de fracturas de clavícula en recién 

nacidos con distocia de hombro y lesión del plexo braquial, realizaron un ensayo 
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retrospectivo entre enero del 2017 y diciembre de 2018, se estudiaron pacientes 

que fueron hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales de un 

hospital en Turquía, de un total de 46 pacientes, 25 (54%) con distocia de 

hombros y 12 (26%) con lesión en plexo braquial. El peso al nacer de los 

pacientes con distocia de hombros fue de 4164.2g ± 412.7 g y el de los pacientes 

sin distocia de hombros fue de 3535.8g ± 865,2 g (p=0.029), se encontró lesión 

del plexo braquial en 8 (66.7%) de 14 bebés que nacieron por parto inducido y 

que tenían una fractura de clavícula (p=0.002). El aumento de peso excesivo de 

la madre y la inducción del trabajo de parto pueden aumentar el riesgo de fractura 

de clavícula con parálisis del plexo braquial. La edad materna avanzada, la 

multiparidad y los partos después de las 39 semanas, parecen ser factores de 

riesgo de fractura de clavícula con lesión del plexo braquial (8). 

 

Lalangui Y, realizó una revisión bibliográfica de artículos científicos de desde el 

año 2017 hasta el 2021 , año en que se realizó la investigación, mediante las 

bases de datos de Pubmed, Cochrane y Google académico, esto para 

determinar los factores de riesgo maternos, obstétricos y neonatales asociados 

a fractura de clavícula en recién nacidos en la atención primaria de salud en 

Machala-Ecuador 2021; los factores de riesgo asociados fueron el peso al nacer 

mayor 4000g, seguido de la distocia de hombros, la edad materna, obesidad, 

estatura baja, parto vaginal y la segunda etapa prolongada del trabajo de parto 

(9). 

 

B. ANTECEDENTES NACIONALES 

Tello investigó la incidencia y los factores de riesgo relacionados a fracturas de 

clavícula en recién nacidos atendidos en el Hospital Iquitos César Garayar 

García de enero a diciembre del 2018, en un estudio descriptivo, de corte 

transversal y retrospectivo, en una población de 3356 partos atendidos, con una 

muestra de 22 recién nacidos con fractura de clavícula. La incidencia de fractura 

de clavícula fue de 0.65% del total de neonatos, en los factores de riesgo 

maternos un 54.5% de 20 a 34 años de edad, 45.5% multíparas, 54.5% con un 

IMC normal, 54.5% talla de 150 a 160 cm; en los factores de riesgo neonatal, un 
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90.9% de 37 a 40 semanas de gestación, 68.2% peso de 2500g a 3499 g, 68.2% 

talla mayor o igual a 50 cm, el 63.6% de sexo masculino, el 89.4% APGAR mayor 

o igual a 7, el 68.2% tenían 31 a 34 cm de perímetro cefálico y 68.2% de 32 a 34 

cm de perímetro torácico; en los factores de riesgo del parto se encontró que del 

total de partos el 95.5% fueron partos vaginales, el 81.8% tuvieron una duración 

normal en el trabajo de parto, el 81.8% no presentaron distocia de hombros al 

nacer. Al aplicar el Chi cuadrado no se encontró relación entre las variables de 

estudio, en conclusión, no existe relación estadísticamente significativa entre los 

factores de riesgo materno, neonatal y del parto con la fractura de clavícula en 

los recién nacidos (10). 

 

Segura y Fajardo realizaron un estudio descriptivo, transversal, observacional y 

retrospectivo para identificar los factores Materno fetales para la fractura de 

clavícula presentes en recién nacidos por parto vaginal que fueron atendidos en 

el Hospital San Juan de Lurigancho en Lima Perú, en el 2016; los resultados en 

relación a los factores materno fetales fueron: recién nacido: sexo masculino 

(67%), peso menor a 3500gr (52%), APGAR normal >7 al min (98%), A término 

(83%), distocia de hombros (50%), madres: multíparas (67%), talla de 145 a 160 

cm (76%) y edades de 18 y 35 años (76%) y con controles prenatales (86%) (11). 

 

Andonaire y Corro realizaron un estudio cualitativo y descriptivo para determinar 

la incidencia y características clínicas de la fractura clavicular neonatal en el 

Hospital Nacional Sergio E. Bernales, de Collique, en la ciudad de Lima - Perú, 

durante el período 2009 - 2013, cuya población fueron los neonatos que 

presentaron fractura clavicular, se registraron 252 casos de fractura clavicular 

neonatal, obteniéndose una incidencia de 0,9% y los factores asociados fueron 

la edad materna entre 20 a 34 años, multiparidad, edad gestacional entre 37 a 

42 semanas. La fractura se produjo por partos eutócicos en neonatos a término, 

sexo femenino, peso mayor a 3500 gramos y perímetro cefálico entre 32 a 36 

cm. El diagnóstico lo realizó un médico especialista entre los días 2° y 3° de vida, 

la localización frecuente en la clavícula derecha, tercio medio y el tipo de fractura 

fue no desplazada (12).  
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Quispe y Casas, realizaron un estudio descriptivo, transversal, observacional y 

retrospectivo de las características materno fetales en recién nacidos con 

fractura de clavícula en el Hospital San Juan de Lurigancho, Lima – Perú, en el 

año 2017; entre las características que se estudiaron fueron el tipo de parto 

vaginal que predominó fue el distócico en un 55.2%, la edad materna entre 19 a 

30 años en un 51.7% y la paridad materna fueron multíparas en un 65.5%, la 

edad gestacional a término entre 38 y 39 semanas en un 56.9%, el peso al nacer 

entre 2500g a 3500g en un 41.4% y la distocia de hombros en un 58.6% (13). 

 

Flores S. analizó los factores de riesgo asociados a fractura de clavícula en 

recién nacidos de parto vaginal que fueron atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto entre enero a diciembre del 2016, es un estudio no experimental de caso 

control, la muestra de caso estuvo conformada por 50 neonatos de parto vaginal 

con fractura de clavícula al nacer. En dicho estudio se encontró que las 

características maternas fueron que, el 16.0% de las gestantes eran mayores de 

35 años (OR=2.19), el 52.0% tuvieron entre 20 a 34 años y el 32.0% menores 

de 20 años (OR=1.09); el 40.0% fueron nulíparas (OR=1.55), el 32.0% 

primíparas y el 20.0% multíparas; en relación al peso materno se encontró que 

el 28.0% (OR=2.04) tuvieron peso inferior a lo normal y solo el 4.0% sobrepeso; 

en relación a las características del parto se encontró que el 10.0% (OR=2.66) 

de las gestantes tuvieron un parto prolongado, el 44.0% (OR=1.83) presentaron 

distocia fetal durante el parto, el 6.0% de los partos fueron atendidas por 

residentes de ginecología. Las características del recién nacido que se 

encontraron fueron que, el 28.0% (OR=2.04) tuvo un peso <2500g, el 52.0% 

(OR=1.37) fueron pre término, el 36.0% (OR=1.44) con perímetro cefálico >35cm 

y solo el 24.0% (OR=1,65) perímetro torácico >34cm (14). 

 

Vincha realizó un estudio de casos y controles para determinar la prevalencia y 

los factores de riesgo prenatales y neonatales asociados a fractura de clavícula 

en recién nacidos en el servicio de neonatología del Hospital II René Toche 

Groppo – Chincha en el periodo de enero 2018 a octubre 2019, en el cual se 

seleccionaron los 36 casos ocurridos durante el periodo mencionado, además 
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de sus 108 controles. Las variables asociadas fueron: primiparidad, distocia 

funicular, peso mayor a 3800g. La prevalencia del cuadro fue de 1.4% (15). 

 

C. ANTECEDENTES REGIONALES 

Roque Q. realizó un estudio observacional, retrospectivo y transversal sobre la 

incidencia de la macrosomía neonatal y sus complicaciones inmediatas en el 

neonato macrosómico nacido en el Hospital III Yanahuara Essalud, Arequipa – 

Perú, en el año 2018, la población de estudio fue de 258 recién nacidos 

macrosómicos (peso >4000g) de un total de 3116 neonatos, las complicaciones 

más frecuentes fueron hipoglicemia (52.8%), policitemia (28.0%), dificultad 

respiratoria (7.2%) seguida de fractura de clavícula  (5.8%), parálisis braquial 

2.8%, caput sucedaneum y cefalohematoma (1.4% y 1.4%) (16). 

 

Cutipa V. investigó las causas de morbilidad y mortalidad en el área de 

neonatología del hospital III Yanahuara EsSalud, Arequipa - Perú en el año 2017, 

este estudio fue observacional, retrospectivo de corte transversal. Se revisó 370 

historias clínicas de neonatos en donde el sexo masculino representó el 51.62%, 

la edad gestacional mayor a 37 semanas el 95.41%, nacieron por cesárea el 

56.68%. Respecto a la morbilidad se encontró que el 14.05% presentaban 

alteraciones alimenticias, el 11.62% sepsis, el 8.92% fractura de clavícula, el 

8.11% taquipnea transitoria del recién nacido, el 7.84% ictericia neonatal y el 

6.22% malformaciones cardiacas. No se encontraron casos de mortalidad 

neonatal ya que los casos graves fueron referidos al Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo (17). 

 

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la incidencia y los factores asociados a la fractura de clavícula en recién 

nacidos en el Hospital III Yanahuara de EsSalud de Arequipa entre enero del 2019 

a enero del 2022? 
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4. HIPÓTESIS 

Es probable que las características maternas como la multiparidad, la edad materna 

avanzada, la obesidad y baja talla materna; las características del parto como la 

distocia de presentación y funicular, el parto instrumentado y prolongado así como 

quien realiza la atención del parto y las características del neonato como ser recién 

nacido a término, la macrosomía, el sexo masculino, la macrocefalia, el perímetro 

torácico amplio y la depresión al nacer medida por el APGAR, sean factores 

asociados a la fractura de clavícula en recién nacidos. 

5. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

− Determinar la incidencia y los factores asociados de la fractura de clavícula en 

recién nacidos por parto vaginal en el Hospital III Yanahuara de EsSalud de 

Arequipa durante el periodo de enero del 2019 a enero del 2022. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Determinar la incidencia de fractura de clavícula en los recién nacidos por 

parto vaginal. 

− Determinar si las características maternas como la multiparidad, la edad 

materna avanzada, la obesidad y baja talla están asociadas a la presencia de 

fractura de clavícula en el recién nacido por parto vaginal. 

− Determinar si las características del parto tales como la distocia de 

presentación y funicular, el parto instrumentado, prolongado, así como quien 

realiza la atención del parto están asociadas a la presencia de fractura de 

clavícula. 

− Determinar si las características del neonato como ser recién nacido a 

término, la macrosomía, el sexo masculino, la macrocefalia, el perímetro 

torácico amplio y la depresión al nacer medida por el APGAR, están asociadas 

a la presencia de fractura de clavícula. 

− Relacionar la incidencia de fractura de clavícula en recién nacidos por parto 

vaginal con los factores asociados: maternos, del parto y del neonato. 
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CAPITULO I 

 
 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

1. CLAVÍCULA 

“Es un hueso largo, se encuentra situado en la parte anterosuperior del tórax, que 

sirve como comunicación entre el omóplato y el esternón. La clavícula es 

contorneada con forma de S itálica, es el único hueso largo en el cuerpo que yace 

horizontalmente”. Junto con el omóplato, forma la cintura escapular. Es un hueso 

que se puede tocar y en las personas que tienen menos grasa en esta región, la 

ubicación del hueso es claramente visible, ya que crea una protuberancia en la piel. 

“Recibe su nombre del latín: clavícula que significa -pequeña llave- porque el hueso 

gira a lo largo de su eje como una llave cuando se abduce el hombro. Hay dos 

clavículas, presentan: 2 caras una superior e inferior, 2 bordes uno anterior y 

posterior y 2 extremidades una acromial y esternal”. Es el primer hueso que 

comienza su osificación en el periodo embrionario entre la quinta y sexta semana. 

Sin embargo, se encuentra dentro de los últimos huesos en finalizar dicha 

osificación, en el periodo de la juventud. “Su extremo lateral está formado por una 

osificación intramembranosa mientras que medialmente por una osificación 

endocondral”, se considera que está envuelta por una capa de hueso compacto la 

cual rodea al hueso esponjoso. La formación de este hueso esponjoso se da 

mediante la unión de dos centros de osificación, uno de ellos nace por el lado medial 

y otro por el lateral, ambos centros más adelante en su desarrollo se llegan a 

fusionar. (18).  

 

2. FRACTURA DE CLAVÍCULA EN EL RECIÉN NACIDO 

“La fractura de clavícula en el neonato, es considerada como un traumatismo 

obstétrico o lesión ósea más frecuente producida durante el parto y definida como 

una pérdida de solución de continuidad del hueso”, provocada por fuerzas 

mecánicas (compresión, tracción, rotación y contracción), esta se da en el pasaje 

del canal vaginal, por la compresión que existe entre la clavícula del feto con la 

sínfisis púbica materna, así como la manipulación del lado axilar y del brazo en el 
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momento del parto (10). “La clavícula se encuentra colocada entre el hombro y el 

esternón, con una unión poderosa en los extremos por las inserciones musculares 

y ligamentosas”, por lo que el tercio medio queda sin apoyo, exponiéndolo a la 

fractura con relativa facilidad. Por debajo del tercio medio pasa el plexo braquial por 

lo que puede haber la asociación de fractura de clavícula con parálisis del plexo 

braquial (19). 

 

3. INCIDENCIA 

“La incidencia de fractura de clavícula varía desde 0,2 a 3,5% a nivel mundial y en 

el Perú hay una variación de 0,72% a 2,58%. Afecta preferentemente el tercio medio 

de la clavícula” (2). 

 

4. TIPOS DE FRACTURAS 

Existen diferentes tipos de fractura de clavícula en recién nacidos, las cuales son: 

- Fracturas no desplazadas: Producen apenas sintomatología y se evidencian a 

las dos semanas de vida por aparición de una tumoración secundaria al callo de 

la fractura. Las fracturas no desplazadas pueden pasar desapercibidas 

fácilmente. 

- Fracturas con desplazamiento: Son más evidentes y se manifiestan por asimetría 

en el reflejo de Moro, crepitación y disminución de la movilidad de la extremidad 

afectada (2). 

 

5. FACTORES DE RIESGO  

Existe una serie de circunstancias que predisponen a la fractura de clavícula en el 

recién nacido: 

A. FACTORES MATERNOS 

- Edad materna avanzada: Por encima de los 35 años ya que es el corte en el 

que se considera mujer añosa, se encontró en los neonatos con fractura de 

clavícula asociada a lesión del plexo braquial una relación significativa con 

un p de 0.005, según el análisis de Yenigül en Turquía entre los años 2017 

y 2018 (8). 
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En el estudio de Flores en el Hospital de Loreto en el año 2016, no se 

relacionó estadísticamente la fractura de clavícula en neonatos con la edad 

materna, pero se observa riesgo de fractura de clavícula en madres 

gestantes añosas, mayores de 35 años, presentando un OR=2.19 (14). 

- Paridad: Segura y Fajardo en su análisis para identificar los factores 

maternos en el 2016 hallaron que, la multiparidad con un 67% en el caso de 

que las mujeres hayan tenido 3 o más partos vaginales fue un factor 

asociado significativo a la fractura de clavícula en recién nacidos (11). 

- Peso materno: Según el análisis de Yenigül en Turquía entre los años 2017 

y 2018, el aumento de peso en la gestación de 14.5 + 2.5 Kg, junto al 

sobrepeso u obesidad materna se asoció significativamente con la fractura 

de clavícula en neonatos, por lo que presentó un p menor a 0.001 (8). 

- Talla materna: La investigación de Ahn, Eun Sub sobre: “Neonatal clavicular 

fracture: Recent 10 year study. Pediatrics International. 2015”, la talla baja 

promedio menor a 1.50cm presentó una asociación estadísticamente 

significativa con la fractura de clavícula en recién nacidos, hallándose un p 

menor a 0.05 (23). 

 

B. FACTORES DEL PARTO 

- Distocia de presentación: Según Flores en el análisis realizado en el Hospital 

de Loreto en el año 2016, encontró que el 44.0% presentaron distocia fetal, 

a diferencia de los que no presentaron distocia fetal con el 56.0%; por otro 

lado, la fractura de clavícula en neonatos no se relacionó estadísticamente 

con la distocia fetal con un p= 0.147, pero se observó riesgo de fractura de 

clavícula en recién nacidos de madres con distocia fetal con un valor de 

OR=1.83 (14). 

- Distocia funicular: Vincha en su análisis sobre factores de riesgo asociados 

a fractura de clavícula en recién nacidos entre los años 2018 a 2019, pudo 

apreciar que de los recen nacidos con fractura de clavícula, el 33.3% 

presentaron distocia funicular, por lo anterior existe una asociación 

estadísticamente significativa con un p=0.015, por otro lado, el riesgo de 
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fractura de clavícula en recién nacidos es de 2.8 veces más cuando hay 

presencia de distocias funiculares con un OR= 2.875 (15). 

- Tipo de parto: Según el análisis titulado: “Descriptive epidemiology of birth 

trauma in the United States in 2003”, realizado por Sauber-Schatz, el parto 

vaginal con el uso de fórceps tuvo una prevalencia de 0.9% y un OR=16.34 

siendo un factor significativo estadísticamente para presentar fractura de 

clavícula en neonatos (21). 

- Duración del parto: Se encontró que la segunda etapa del parto fue 

prolongada en los recién nacidos con fractura de clavícula con un p menor a 

0.008 en los resultados de la investigación que realizó Hashmi del 2015 al 

2020 (7). 

- Atención del parto: Flores en su estudio realizado en el Hospital de Loreto 

en el año 2016, halló que El 94.0% de los partos atendidos por obstetras 

presentaron en el neonato fractura de clavícula, a diferencia de los partos 

que fueron atendidos por residentes con el 6.0%; no hubo relación 

estadística entre la fractura de clavícula en neonatos y el personal que 

atendió el parto, en cambio se observó riesgo de fractura de clavícula en 

neonatos en los partos que fueron atendidos por residentes de ginecología 

con un OR=1.53 (14). 

 

C. FACTORES DEL RECIEN NACIDO 

- Edad gestacional: En un análisis realizado por Andonaire y Corro entre los 

años 2009 y 2013, los recién nacidos que presentaron fractura de clavícula, 

en un 98,0% fueron a término, entre las 37 a 42 semanas cumplidas de 

gestación, el 2,0% pretérmino, con menos de 37 semanas y no se 

encontraron neonatos postérmino (12). 

- Peso al nacer: En la investigación de Hashmi se encontró que los neonatos 

macrosómicos con perímetro cefálico mayor al percentil 95 en el grupo de 

fractura de clavícula en comparación con el grupo de control fue de 10.8% 

en comparación al 4% respectivamente, además con un valor de “p” menor 

a 0.05 (7). 
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Zdener en su estudio: “Clavicular fracture: Its prevalence and predisposing 

factors in term uncomplicated pregnancy”, el análisis de regresión logística 

que realizó del peso al nacer mayor a 4000g y su relación con la fractura de 

clavicula, presentó un p=0.001 con un OR=3.55 que lo hace 

estadísticamente significativo (22). 

Según Lurie S. en su análisis: “Risk factors for fractured clavicle in the 

newborn. Journal of Obstetrics and Gynecology Research, 2011”, encontró 

que los recién nacidos de mayor peso al nacer (macrosómicos), presentaron 

un p menor a 0.05, por lo cual se asociaron con la ocurrencia de fractura de 

clavícula durante el parto (24). 

- Sexo del recién nacido: Según Andonaire y Corro en el estudio sobre las 

características clínicas de la fractura clavicular de neonatos en el periodo 

2009-2013, hallaron que la frecuencia de la misma, según el sexo del recién 

nacido, fue de 50,8% para el sexo femenino y de 49,2% para el sexo 

masculino (12). 

- Perímetro cefálico: Flores en el estudio realizado en el Hospital de Loreto en 

el año 2016, encontró quede los neonatos con fractura de clavícula, el 36.0% 

presentaron un perímetro cefálico mayor a 35cm, este resultado no presenta 

significancia estadística (p=0.391), pero se advierte la presencia de riesgo 

de fractura de clavícula en neonatos que presentan perímetro cefálico mayor 

a 35cm con un OR=1.44 (14). 

- Perímetro torácico: Al igual que el análisis anterior, presentaron fractura de 

clavícula el 24.0% de los neonatos con perímetro torácico mayor a 34cm, no 

se relaciona estadísticamente con la fractura de clavícula en neonatos ya 

que presento un p=0.317, por otro lado, sí se observó riesgo de fractura de 

clavícula en neonatos con perímetro torácico mayor a 34cm con un OR=1.65 

(14). 

- APGAR: Como lo muestra el análisis de Ahn, Eun Sub, la baja puntuación 

del Apgar (menor de 7) fue otra variable que también se asoció 

significativamente con la fractura de clavícula en neonatos, presentado un p 

menor a 0.05 (23). 
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6. DIAGNÓSTICO 

La signología de la fractura de clavícula es sutil (crepitación ósea “signo de la tecla”, 

tumefacción local, reflejo de Moro asimétrico, irritabilidad, etc.), siendo preciso 

buscarla con interés en la exploración neonatal para que no pase desapercibida, y 

la evolución favorable, con formación de un sólido callo de fractura fácilmente 

identificable a los pocos días de vida, y curación «ab integrum» sin necesidad de 

ningún tratamiento (20).  

Casi todas las fracturas de tallo verde son consideradas asintomáticas, tienen una 

rápida resolución de 10 a 14 días, con la formación del callo óseo más notable a 

las 2 semanas, no presenta secuelas en la mayoría de los casos (2). El diagnóstico 

de fractura de clavícula perinatal se establece con diferentes criterios, depende de 

la experiencia y fundamentalmente del interés del pediatra u otro personal de salud 

que hace la exploración del RN. Ante la sospecha clínica se debe realizar una 

radiografía simple para poder confirmar el diagnóstico (25). 

7. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Se puede confundir una fractura de clavícula neonatal con la pseudoartrosis 

congénita de clavícula ya que esta afecta principalmente el lado derecho y solo el 

10% es bilateral, hasta el momento hay pocos casos descritos en la literatura, 

dentro de las teorías propuestas como causante de este trastorno se consideran 

por un defecto en la fusión de los centros primitivos de osificación, por un defecto 

anatómico vascular causado por la presión de la arteria subclavia, sobre la clavícula 

en desarrollo y una posible transmisión genética por el hallazgo ocasional de formas 

familiares aunque no se ha llegado a precisar la modalidad de herencia, así mismo 

puede establecerse el diagnóstico diferencial con la displasia cleidocraneal, donde 

el defecto suele ser bilateral y suele asociarse a otras afectaciones óseas y de 

estructuras de línea media, como: cráneo balonado, cara pequeña y defectos 

pélvicos, de la columna o de las extremidades; otro diagnóstico diferencial es la 

pseudoartrosis clavicular relacionada con la neurofibromatosis tipo 1, en la cual se 

encuentran datos específicos de dicha enfermedad como: manchas café con leche, 

nódulos de Lish, etc. (26).  
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8. TRATAMIENTO 

Las fracturas de clavícula en recién nacidos tienen una rápida resolución de 10 a 

14 días, con la formación del callo óseo más notable a las 2 semanas, no presenta 

secuelas en la mayoría de los casos; la alineación se corrige de forma espontánea 

con el tiempo, sin embargo, en el análisis de Yenigül et al se ha encontrado que, el 

26% de los recién nacidos con fractura de clavícula presentaron como complicación 

una lesión del plexo braquial, así mismo se ha asociado en el mismo estudio que el 

50% de recién nacidos con el mismo diagnostico presentan distocia de hombros, 

en estos casos la intervención depende de la extensión y grado de la lesión, 

pudiendo ser tanto médica como quirúrgica, en el caso de un procedimiento 

quirúrgico este puede ser temprano o tardío de 4 ó 10 meses respectivamente (8) 

(27). Mientras que en el caso de sólo fractura de clavícula, se recomienda realizar 

durante 7 - 10 días presión en la zona de la fractura al vestir al neonato. También 

es recomendable cuando se presenta la alteración del reflejo moro 

(pseudoparálisis) inmovilizar el brazo del lado afectado con un vendaje que no 

lastime la piel del recién nacido, ya que esta es muy delgada y podría lacerarse si 

se aplica un vendaje muy ajustado, haciendo que tenga contacto con el tórax 

formando un ángulo de 90° sobre el mismo (2). 

Si bien es cierto que en la mayoría de casos de fractura de clavícula en recién 

nacidos no se presentan complicaciones graves en corto tiempo, pero sí se puede 

presentar posibles repercusiones a larga data en los jóvenes que presentaron esta 

patología al momento de nacer, ya sea la antepulsión de hombro acompañado o no 

de dolor en dicha zona, con limitación al movimiento en algunos casos. 
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CAPITULO II 
 

MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación se realizó en el Hospital III Yanahuara de 

EsSalud de Arequipa entre enero del 2019 a enero del 2022. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población fue elegida de 9932 recién nacidos en el periodo de enero del 2019 a 

enero del 2022 por parto vaginal y cesárea, de los cuales 4361 nacieron por parto 

vaginal, de estos 40 cumplieron los criterios de inclusión, además se tomó una 

población de control de 40 nacidos por parto vaginal de forma aleatoria en el mismo 

periodo, pero sin diagnóstico de fractura de clavícula. 

A. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

− Recién nacidos por parto vaginal atendidos en el Hospital III Yanahuara de 

EsSalud de Arequipa. 

− Recién nacidos con diagnóstico de fractura de clavícula confirmada ya sea por 

examen clínico o radiológico. 

 

B. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

− Recién nacidos por cesárea. 

− Recién nacidos sin diagnóstico confirmatorio de fractura de clavícula. 

− Presencia de alguna enfermedad ósea congénita. 

− Óbito fetal. 

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A. TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman el presente estudio es de tipo retrospectivo, de corte transversal 

y de asociación (casos y controles). 
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4. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se presentó el proyecto de investigación a Secretaría Académica de la Facultad de 

Medicina para su aprobación. Una vez aprobado el proyecto, se solicitó una carta 

con el permiso del jefe del departamento de Neonatología del Hospital III 

Yanahuara de EsSalud de Arequipa y otra a la Oficina de Capacitación y Docencia. 

Los datos se recogieron mediante una ficha de recolección de datos (ANEXO 1) 

planteada para nuestro estudio con la revisión del libro de registro de recién nacidos 

y el libro de registro de partos, para la posterior búsqueda de historias clínicas en 

el archivo virtual del Hospital III Yanahuara. 

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Una vez recolectados los datos se procedió a elaborar la base correspondiente. 

− Mediante una base de datos en Microsoft Excel, y trabajados en el paquete 

estadístico SPSS, se utilizó la prueba del Chi cuadrado para relacionar las 

variables. 

− Estadística Inferencial: Análisis bivariado, multivariado con regresión logística 

y Odds Ratio. 

 

6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

No fue necesaria la aplicación de un consentimiento informado; con la información 

obtenida de los registros y de los datos estadísticos se mantuvo en todo momento 

la confidencialidad de los mismos, los cuales fueron usados únicamente con el 

propósito de la presente investigación. 
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CAPITULO III 
 
 

 RESULTADOS 
 
 

TABLA 1. INCIDENCIA DE FRACTURA DE CLAVÍCULA 

POR PARTO VAGINAL EN NEONATOS EN EL HOSPITAL 

III YANAHUARA ESSALUD DE AREQUIPA 2019 – 2022 

 

NEONATOS 
NÚMERO 

N° 

PORCENTAJE 

% 

CON FRACTURA 40 0.90 

SIN FRACTURA 4321 99.10 

TOTAL 4361 100.00 

               Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 2. ASOCIACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS MATERNAS CON 

FRACTURA DE CLAVICULA EN NEONATOS EN EL HOSPITAL III 

YANAHUARA ESSALUD DE AREQUIPA 2019 – 2022 

 
                 Fractura de 

clavícula 
 

Características 
 

Total SIN 

 FRACTURA 

CON 

FRACTURA X2 

P N°=80 %=100 N°=40 %=50 N°=40 %=50 

Edad 

materna 

Menor de 35 

años 

56 70,00 26 65,00 30 75,00 

0,95 

0,32 Mayor o igual 

a 35 años 

24 30,00 14 35,00 10 25,00 

Paridad 

Primípara 33 41.30 18 45,00 15 37,50 

0,58 

0,74 

Segundípara 14 17,50 6 15,00 8 20,00 

Multípara 33 41.30 16 40,00 17 42,50 

Peso 

materno 

Peso normal 27 33,80 18 45,00 9 22,50 

4,52 

   0,03 Sobrepeso 53 66,30 22 55,00 31 77,50 

Talla 

materna 

Baja 39 48,80 22 55,00 17 42,50 

1,25 

    0,26 Normal 41        51,20 18 45,00 23 57,50 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 3. ASOCIACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PARTO CON 

FRACTURA DE CLAVICULA EN NEONATOS EN EL HOSPITAL III 

YANAHUARA ESSALUD DE AREQUIPA 2019 – 2022 

 

 
                 Fractura de 

clavícula 
 

Características 
 

Total SIN  

FRACTURA 

CON 

FRACTURA X2 

P N°=80 %=100 N°=40 %=50 N°=40 %=50 

Distocia de 

presentación 

No 77 96,30 39 97,50 38 95,0 

0,34 

   0,55 Si 3 3,80 1 2,50 2 5,00 

Distocia  

funicular 

No 75 93,80 38 95,00 37 92,50 

0,21 

   0,64 Si 5 6,30 2 5,00 3 7,50 

Tipo de parto 

No Instrumentado 76 95,00 39 97,50 37 92,50 

1,05 

    0,30 Instrumentado 4 5,00 1 2,50 3 7,50 

Duración del 

parto 

No Prolongado 69 86,30 35 87,50 34 85,00 

0,10 

   0,74 Prolongado 11 13,80 5 12,50 6 15,00 

Atención del 

parto 

Ginecólogo 7 8,80 3 7,50 4 10,00 

0,15 

   0,69 Obstetra 73 91,30 37 92,50 36 90,00 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 4. ASOCIACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DEL RECIEN 

NACIDO CON FRACTURA DE CLAVICULA EN NEONATOS EN EL 

HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD DE AREQUIPA 2019 – 2022 

 

 
                 Fractura de 

clavícula 
 

Características 
 

Total SIN 

FRACTURA 

CON 

FRACTURA X2 

P N°=80 %=100 N°=40 %=50 N°=40 %=50 

Edad 

gestacional 

Post término 4 5,00 3 7,50 1 2,50 

1,05 

   0,30 A término 76 95,00 37 92,50 39 97,50 

Peso al 

nacer 

2500g - 4000g 64 80,00 36 90,00 28 70,00 

5,00 

   0,02 Mayor de 4000g 16 20,00 4 10,00 12 30,00 

Sexo del RN 

Femenino 30 37,50 17 42,50 13 32,50 

0,85 

   0,35 Masculino 50 62,50 23 57,50 27 67,50 

Perímetro 

cefálico 

Normal 53 66,30 33 82,50 20 50,00 

9,44 

   0,002 Macrocefalia 27 33,80 7 17,50 20 50,00 

Perímetro 

torácico 

Menores o 

iguales de 33 cm 

31 38,80 22 55,00 9 22,50 

    8,90 

    0,003 Mayores de 33 

cm 

49 61,30 18 45,00 31 77,50 

APGAR 

Normal 70 87,50 37 92,50 33 82,50 

    1,82 

    0,17 Deprimido 10 12,50 3 7,50 7 17,50 

Fuente: Elaboración propia 
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           *EXP(B): Odds Ratio 
   Fuente: Elaboración propia 

 

 

TABLA 5. RELACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS CARACTERISTICAS 

SIGNIFICATIVAS DE LA MADRE Y DEL RECIEN NACIDO CON FRACTURA 

DE CLAVICULA EN NEONATOS EN EL HOSPITAL III YANAHUARA 

ESSALUD DE AREQUIPA 2019 – 2022 

 

 

Sig. Exp(B) 

95% de intervalo de confianza 

para EXP(B) 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Peso materno 0,007 7,65 1,76 33,20 

Peso al nacer 0,92 1,14 0,06 19,63 

Perímetro cefálico 0,36 2,36 0,36 15,20 

Perímetro torácico 

 

0,002 

 

9,84 

 

2,24 

 

43,25 

 



 

CAPITULO IV 
 

DISCUSIÓN 
 
TABLA 1. Señala el resultado de la incidencia de fractura de clavícula siendo este 

un 0,9 %, con un total de recién nacidos de 40 con diagnóstico de fractura de 

clavícula y una población total de 4361 nacidos por parto vaginal. Los datos 

obtenidos son consistentes con la literatura a nivel nacional y mundial, es así que 

en un estudio realizado por Hashmi en Pakistán entre los años 2015 y 2020 se 

diagnosticaron 92 casos de fractura de clavícula en recién nacidos el cual dio una 

incidencia de 0,43% (7) y otro reporte de Tello en Iquitos  - Perú en el Hospital 

Garayar entre enero a diciembre del 2018 la incidencia de fractura de clavícula en 

neonatos fue de 0,65% (10), así como los resultados de Andonaire y Corro en su 

trabajo realizado en el Hospital Bernales en Lima – Perú durante los años 2009 al 

2013 sobre la incidencia y características clínicas de la fractura de clavícula 

neonatal , en donde obtuvieron una incidencia de 0,9% (12), obteniendo el mismo 

valor que el encontrado en el presente estudio.  

 

TABLA 2. Indica un análisis bivariado de las características maternas asociadas a 

fractura de clavícula en neonatos, en esta tabla se encuentra una relación 

estadísticamente significativa con el peso materno presentando un valor de “p” de 

0,033; se muestra que de las madres de los recién nacidos que tuvieron fractura de 

clavícula el 77,5% (31 de los casos) presentaban sobrepeso u obesidad y el 22,5% 

(9 de los casos) tuvieron un peso normal, en comparación con el 55,0 % (22 de los 

controles) con sobrepeso; por el contrario, nos alejamos de la asociación de la 

fractura de clavícula en neonatos con las otras características de la madre como la 

edad, paridad y talla, ya que no alcanzaron una significancia estadística al presentar 

un “p” mayor a 0,05. 

Yenigül analizó los factores de riesgo de fractura de clavícula en recién nacidos con 

distocia de hombro y lesión del plexo braquial entre el 2017 y 2018 en un hospital 

de Turquía en un total de 46 pacientes, su resultado fue similar al hallado en el 

presente estudio, donde la asociación del aumento excesivo de peso de la madre 

durante la gestación aumenta el riesgo de fractura de clavícula asociada a parálisis 

del plexo braquial con un p=0,003 (8). 
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Así mismo, el resultado concuerda con lo mencionado por Lalangui, en su revisión 

bibliográfica para determinar los factores de riesgo maternos, obstétricos y 

neonatales asociados a fractura de clavícula en recién nacidos en la atención 

primaria de salud en Machala - Ecuador en el 2021, siendo la obesidad materna un 

factor de riego asociado a la fractura de clavícula según un estudio realizado por 

Aubry en el año 2019, publicado en la revista Scientific Reports (9). 

El estudio de Tello difiere con nuestro resultado, él investigó la incidencia y los 

factores de riesgo relacionados a fracturas de clavícula en recién nacidos atendidos 

en el Hospital Iquitos César Garayar de enero a diciembre del 2018, en una 

población de 3356 partos atendidos, con una muestra de 22 recién nacidos con 

fractura de clavícula, en los factores de riesgo maternos un 54.5% con IMC normal, 

al aplicar el Chi cuadrado no encontró relación entre la variable de estudio y la 

fractura de clavícula por lo que concluye, que no existe relación estadísticamente 

significativa con un p=0.5231 (10). 

TABLA 3.  Señala un análisis bivariado de las características del parto para 

determinar la asociación de éstas con la fractura de clavícula en neonatos. En esta 

tabla se menciona a los recién nacidos que tuvieron fractura de clavícula en un 

95,0% (38 de los casos) y 92,5% (37 de los casos) no presentaron distocia de 

presentación y funicular respectivamente; además, los neonatos con y sin fractura 

de clavícula un 92,5% y 97,5% respectivamente, tuvieron un parto no 

instrumentado. No se encontró una relación estadísticamente significativa con la 

presencia de distocia de presentación ni funicular, tampoco con el uso de 

instrumentación al momento del parto, ni con el tiempo de duración del trabajo de 

parto; asimismo, no se encontró significancia estadística con el personal que 

atendió el parto, ya que presentan un valor de “p” entre 0,305 y 0,745. El 85% de 

los neonatos con fractura de clavícula ocurrieron en parto no prolongado al igual 

que el 87,5% de los neonatos sin diagnóstico de fractura de clavícula. De igual 

manera, la atención del parto fue realizada por una obstetriz con un 90% y 92,5%, 

ya sea con diagnóstico de fractura de clavícula o sin diagnóstico respectivamente.      

Resultados similares se encontraron en el estudio de Tello quien investigó la 

incidencia y los factores de riesgo relacionados a fracturas de clavícula en recién 

nacidos atendidos en el Hospital Iquitos César Garayar de enero a diciembre del 
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2018, en una población de 3356 partos atendidos, con una muestra de 22 recién 

nacidos con fractura de clavícula, al aplicar la prueba del Chi cuadrado no encontró 

relación estadísticamente significativa con un p=0.5231 entre las variables de 

estudio como factores de riesgo, neonatal, del parto y principalmente maternos con 

la fractura de clavícula en los recién nacidos (10). 

Por otro lado, Vincha difiere con el resultado ya que en su estudio de casos y 

controles para determinar la prevalencia y los factores de riesgo prenatales y 

neonatales asociados a fractura de clavícula en recién nacidos en el servicio de 

neonatología del Hospital II René Toche Groppo – Chincha en el periodo de enero 

2018 a octubre 2019, las variables asociadas fueron: primiparidad, distocia 

funicular, peso mayor a 3800g, la variable distocia funicular presentó significancia 

estadística con un valor de p=0,015 y OR=2,87(15). 

 

TABLA 4. Indica un análisis bivariado de las características del recién nacido 

hallándose tres características estadísticamente significativas asociadas a la 

fractura de clavícula del neonato, nacer macrosómico en un 30,0%, el perímetro 

cefálico mayor a 34cm en un 50,0% y el perímetro torácico mayor a 33cm en un 

77,5%, presentan un “p” menor de 0,05; por el contrario, la edad gestacional, el 

sexo del recién nacido y su APGAR no tuvieron significancia estadística al presentar 

un “p” mayor a 0,05. La edad gestacional en lo neonatos con y sin fractura de 

clavícula en su mayoría fue a término, con un 97,5% y un 92,5% respectivamente 

y de estos el 67,5% y el 57,5% nacieron con sexo masculino, además el 82,5% de 

los neonatos con fractura de clavícula y el 92,5% sin fractura presentaron un 

APGAR normal al nacer. 

Lalangui concuerda con el resultado del presente estudio en cuanto a la 

significancia estadística de la macrosomía, uno de los factores de riesgo asociados 

fue el peso al nacer mayor a 4000g, en una de sus revisiones, Choi et al., en su 

estudio de casos y controles de 19 casos de cesáreas complicadas por una fractura 

de clavícula, determinaron el peso al nacer como factor de riesgo y principalmente 

un peso al nacer mayor 4000 g con un p = 0,014 (9). 

A nivel Regional Roque estudió la incidencia de la macrosomía neonatal y sus 

complicaciones inmediatas en el neonato macrosómico nacido en el año 2018, la 

población de estudio fue de 258 recién nacidos macrosómicos (peso >4000g) de 
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un total de 3116 neonatos, una de las complicaciones más frecuentes fue la fractura 

de clavícula con un 5.8%, seguida de parálisis braquial con un 2.8%, este estudio 

corrobora la asociación de macrosomía con fractura de clavícula en recién nacidos 

como complicación, lo  que se evidencia en el presente estudio (16). Así, los 

resultados del presente estudio son parcialmente similares a lo reportado por 

Segura y Fajardo para identificar los factores Materno fetales y la fractura de 

clavícula presentes en recién nacidos por parto vaginal que fueron atendidos en el 

Hospital San Juan de Lurigancho en el 2016; los resultados fueron: recién nacido 

de sexo masculino con un 67%, peso menor a 3500gr con un 52% fue el más 

afectado, APGAR normal >7 al min con un 98%, a término con un 83% (11). 

Por otro lado, Andonaire y Corro en su estudio para determinar la incidencia y 

características clínicas de la fractura clavicular neonatal en el Hospital Nacional 

Sergio E. Bernales, entre el 2009 y el 2013, cuya población fueron los neonatos 

que presentaron fractura clavicular, se registraron 252 casos de fractura clavicular 

neonatal, sus resultado discrepan con los resultados del presente estudio, los 

factores asociados fueron el sexo femenino con un 50,8%, peso mayor a 3500g 

pero menor a 3999g con un 43,7% y el perímetro cefálico entre 32 a 36 cm con un 

92,0% (12).  

Así mismo, Quispe y Casas, investigaron las características materno fetales en 

recién nacidos con fractura de clavícula en el Hospital San Juan de Lurigancho en 

el año 2017; el tipo de parto vaginal que predominó fue el distócico en un 55.2%, la 

edad materna entre 19 a 30 años en un 51.7% y la paridad materna fueron 

multíparas en un 65.5%, la edad gestacional a término entre 38 y 39 semanas en 

un 56.9%, el peso al nacer entre 2500g a 3500g en un 41.4% y la distocia de 

hombros en un 58.6%, con relación al peso al nacer su resultado es distinto al 

nuestro (13). 

TABLA 5. Señala las variables que fueron consideradas estadísticamente 

significativas por un valor de “p” menor de 0,05 en el análisis bivariado, estas se 

incluyeron en un modelo de análisis multivariado (regresión logística binaria). Se 

observa que el peso materno tiene un OR de 7,65 (I.C. 95% de 1,7 a 33,2) con un 

valor de “p” de 0,007; la otra variable con asociación significativa en el análisis 
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bivariado fue el perímetro torácico del recién nacido, obteniéndose un OR de 9,8 

(I.C. 95% de 2,2 a 43,2) con un valor de p = 0,002. 

En el estudio de Flores que analizó los factores de riesgo asociados a fractura de 

clavícula en recién nacidos de parto vaginal atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto entre enero a diciembre del 2016, es un estudio no experimental de caso 

control, la muestra de caso estuvo conformada por 50 neonatos de parto vaginal 

con fractura de clavícula al nacer.  En dicho trabajo en relación al peso materno se 

encontró que el 28.0% (OR=2.04) tuvieron peso inferior a lo normal y solo el 4.0% 

sobrepeso, lo que discrepa con los resultados del presente estudio; las 

características del recién nacido que se encontraron fueron que, el 28.0% 

(OR=2.04) tuvo un peso <2500g, resultado distante con el encontrado en el 

presente estudio. Por otro lado, las características que presentaron similares 

resultados al presente estudio fueron el perímetro cefálico >35cm con el 36.0% 

(OR=1.44) y solo el 24.0% (OR=1,65) perímetro torácico >34cm (14). 
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CAPITULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
    CONCLUSIONES 
 
 
1. La incidencia de fractura de clavícula en recién nacidos del Hospital III 

Yanahuara de EsSalud de Arequipa durante el periodo de enero del 2019 a enero 

del 2022 fue de 0.9%. 

 

2. Los factores maternos como el peso materno, específicamente el sobrepeso con 

un OR = 7,653; IC = 1,764 – 33,209; p = 0,007; se asoció significativamente con 

la fractura de clavícula en los recién nacidos atendidos por el servicio de 

neonatología del Hospital III Yanahuara de EsSalud de Arequipa entre enero del 

2019 a enero del 2022. 

 

3. Los factores del parto como la distocia de presentación, funicular, el tipo de parto, 

la duración y atención del parto, presentaron un “p” mayor a 0,05; por lo que no 

se asociaron significativamente con la fractura de clavícula en los recién nacidos 

atendidos por el servicio de neonatología del Hospital III Yanahuara de EsSalud 

de Arequipa entre enero del 2019 a enero del 2022. 

 

4. Los factores del recién nacido como ser macrosómico, el perímetro cefálico 

mayor a 34cm, el perímetro torácico mayor a 33 cm; se asociaron 

significativamente con la fractura de clavícula en los recién nacidos atendidos 

por el servicio de neonatología del Hospital III Yanahuara de EsSalud de 

Arequipa entre enero del 2019 a enero del 2022. 

 

5. De los factores asociados a la fractura de clavícula con significancia estadística 

en el análisis multivariado, el peso materno presentó un OR de 7,65 (I.C. 95% 

de 1,7 a 33,2) con un valor de “p” de 0,007; el otro factor asociado fue el 

perímetro torácico del recién nacido, con un OR de 9,8 (I.C. 95% de 2,2 a 43,2) 

y un valor de p = 0,002, en los neonatos con fractura de clavícula atendidos por 
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el servicio de neonatología del Hospital III Yanahuara de EsSalud de Arequipa 

entre enero del 2019 a enero del 2022. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 
1. Dar a conocer los resultados del presente trabajo de investigación al 

departamento de Ginecoobstetricia y Neonatología del Hospital III Yanahuara de 

EsSalud, para insistir en un adecuado control en la gestación por los 

profesionales encargados de dicha atención.  

2. Realizar investigaciones similares en hospitales o centros de atención de partos 

en nuestra región, para conocer otros factores asociados a la fractura de 

clavícula y así realizar las acciones adecuadas para reducir la incidencia de la 

misma. 

3. Realizar estudios para evaluar las medidas somato métricas del feto intra-útero, 

esto para ser usado como predictor de riesgo de fractura de clavícula y así tomar 

medidas de prevención para evitar la ocurrencia de dicha patología en nuestro 

medio. 

4. Capacitar de forma permanente al personal encargado de atención inmediata del 

parto y atención del neonato, para la realización de un minucioso examen físico, 

pilar del diagnóstico de la fractura de clavícula en neonatos. 

5. Reforzamiento a cargo del personal, mediante realización de charlas de 

orientación a las madres gestantes, incentivándolas a mantener un adecuado 

peso, esto para reducir la incidencia de fractura de clavícula como lo demuestra 

el presente estudio. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fracturas de clavícula en neonatos en un hospital de Arequipa 

A. CARACTERÍSTICAS MATERNAS 

1. Edad materna:  

< 35 años (  ), > o = 35 años (  ). 

2. Paridad:  

Primípara (  ), Segundípara (   ), Multípara (  ). 

3. Peso materno: 

Bajo peso (  ), Normal (  ), Sobrepeso (  ). 

4. Talla materna: 

Baja (  ), Normal (  ). 

 

B. CARACTERÍSTICAS DEL PARTO 

1. Distocia de presentación: 

Si (  ), No (  ). 

2. Distocia funicular: 

Si (  ), No (  ). 

3. Tipo de parto: 

Instrumentado (  ), No instrumentado (  ). 

4. Duración del parto: 

Prolongado (  ), No Prolongado (  ). 

5. Atención del parto: 

Ginecólogo (  ), Obstetra (  ), Médico Residente (  ), Interno-medicina (  ),  

Interno-obstetricia (  ). 

 

C. CARACTERÍSTICAS DEL RECIEN NACIDO 

1. Edad gestacional: 

Pretérmino (  ), A término (  ), Post término (  ) 

2. Peso al nacer: 

De 2500 g a 4000 g (  ), Mayor a 4000 g (  ). 

3. Sexo del recién nacido: 

Masculino (  ), Femenino (  ).      

4. Perímetro cefálico: 

Normal (  ), Macrocefalia (  ). 

5. Perímetro torácico: 

Menor de 33 cm (  ), Mayor o igual a 33 cm (  ). 

6. APGAR: 

Deprimido (  ), Normal (  ). 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 


