
PACIENTE

Varón, 22 años.

FRACTURA

Fractura tercio medio 
de clavícula (A1).

TRATAMIENTO Y RESULTADO

Comienza Osteobit® terapia durante 
2 meses a la espera de intervención 
quirúrgica. Después de 2 meses, 
presentaba un callo óseo en evolución, 
ausencia de dolor y recuperación 
funcional. Fin de la terapia. Después de 
otros dos meses, curación completa.

Pseudoartrosis
Fractura de la clavícula
MÉDICO: Dr. L. Memè - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (PESARO e FANO).

Causa de la fractura
Traumatismo de baja energía provocado por caída de la bicicleta.

Rechaza operación. Tratamiento conservador mediante vendaje en ocho.

Después de 15 meses, presentaba pseudoartrosis de clavícula con dolor.

Vendaje en ocho y Osteobit® terapia durante dos meses, a la espera de ser operado. 
Después de 50 días, se recuperaba tras someterse a tratamiento quirúrgico.
Se constata ausencia de dolor y movilidad preternatural a nivel del foco subyacente 
de fractura; la clasificación de Constant era de 95. Se realizó control radiográfico 
que evidenciaba presencia de callo óseo en evolución. Se cancela la operación y se 
finaliza la terapia. Después de otros 2 meses, se evidencia curación radiológica y 
clínica de la pseudoartrosis con una puntuación en la escala de Constant de 98.

Tratamiento inicial

Complicación

Tratamiento



Junio de 2011: fractura del tercio medio 
de la clavícula izquierda (tipo A1). El 
paciente esta siendo tratado de forma 
conservadora mediante vendaje en ocho.

Seguimiento a 40 días: retirada del 
vendaje.

Septiembre 2012: nuevo traumatismo 
asociado a la aparición de impotencia 
funcional de la extremidad funcional izquierda. 
Diagnóstico de pseudoartrosis de la clavícula 
izquierda. Vendaje en ocho a la espera de 
intervención de osteosíntesis e injerto óseo.
Inicio de Osteobit® terapia durante 2 meses.

Seguimiento a 50 días: al recuperarse 
para la intervención se constata ausencia 
de dolor y recuperación funcional. 
Puntuación de 95 en la escala de 
Constant. El control radiográfico evidencia 
la presencia de callo óseo en evolución.

Seguimiento a 4 meses, se evidencia 
curación radiológica y clínica de la 
pseudoartrosis con una puntuación en 
la escala de Constant de 98.


