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EVALUACIÓN INICIAL DEL HOMBRO DEL NEONATO 

El pequeño que no mueve el hombro plantea problemas en el diagnóstico. 

El primer punto por aclarar es definir y evaluar, para hacer el diagnóstico 

diferencial. En lo que respecta a los antecedentes del pequeño: ¿Fue normal el 

parto? ¿En qué momento se observó el problema? ¿El pequeño movió alguna 

parte de la extremidad? ¿Hubo el antecedente de diabetes gestacional de la 

madre o de macrosomía fetal? ¿El pequeño extrae leche de cada mama? 

Varias de las entidades que intervienen en el diagnóstico diferencial útil y 

amplio incluyen fractura de la clavícula, fractura fisaria de la porción proximal 

del húmero, fractura de la diáfisis humeral, luxación del hombro, parálisis del 

plexo braquial, hombro séptico, osteomielitis, hemiplejía y maltrato infantil.  

El médico debe observar inicialmente al niño en busca de movimiento 

espontáneo de la extremidad escapular. ¿Existe movimiento de la mano o del 

codo? ¿Se advierten zonas de hinchazón, equimosis o mayor calor? ¿El niño 

mueve la extremidad pélvica ipsilateral? Es necesario palpar con gran cuidado 

todas las regiones de la extremidad escapular; se comenzará con la clavícula y 

se la comparará con cuidado con la del lado contrario en busca de cambios en 

el contorno de tejidos blandos o dolor al tacto; acto seguido, se examinarán 

los brazos y los hombros. Hay que buscar puntos de dolor a la palpación en la 

fosa supraclavicular. Por último, se explorará la columna vertebral en busca de 

signos de dolor o hinchazón. 

Después de una fractura del húmero proximal el brazo por lo común está en 

rotación interna, con una deformidad neta. Los pequeños con una fractura-

luxación posterior tienen una rotación externa del hombro muy escasa y 

dolorosa. El cuadro inicial de la luxación erecta con fractura del troquíter es el 
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de hombro en abducción, con el codo en flexión y las manos por arriba de la 

cabeza y notables pliegues en el hombro. En las fracturas del troquín, el dolor 

al tacto se localiza en sentido anterior; hay rotación interna limitada en la 

aducción y abducción limitada en la rotación externa. Los síntomas de 

compresión pueden surgir con la rotación interna. 

Signos radiográficos en las lesiones natales 

Se necesita a veces hacer radiografías del hombro, la clavícula, el húmero y 

la región cervical. A menudo una sola vista antero-posterior de las dos 

extremidades escapulares del tórax abarca los hombros, las clavículas y los 

húmeros. Por medio de ultrasonografía se identifica la fractura de la clavícula 

o de la epífisis humeral proximal, la luxación de hombro o el derrame en esta 

zona. A veces se requiere tomografía computerizada o de una artrografía. El 

médico a veces no detecta las lesiones natales en niños, por la cabeza 

humeral no osificada. Todo lo que se advierte es una alteración de la relación 

entre la escápula y el húmero.  

Los artrogramas son útiles para identificar las separaciones fisarias de la 

porción proximal del húmero, pero la ultrasonografía es un método incruento 

y permite hacer el diagnóstico.  

Las fracturas natales deben tener un callo para el décimo día. 



  Dr. Emilio L. Juan García 
www.traumazaragoza.com 

 5 

Las luxaciones posteriores a veces no se identifican en el neonato y se 

advierten mejor en la tomografía computerizada. 

DESPRENDIMIENTOS EPIFISARIOS 

Introducción 

El hueso, en la edad infantil presenta una serie de peculiaridades que son 

determinantes en la especial morfología de las fracturas en esta edad. El 

principal rasgo a destacar es la presencia del cartílago de crecimiento o fisis, 

y dado que esta estructura sólo existe en el esqueleto inmaduro, se podría 

concluir diciendo que la lesión de estas estructuras es exclusiva de la edad 

infantil. 

La gran riqueza de protein-polisacáridos ligados al agua, confiere a la matriz 

una gran firmeza y resistencia a la compresión, y su carencia de vasos evita el 

transtorno circulatorio derivado de la presión, con lo que el cartílago de 

crecimiento almohadilla las superficies articulares, evitando con ello las 

fracturas de éstas, tan escasas en la edad infantil. Por otro lado las lesiones 

ligamentosas y luxaciones aisladas son poco frecuentes, debido al fallo de la 

fisis antes que la rotura de estas estructuras blandas. Por otro lado, a pesar 

de que  la placa epifisaria sea menos resistente que el hueso, son más 

frecuentes las fracturas óseas que las de la fisis; ésto se debe 

fundamentalmente, a que el cartílago de crecimiento se lesiona casi 

exclusivamente frente a fuerzas de cizallamiento o avulsión. 

La secuela fundamental que se presenta en la lesión de la placa epifisaria, 

radica en una alteración del crecimiento, de tal forma que dependiendo de la 

edad del individuo y por ello de su crecimiento remanente, las secuelas serán 
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más o menos notorias. La lesión fundamental, es un frenado del crecimiento, 

de tal forma que dependiendo de la localización del daño fisario, ya sea global, 

periférico o central, se manifestará en una deformidad angular, acortamiento 

de la extremidad o combinación de ambas. Debemos tener en cuenta además, 

que el cese del crecimiento, no tiene porque ser inmediatamente tras el 

trauma de la placa, pudiéndose de hecho retrasar incluso 6 meses o más, o 

existiendo un período de retardo previo al cese completo. 

Las lesiones de la placa epifisaria corresponden al 17,9% de las fracturas 

en los niños, y sólo el 1,4% provocan alteraciones del crecimiento, ésto es 

debido a que es la zona de unión entre el cartílago de crecimiento que se 

mineraliza y la metáfisis, la zona biomecánicamente más débil, siendo ésta 

distal a la zona de proliferación celular (3,4,10,22). 

La localización más frecuente de lesión de la fisis es el radio distal ( 28,3 % 

), mientras que en el húmero proximal sólo ocurren en un 2% ( Mizuta y cols 

1987) 

Refiriéndonos exclusivamente a la fisis del húmero proximal, debemos 

recordar, que da cuenta del 80% del crecimiento del húmero (8,9,10,22), sin 

que haya ninguna otra fisis del cuerpo con tanto poder intrínseco de 

crecimiento, y que el cierre de ésta no ocurre hasta los 14-17 años en las 

niñas, y hasta los 16-18 en el caso de los niños (8); por otro lado, la 

osificación de la epífisis proximal, no ocurre hasta los 6 meses de edad 

(13,15), lo cual dificulta enormemente el diagnóstico de estos 

desprendimientos en los recién nacidos (2º grupo de edad que más 

frecuentemente presentan este tipo de lesiones (14,17,20)), debiéndonos 

basar en la clínica y exploración física. 
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Los desprendimientos de la placa epifisaria proximal del húmero, suponen el 

3% del total de las epifisiolisis, y sólo el 0,45% de las fracturas en los niños, 

aunque han resultado ser la 4ª lesión más frecuente en un estudio realizado 

por la Clínica Mayo sobre una larga serie (16,18). Más frecuentes en niños 

que en niñas, en una proporción de 3/1, es una lesión típica de los 11-15 

años, generalmente tras un traumatismo indirecto con el brazo en adducción 

y extensión, en caídas hacia atrás (1,8,19,21), y casi siempre Salter y Harris 

tipo II (12). Las causas fundamentales son los accidentes deportivos, durante 

el juego, los accidentes domésticos y los de tráfico (2,5,6), por este orden. 

Otro grupo de edad está en los niños menores de 5 años, siendo en este caso 

desprendimientos fundamentalmente tipo I de Salter y Harris (7). 

Por último debemos recordar, que el manguito perióstico se conserva en 

este tipo de desprendimientos, lo cual impide que exista un gran 

desplazamiento. 

Clasificación 

La clasificación más habitual y comúnmente conocida para todos los tipos 

de desprendimiento epifisario y que debe ser conocida por todo médico de 

atención primaria es la de Salter y Harris que establece 5 tipos clásicos, en 

cuanto a las características del trazo de fractura de la placa epifisaria, 

teniendo una especial importancia para el tipo de tratamiento a seguir.  

Tipo I: La epífisis está separada de la metáfisis sin que haya lesión de 

ninguna de ambas. 

Tipo II: La epífisis se desplaza arrastrando consigo un pequeño fragmento 

metafisario. (Es el tipo más frecuente) 
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Tipo II I: El trazo de fractura afecta a la epífisis 

Tipo IV: El trazo de fractura afecta tanto a la epífisis como a la metáfisis 

Tipo V: Aplastamiento de una parte o de la totalidad de la fisis. 

Diagnóstico 

Nos presentaremos ante un niño que dependiendo de la edad y de la 

importancia del traumatismo y de la lesión, puede presentar una clínica muy 

variable entre un brazo inmóvil, motivo por el que le trae un familiar a nuestra 

consulta sin tener conocimiento de cuándo pudo sufrir el trauma y pudiendo 

llevar días de evolución, hasta una clínica muy florida, dolorosa y limitante. En 

los casos en los que la clínica sea más florida y el niño tenga más años, el 

diagnóstico resultará más fácil; es en el caso de los niños más pequeños y con 

una clínica no muy llamativa cuando debemos esforzarnos en una exploración 

más exhaustiva, dado que el niño se va a proteger y  no nos va a precisar si el 

dolor es del hombro o del codo por ejemplo. En estos casos, además de la 

valoración clínica detenida, es de gran valor el estudio radiográfico (teniendo 

en cuenta las premisas de esta técnica diagnóstica en niños) 

La interpretación adecuada de la radiología ósea y articular, precisa de un 

conocimiento del aspecto normal de la epífisis y placas epifisarias a distintas 

edades, siendo indispensables al menos 2 proyecciones ortogonales y siendo 

de gran ayuda, la realización además, de proyecciones radiográficas del 

miembro contralateral con fines comparativos. 

Descartaremos otras técnicas diagnósticas por su difícil acceso desde la 

consulta de atención primaria. 
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Tratamiento 

El desprendimiento de la placa epifisaria, ha sido motivo de controversia, en 

cuanto a la actitud terapéutica a seguir, y la indicación o no de intervención 

quirúrgica, fundamentado en la edad del paciente, el tipo de fractura y la 

estabilidad de la misma tras su reducción correcta. 

Aunque la definición de una reducción aceptable en este tipo de 

desprendimientos epifisarios no es exacta, Rockwood nos recuerda que en los 

niños de 1-5 años debería tener menos de 70º y entre los 5-12 años menos 

de 40º de angulación; teniendo en cuenta la gran capacidad de remodelación 

que tiene los niños, que permite dejar pequeños defectos de reducción sin 

tratar y siendo el potencial de remodelación inversamente proporcional a la 

edad. 

De todos es sabido que el tratamiento de los desprendimientos epifisarios, 

es esencialmente conservador, aunque éste no siempre da buenos resultados, 

y algunas lesiones pueden ocasionar secuelas que no se corrigen con el 

crecimiento. De forma genérica creemos oportuno valorar una opción 

quirúrgica(7): 1.- Cuando se trate de lesiones abiertas (aunque para 

Rockwood no son indicación de fijación interna, sí por lo menos de limpieza y 

desbridamiento) 2.- Cuando ha existido lesión o compromiso neurovascular. 

3.- Fracturas intrarticulares desplazadas 4.- Fracturas irreductibles 5.- 

Fracturas desplazadas con inestabilidad tras la reducción. 

En cuanto al tratamiento quirúrgico, en un estudio publicado recientemente 

por miembros de esta unidad (11), pudimos comprobar que la técnica de 

kapandji para el enclavado epifisario del húmero proximal da unos resultados 
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realmente satisfactorios, habiendo observado pocas complicaciones y 

secuelas, que a su vez han sido de escasa importancia. 
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FRACTURAS DE LA CLAVICULA 

Introducción 

La clavícula une el tórax a la extremidad escapular, por elementos como la 

articulación esternoclavicular, los ligamentos coracoclaviculares, y la 

articulación acromioclavicular, y sirve como medio de inserción de los 

músculos deltoides, trapecio y pectoral mayor. Fija la escápula y así aporta 

una base rígida para las inserciones musculares que estabilizan el hombro y 

con ello la función del brazo. Sin la estabilidad clavicular el peso del brazo 

tiende a desplazar la escápula hacia adelante, adentro y abajo. 

La clavícula también brinda protección para los vasos subclavios y 

circunflejos así como el plexo braquial. Los niños con hipoplasia clavicular (es 

decir, la ausencia congénita completa de las clavículas) pueden tener 

funciones satisfactoria situación que no ocurre en sujetos con disfunción del 

trapecio o deltoides por lesión grave en quienes son deficientes los resultados 

de la extirpación de la clavícula. 

Anatomía del desarrollo de la clavícula 

La fisis interna comprende en promedio 80% del crecimiento longitudinal 

del hueso. La epífisis interna aparece entre los 11 y 19 años en jovencitas, y 

14 y 19 años en varones. Se fusiona con la diáfisis entre los 22 y 26 años en 

varones, y los 22 y los 25 años en mujeres. La epifisiodesis clavicular medial 

o interna es rara antes de los 22 años. Por la razón expuesta, muchas de las 

luxaciones esternoclaviculares son lesiones que ocurren a través de la lámina 

fisaria interna. 
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En sentido externo los ligamentos acromioclaviculares se insertan 

densamente en el periostio de la epífisis clavicular externa o lateral, y más 

tarde se fusionan con él; el hecho comentado es de gran importancia para 

conocer las lesiones claviculares laterales en niños.  

La epífisis externa o acromial por lo común no se advierte en las 

radiografías y tiene mínimo crecimiento longitudinal. Rara vez desarrolla un 

centro de osificación secundario y se fusiona con la clavícula a los 19 años. 

La articulación esternoclavicular es diartrodia y la componen la epífisis 

interna de la clavícula, de gran tamaño, el esternón y la primera costilla. Es 

incongruente y posee muy poca estabilidad ósea, por sí misma. Gran parte de 

la superficie articular está cubierta de un disco fibrocartilaginoso o menisco. 

Una serie potente de ligamentos conservan unida la articulación. Los 

ligamentos capsulares se fijan predominantemente en la epífisis del extremo 

interno de la clavícula. La fisis queda fuera de la cápsula articular; en 

consecuencia, en las lesiones fisarias el eslabón débil es la fisis. 

La articulación esternoclavicular está inmediatamente por delante de 

muchas estructuras que salen del mediastino e incluyen los troncos arterial y 

venoso braquiocefálicos, los nervios neumogástrico y frénico, y también la 

tráquea y el esófago. Las fracturas del extremo interno de la clavícula 

desplazadas hacia atrás comprimen tales estructuras y constituyen una 

urgencia inmediata, ya que pueden causar la muerte. La articulación 

esternoclavicular es móvil y permite 30 a 35° de elevación clavicular 

ascendente, 35° de movimiento en los planos anteroposterior y 45 a 50° de 

rotación alrededor del eje longitudinal de la clavícula. 
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ARTICULACIÓN ACROMIOCLAVICULAR Y LESIONES DE LA EPÍFISIS 

CLAVICULAR EXTERNA   

El tercio externo o lateral de la clavícula está rodeado de un tubo perióstico 

extraordinariamente grueso, que permanece intacto en toda su circunferencia 

hasta la articulación acromio-clavicular. Los potentísimos ligamentos 

coracoclaviculares se insertan firmemente en la porción inferior de este 

manguito perióstico y no en el propio hueso. En el extremo distal de la 

clavícula existe un centro de osificación secundario, aunque por lo común 

permanece en la forma de epífisis no osificada. Cuando se osifica el proceso 

de fusión con la diáfisis se produce en una sucesión muy rápida, y rara vez se 

identifica en la radiografía. 

La articulación acromioclavicular es diartrodia. En el adulto se forma un 

disco intraarticular para cubrir la porción distal de la clavícula. La articulación 

está rodeada de una cápsula relativamente débil, que recibe apoyo superior e 

inferior de los ligamentos acromioclaviculares y que en el niño se fusiona con 

el periostio grueso de la porción distal de la clavícula.  

En esta región es más frecuente la fractura que la luxación; dicho tubo 

perióstico grueso por lo regular queda intacto en plano inferior y distal, junto 

con las estructuras ligamentosas de sostén; por esta razón, incluso las 

fracturas desplazadas poseen una capacidad extraordinaria de 

remodelamiento. 

Mecanismo de lesión 

Casi todas las lesiones de la epífisis lateral se deben a traumatismo directo 

del hombro por caídas o actividad deportiva. La clavícula es arrastrada en 
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sentido inferior, razón por la cual la fractura de dicho hueso se hace a través 

de la lámina de crecimiento de la epífisis lateral. Se rompe el periostio que 

rodea la porción distal de la clavícula y el hueso se desplaza y deja aún los 

ligamentos coraco-claviculares unidos a la mitad inferior del periostio. 

Clasificación, clínica y diagnóstico 

La luxación real de la articulación acromioclavicular se observa en niños 

mayores y en ellos las lesiones en cuestión se clasifican en igual forma que en 

los adultos.  

Casi todas las lesiones de la epífisis lateral en niños menores de 13 años 

son fracturas de tipos I o II de Salter-Harris con desplazamiento del fragmento 

interno, desde el tubo perióstico. La fractura en cuestión resulta difícil de 

demostrar en las radiografías, porque no se ha osificado todavía la epífisis 

distal clavicular. Rockwood ha clasificado las lesiones de la porción distal de la 

clavícula y la articulación acromioclavicular en niños, con base en los casos 

publicados. 

Tipo I: Lesión leve de los ligamentos acromioclaviculares, sin rotura del 

tubo perióstico. La porción distal de la clavícula es estable y los signos 

radiográficos son normales. 

Tipo II: Rotura parcial del tubo perióstico con mínima inestabilidad de la 

porción distal de la clavícula. Se advierte ensanchamiento leve de la 

articulación acromioclavicular en las radiografías y el espacio coracoclavicular 

es normal. 
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Tipo II I: Gran rotura del tubo perióstico, con elevación de la porción distal 

de la clavícula y gran inestabilidad. El espacio coracoclavicular aumenta 25 a 

100% más de lo observado en el hombro normal. 

Tipo IV: Semejante a la lesión de tipo III, pero con desplazamiento 

posterior y un "ojal" de la porción distal de la clavícula a través del músculo 

trapecio. En la proyección anteroposterior radiográfica hay escasa migración 

hacia arriba, pero en la vista axilar se advertirá desplazamiento posterior de la 

clavícula en relación con el acromion. 

Tipo V: Rotura completa del tubo perióstico, con notable desplazamiento 

superior de la clavícula en los tejidos subcutáneos. Puede haber rotura de los 

medios de fijación del deltoides y el trapecio en la clavícula. La distancia 

coracoclavicular aumenta más de 100% respecto de lo que se advierte en el 

lado contrario. 

Tipo VI: Rotura completa del tubo perióstico, con luxación inferior de la 

porción distal de la clavícula hacia un punto por debajo de la apófisis 

coracoides. 

El tubo perióstico permanece en un punto contiguo, por lo cual formará una 

nueva clavícula, en tanto muestra resorción el hueso desplazado desde el 

tubo mencionado. En ese lapso, el paciente tendrá doble clavícula. 

Una lesión que puede remedar la fractura fisaria de la porción distal de la 

clavícula es la separación de la fisis en la base de la apófisis coracoides, con 

lesión de la articulación acromioclavicular. Por lo común está intacto el tubo 

perióstico de la porción distal de la clavícula, lo cual origina migración superior 
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de dicho extremo y constituye una lesión real de la articulación 

acromioclavicular. 

Las fracturas de tipos I y II no muestran desplazamiento importante de la 

epífisis lateral de la clavícula. Se observarán hinchazón leve y algo de dolor a 

la palpación, con moderada limitación del movimiento, por el dolor. 

Con el desplazamiento progresivo que se advierte en las lesiones de tipos III 

a V, surge deformidad notable, con prominencia de la clavícula. Cuando éstas 

curan y queda una doble clavícula, la antigua clavícula que está en sentido 

superior puede ser muy sobresaliente y a veces ocasionar síntomas. La 

hinchazón y el dolor surgen con inestabilidad y dolor a la palpación de la 

epífisis distal.  

Es fácil no detectar las lesiones de tipo IV por el desplazamiento posterior 

de la clavícula. Una vez que desaparece la hinchazón, queda poca deformidad 

y las imágenes radiográficas son muy semejantes a las de la lesión de tipo II.  

Las lesiones de tipo VI se identifican fácilmente en clínica, pero son raras. 

Suelen incluir hinchazón, dolor y limitación del movimiento. El acromion 

sobresale y no se palpa la epífisis lateral de la clavícula. A veces hay daño del 

plexo braquial y de los vasos circunflejos. 

Las radiografías anteroposteriores de esta zona deben "centrarse" en la 

articulación acromioclavicular y son mejores si se utiliza la técnica para tejidos 

blandos. La vista lateral axilar y una vista de "giro" cefálico de 20° permiten 

evaluar el grado y la dirección del desplazamiento. Las radiografías "con 

carga" pueden resultar útiles si se sospecha lesión, pero no en la práctica 

corriente. Las articulaciones acromioclaviculares deben ser estudiadas en 
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forma simultánea en la misma placa radiográfica, en primer lugar sin un peso 

pequeño y después con un peso de este tipo que origine tracción distal de las 

extremidades. La distancia coracoclavicular aumenta en el lado dañado si la 

lesión es grande.  

Tratamiento 

Casi todas las lesiones claviculares distales en el niño abarcan la fisis sin 

separación acromioclavicular verdadera, razón por la cual existe un gran 

potencial de cicatrización y remodelamiento de ellas. La preocupación por el 

fragmento clavicular distal que sobresale y que genera deformidad per-

manente se ha sugerido como una razón para realizar reducción cerrada y 

fijación con clavo, sin embargo, después de revisiones se ha observado que el 

tratamiento no quirúrgico genera resultados predeciblemente excelentes sin 

secuelas funcionales. Si se prevé que la prominencia distal de la clavícula 

ocasionará dificultades futuras, es posible eliminar la doble clavícula en ese 

momento, con resultados satisfactorios predecibles.  

En la situación rara en que surge desplazamiento extraordinario de la 

porción distal de la clavícula, con angulación tensa de la piel o una fractura 

abierta, pueden ser necesarias la reducción abierta y la fijación interna.  

Las fracturas desplazadas de las fisis coracoidea o glenoidea por lo común 

conllevan luxación de la articulación acromioclavicular. En estos casos se 

recomiendan la reducción abierta y la fijación interna de la fractura 

coracoidea. Las fracturas no desplazadas se tratan sin cirugía, y con el 

empleo de un cabestrillo. 
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DIÁFISIS DE LA CLAVICULA 

Incidencia y diagnóstico en el neonato 

Las fracturas de la clavícula constituyen, con mucho, la lesión esquelética 

más frecuente durante el parto. 

En niños que pesan al nacer más de 4000 g la incidencia aumenta a más de 

13%  

Muchas de las fracturas claviculares en el neonato son muy manifiestas. El 

signo clínico más fiable que se ha descrito es la dificultad para identificar los 

bordes de la clavícula afectada, en comparación con la normal. Por lo común el 

neonato tiene un reflejo de Moro asimétrico. En ocasiones se ha hecho el 

diagnóstico erróneo de tortícolis muscular congénita. Si el menor no succiona 

de uno de los senos de su madre pero lo hace del otro, habrá que sospechar 

fractura de la clavícula. 

Incidencia y diagnóstico en niños 

En niños mayores, la clavícula ocupa el cuarto lugar entre los huesos que 

sufren más fracturas.  

Las fracturas no desplazadas son las más comunes en niños de menor 

edad, en tanto que las desplazadas son más frecuentes en adolescentes. 

Prácticamente 50% de todas las fracturas claviculares se observan en niños 

de 10 años o menos, y son más frecuentes en varones.  

En niños mayores es muy manifiesto el cuadro de daño clavicular. 

Normalmente hay equimosis e hinchazón de la zona de la fractura, que es 

muy dolorosa al tacto. Sin embargo, el "encorvamiento" plástico tal vez no 
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tenga algún punto doloroso preciso a la palpación. La parte más importante 

de la evaluación y el tratamiento de una fractura aguda de clavícula es la 

exploración para descartar lesiones a los pulmones, vasos y el plexo braquial 

subyacentes. También habrá que identificar la posible isquemia de la piel. 

Cuando la clavícula se fractura, el esterno-cleidomastoideo tira en sentido 

proximal de la porción interna, en tanto que la porción distal es "arrastrada" 

hacia abajo, por el pectoral menor. La clavícula en su totalidad es "acortada" 

por los pectorales y el subclavio. La lesión vascular relevante por lo común 

depende de golpes directos. 

Mecanismo de lesión 

En el parto 

Este tipo de trastornos guarda relación neta con la distocia de hombro y el 

nacimiento de niños macrosómicos pero sin embargo, muchas de las fracturas 

del hueso en cuestión se observan en partos sin incidentes y la mayor inci-

dencia de este problema no necesariamente denota deficiente atención 

obstétrica. 

Se necesita una fuerza de 5 a 16 kg para fracturar la clavícula en 

mortinatos, y rebasa con mucho las que se ejercen en el parto normal. Es muy 

pequeña la incidencia de parálisis concomitante del plexo braquial. 

No se sabe si la fractura clavicular protege contra lesiones del plexo o 

conlleva un pronóstico peor. 

La práctica de cesárea no evita del todo que ocurran fracturas claviculares. 

En niños mayores 



  Dr. Emilio L. Juan García 
www.traumazaragoza.com 

 20 

En los niños mayores, las caídas constituyen la causa más común de 

fracturas de la clavícula y los mecanismos indirectos, como caer con la mano 

en extensión, muy probablemente no fracturen la clavícula. Casi todas las 

roturas de la diáfisis clavicular se producen por un golpe directo en la 

clavícula o en el acromion. Los accidentes de este tipo ocurren a menudo en 

los deportes  y las fracturas por golpes directos en ellos pueden evitarse 

mediante acojinamiento apropiado. También pueden observarse fracturas por 

fatiga.  

El problema en cuestión también se observa en casos de maltrato de niños, 

aunque no constituye un dato específico de tal problema. 

Signos radiográficos 

A pesar de la forma en S de la clavícula, la vista antero-posterior única 

suele bastar para diagnosticar una fractura. Sin embargo, para identificar el 

desplazamiento, es útil una proyección en dirección cefálica. Se han descrito 

dos proyecciones radiográficas más: La oblicua apical y la proyección 

lordótica apical. 

Las fracturas no desplazadas pueden mostrar pérdida de las sombras de 

tejidos blandos, en comparación con el lado contrario.  

La ultrasonografía ha sido útil en el neonato y también se le ha utilizado 

con buenos resultados en niños de dos años, aunque las fracturas para esta 

edad suelen diagnosticarse con radiografías simples y la exploración clínica. 

Tratamiento 
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Las lesiones obstétricas o natales rara vez necesitan tratamiento. Se 

orienta a los padres para que carguen al niño por la cintura y no por los 

brazos, y que con gran cuidado lo atiendan durante unas dos semanas. 

También se señalará a los padres que aparecerá una "bola" una vez que ha 

cicatrizado la fractura y que se necesitará el paso de algunos meses para que 

desaparezca. Si el niño está incómodo, por lo común se le inmoviliza en grado 

suficiente colocándole alfileres de seguridad en la manguita de su camisa y 

fijándola al resto de ésta. El pronóstico de las lesiones natales es excelente y 

todos los pequeños muestran recuperación satisfactoria.  

Se puede afirmar que la fractura clavicular no es reflejo de la calidad de la 

atención obstétrica y la que no se identifica no causa daño. 

A pesar de que se han descrito más de 200 métodos de tratamiento de las 

fracturas claviculares, Nicoll  ha señalado que: 

En realidad, lo único que se necesita es apoyar el codo e inmovilizar los 

hombros. La clavícula fracturada no debe inmovilizarse (excepto tal vez con 

una espica de hombro que incorpore la cabeza). Una solución intermedia es 

que el paciente acuda todos los días, para hacer ajustes de la férula, bandas o 

vendas, a fin de conservar un grado razonable de reducción. 

Se han utilizado diversas férulas, vendas y apósitos para tratar fracturas de 

la diáfisis clavicular en niños, ya que es posible tratar sin cirugía casi todas las 

fracturas de ese tipo en los menores. 

Entre las medidas de tratamiento no quirúrgico destacan: Férula en ocho. 

La férula o vendaje en forma de ocho suele utilizarse en la fractura de 

clavícula. Suelen ser férulas comerciales blandas que se colocan sobre los 
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hombros por el frente anterior y que se fijan con hebillas por la espalda, para 

retraer los hombros. Si se utilizan en niños, pueden ser hechas de 

"estoquinete", con varias capas de algodón en rama, como acojinamiento. Las 

correíllas se ajustan todos los días para que no haya laxitud. La correílla 

adicional en la cara anterior del tórax evita la tendencia a deslizarse hacia 

afuera y ejerce una fuerza descendente en la mitad externa de la clavícula. 

Los pacientes de mayor edad pueden aplicarse talco en los brazos 

frecuentemente, para evitar excoriaciones. 

La férula o vendaje en forma de ocho puede ser muy incómoda y si no se 

utiliza con cuidado, originará hinchazón notable, parálisis del plexo braquial o 

compresión del paquete neuro-vascular. En términos generales, sus resultados 

son excelentes. 

No se necesita manipulación en niños menores de seis años. En los de 

mayor edad, recomienda aplicar anestésico local, retraer los hombros sobre 

una bolsa de arena o con la rodilla, y anudar el vendaje en forma de ocho.  

Cabestrillo. Las fracturas no desplazadas y desplazadas de la clavícula 

pueden tratarse con buenos resultados por medio de un cabestrillo. 

 

LESIONES DE LA MITAD INTERNA DE LA CLAVICULA Y DE LA 

ARTICULACIÓN ESTERNOCLAVICULAR 

Se han registrado fracturas extrafisarias de la epífisis medial en niños, pero 

la mayor parte de los daños señalados en tal región en los menores 

corresponde a las lesiones fisarias de tipo I y II de Salter-Harris  El 
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desplazamiento puede hacerse hacia adelante o atrás aunque es anterior 

habitualmente. 

Es rara la luxación real de la articulación esternoclavicular en niños. 

Mecanismo de lesión, clínica y diagnóstico 

Las lesiones de la epífisis medial pueden ser consecuencia de traumatismos 

directo o indirecto. El análisis biomecánico y la experiencia clínica sugieren 

que la mayor parte de las lesiones de la epífisis medial son consecuencia de 

traumatismo directo, como el de una caída sobre el hombro, lo cual impone 

cargas compresivas en la clavícula. La dirección de la carga es el elemento 

que rige el desplazamiento ulterior. 

Las lesiones con desplazamiento mínimo pueden ocasionar escasos 

síntomas o signos clínicos, por lo cual es frecuente que se retrase el 

diagnóstico. El niño o su progenitor tal vez sólo adviertan una masa o "bola" 

consecutiva a la formación del callo. El pequeño con lesiones desplazadas de 

la epífisis medial de la clavícula tiene como cuadro inicial hinchazón y dolor; a 

menudo girará la cabeza hacia el lado de la lesión. La hinchazón dificulta la 

evaluación inicial de la deformidad; sin embargo, por lo común se altera el 

contorno del tórax. Las luxaciones anteriores se identifican fácilmente en la 

exploración, pero las posteriores son más difíciles de detectar y pueden 

acompañarse de daño de estructuras retro-esternales.  

Algunas técnicas radiográficas especializadas son útiles para el estudio de 

las fracturas y luxaciones de la epífisis medial de la clavícula y de la 

articulación esternoclavicular.  
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El empleo de la tomografía simple y de la tomografía computadorizada han 

mejorado enormemente el diagnóstico y la evaluación inicial de lesiones y 

desplazamientos de esta región anatómica. También la ultrasonografía.  

Tratamiento 

Un niño con fractura de la epífisis medial de la clavícula y con 

desplazamiento mínimo, muestra síntomas o signos clínicos escasos. Se 

necesita únicamente tratamiento sintomático. Cabe colocarle un cabestrillo 

para que utilice con comodidad el segmento inicial del arco de movimiento. 

No se necesita reducción. El potencial extraordinario de crecimiento de dicha 

epífisis permite el remodelamiento casi seguro de las uniones defectuosas.  

Las fracturas con luxación anterior y las lesiones fisarias que remedan las 

luxaciones anteriores de la articulación esternoclavicular pueden seguir 

tratamiento sintomático con un cabestrillo o un arnés en forma de ocho, 

brinda comodidad y resultados satisfactorios. Si se intenta la reducción, cabe 

recurrir a la anestesia local o general. Se coloca al paciente en decúbito 

dorsal, con un "alza" entre los hombros. Se lleva el brazo en abducción de 

90° y se aplica tracción longitudinal. Después de la maniobra mencionada, se 

aplica presión hacia atrás, sobre la fractura. Los hombros se conservan en 

inmovilización limitada (p. ej., un vendaje o férula acojinados en forma de 

ocho) durante tres a cuatro semanas, hasta que se estabilicen. A pesar de la 

inmovilización muchas fracturas siguen siendo inestables, lo cual puede tentar 

al cirujano a efectuar fijación interna, pero se debe evitar. 

Las fracturas fisarias con desplazamiento posterior y las luxaciones 

posteriores pueden obligar a reducción de suma urgencia, por el deterioro 

que pueden sufrir estructuras vitales en esta zona. La reducción cerrada se 
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intenta mejor bajo anestesia general. Se coloca a la víctima en decúbito 

dorsal con un "alza" debajo de los hombros. Se le aplica tracción lateral en el 

brazo, y presión sobre la cara externa del hombro. El operador puede tomar 

con una pinza de campo, la epífisis interna después de la preparación estéril 

de la zona, y desplazarla en sentido anterior. Suele advertirse un "tronido" 

palpable. Otro método sería colocar el brazo en aducción respecto al tronco 

con tracción caudal en él o en la mano, en tanto se aplica presión directa en 

ambos hombros en sentido posterior. La reducción suele ser estable y no se 

necesita fijación interna.  
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SUBLUXACION Y LUXACIÓN GLENOHUMERALES EN NIÑOS 

Consideraciones anatómicas 

En los niños las zonas de unión de la cápsula de la articulación glenohumeral 

al húmero se hacen en el cuello anatómico de tal manera que la unión 

capsular es epifisaria, salvo la porción interna, que es metafisaria. La epífisis 

proximal del húmero se forma a partir de tres centros de osificación. Los 

centros mencionados se unen a los siete años, con unión de la cabeza a la 

diáfisis humeral de los 14 a 17 años en jovencitas y 16 a 18 años en varones. 

Los potentes medios de unión capsulares a la epífisis hacen que la "falla" de 

la fisis sea una lesión más frecuente que las luxaciones en niños con láminas 

abiertas del crecimiento. 

Incidencia 

Las luxaciones de hombro son poco comunes en niños menores de 12 

años.  

Las luxaciones atraumáticas parecen ser más comunes en personas de 

menor edad y la incidencia de las de tipo traumático aumenta conforme los 

niños llegan a la adolescencia y la superan.  

Mecanismo de lesión 

En niños, al igual que en adultos, las luxaciones traumáticas se producen 

más bien hacia adelante, es decir, son anteriores y conllevan traumatismo 

intenso en deportes por contacto, caídas y accidentes en vehículos 

motorizados. En el caso típico, se aplica una fuerza longitudinal sobre el brazo 

extendido, que obliga a la mano a asumir una posición de abducción y 
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rotación externa que "apalanca" la cabeza humeral y la saca de la cavidad 

glenoidea, hacia adelante. Las lesiones mencionadas pueden acompañarse de 

fracturas fisarias de la porción proximal del húmero y hay que diferenciarlas 

de las fracturas fisarias verdaderas, que pueden remedar luxaciones en lac-

tantes y neonatos.  

También se han registrado casos de luxación traumática posterior en niños, 

a causa de traumatismos y espasticidad grave, pero son poco frecuentes. 

También es rara la luxación inferior, junto con la luxación erecta del 

hombro, pero se le ha señalado junto con casos de manipulación forzada del 

pequeño, con lesión del plexo braquial. 

Las luxaciones atraumáticas acaecen sin el antecedente de traumatismo 

relevante. A menudo hay afección bilateral, con inestabilidad multidireccional 

o posterior, y el cuadro conlleva laxitud ligamentosa generalizada. La luxación 

puede ser voluntaria o involuntaria; en la primera, la supresión de la actividad 

muscular del supraespinoso y el infraespinoso, con activación del pectoral 

mayor y el deltoides en tanto se coloca el brazo en posición vulnerable, 

originará la luxación.  

También se han vinculado con luxaciones recurrentes la displasia congénita 

de la zona glenoidea, la retroversión excesiva de la glenoides y anormalidades 

del desarrollo de la zona proximal del húmero.  

Clínica 

El pequeño con luxación anterior traumática presenta como cuadro inicial 

signos y síntomas idénticos a los observados en las luxaciones de adultos. Se 
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advierte dolor e hinchazón con pérdida neta del contorno normal del hombro, 

por desplazamiento de la cabeza humeral.  

Las luxaciones traumáticas posteriores de la articulación glenohumeral son 

tan raras en niños como lo son en adultos. Se advierte notable limitación de la 

rotación externa del hombro. También se pierde el contorno normal de la 

cabeza humeral, en sentido anterior. 

Las luxaciones atraumáticas no tienen tanto dolor proveniente de ellas. A 

menudo hay signos clínicos de laxitud articular generalizada e inestabilidad 

multidireccional.  

Signos radiográficos 

Los signos radiográficos de luxaciones traumáticas en niños son semejantes 

a las de los adultos. 

Las radiografías en luxaciones atraumáticas suelen tener características 

normales,  pero las que se hacen con maniobras de esfuerzo pueden de-

mostrar inestabilidad inferior. 

Tratamiento 

Es importante reducir todas las luxaciones traumáticas agudas del hombro. 

El empleo de lidocaína intraarticular ha tenido aceptación, porque le ahorra al 

paciente la sedación y se ha corroborado su eficacia. Para comodidad del 

paciente, se le inmoviliza con un cabestrillo o con un inmovilizador de 

hombro.  
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Con los métodos cerrados resulta imposible reducir las luxaciones crónicas 

del hombro que conllevan lesiones del plexo braquial o traumatismo 

obstétrico.  
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PARÁLISIS DEL PLEXO BRAQUIAL EN NIÑOS 

Casi todos los casos de la parálisis mencionada en niños surgen en el 

momento del nacimiento, aunque en ocasiones son consecuencia de 

traumatismos, masas congénitas y un síndrome viral o de Parsonage-Turner. 

Datos experimentales y clínicos atribuyen definitivamente estas parálisis a una 

lesión por tracción.  

La incidencia de parálisis natal varía de 0.5 a 2.5%  y es mayor en niños 

que pesan más de 4000 g. Cuanto más difícil sea el parto, mayor será la 

posibilidad de lesión del plexo, no obstante, a veces el problema acaece sin 

que hayan trastornos notables en la expulsión y el nacimiento. 

Las parálisis del plexo, en neonatos, casi siempre son supraclaviculares.  

La descripción precisa de una lesión del plexo braquial obliga a la 

localización anatómica y a la descripción del grado y el tipo de los daños.  

El examen del neonato también puede ser muy difícil. Gilbert et al., 

recomiendan repetir la exploración después de transcurridas 48 h, momento 

en que será más fácil. La exploración se concentra en la búsqueda de un 

reflejo asimétrico de Moro; asimetría del reflejo tónico del cuello; la postura 

de reposo de la extremidad y cualquier manifestación de daño medular (p. ej., 

ausencia de función de las piernas). También hay que investigar otras causas 

del reflejo asimétrico de Moro como la fractura de la clavícula o del húmero. 

Cuando el pequeño tiene mayor edad, es útil el juego para explorar la función 

motora activa; entre las funciones particulares que hay que revisar están la 

flexión activa del codo, la abducción del hombro, las maniobras de extensión 

de los dedos de la mano (abrir el puño) y la prensión. La contractura típica en 
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la parálisis de los elementos superiores del plexo incluye rotación interna del 

hombro, aducción y pronación del antebrazo. En caso de parálisis de elemen-

tos inferiores del plexo, el antebrazo puede quedar en supinación.  

En términos generales, la recuperación de nervios que van a un músculo 

voluminoso como el deltoides es mejor que la que se observa en músculos 

más finos, como el manguito de rotadores. Los nervios motores como el 

musculocutáneo del brazo se recuperan mejor que los mixtos como el cubital. 

Las lesiones por estiramiento de cordones superiores tienen mejor pronóstico 

que la de los inferiores, y las infraclaviculares lo tienen mejor que las 

supraclaviculares.  

Es poca la utilidad de las ortesis, excepto en el caso de funciones 

específicas raras. Para los niños es muy difícil y molesto utilizarlas. Las ortesis 

brindan poco beneficio y los menores por lo común las descartan.  
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ARTROGRIPOSIS 

Artrogriposis es un término descriptivo que abarca innumerables cuadros 

patológicos en que hay deficiencia del desarrollo muscular. Se han clasificado 

como un tipo de artrogriposis más de 150 cuadros en que una de las 

manifestaciones son las múltiples contracturas articulares. 

En forma clásica el síndrome se divide en dos grandes tipos: la forma 

neurógena y la miopática. Un alto porcentaje de lactantes que fallecen en el 

periodo perinatal por artrogriposis tienen la forma neurógena. La forma 

miopática más clásica suele llamarse "amioplasia" y es el tipo que en forma 

característica se identifica en las clínicas de ortopedia.  

Se desconoce la causa de este trastorno. Muchos autores piensan que la 

forma miopática representa un tipo de distrofia muscular congénita. 

El patrón de ataque varía enormemente. Se sabe que 46% de los enfermos 

tienen afección de las cuatro extremidades; 11% sólo de una y 43% sólo de 

una extremidad pélvica. 

En términos generales, si hay afección de la extremidad escapular se 

advierte en forma típica la rotación interna de los hombros, contracturas en la 

extensión de los codos y contracturas en flexión de muñecas y dedos de la 

mano. 
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Desprendimiento Epifisario de 
Húmero Proximal 

Detalle del Grueso Periostio y de la 
unión de los Lig. Coraco-Claviculares 
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                                    Parálisis de las Raíces Superiores Parálisis de las Raíces Inferiores 
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