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RESUMEN

Las fracturas de clavícula suponen del 3 al 5% de todas las fracturas en adultos. Debido a su elevada frecuencia, su manejo está
a la orden del día en cualquier servicio de urgencias.
A pesar de su frecuencia en aumento, todavía existe controversia en cuanto al manejo de las mismas: si debemos realizar un
tratamiento conservador o quirúrgico.
Realizamos una revisión en la literatura de los distintos tratamientos y los resultados de los mismos, así como de las indicaciones y posibles complicaciones.
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ABSTRACT

Clavicle midshaft fractures: surgical or conservative treatment
Clavicle fractures contribute 3 to 5% of all fractures in adults.
Due to its high frequency, the management is very common in
emergency services.
Despite this increasing frequency, the optimal treatment has
long been a matter of debate, conservative or surgical treatment
and which kind of surgery is better than others.
We have made a systematic revision in scientific literature about
the different kinds of treatments, its results, indications and
complications.
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