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Resumen: La luxación acromioclavicular es una patología muy 
común, especialmente en los pacientes jóvenes. Su tratamiento ha sido 
controvertido y se han publicado múltiples técnicas quirúrgicas en la 
literatura mundial.
Hoy sabemos que el tratamiento exitoso se logra al individualizar cada 
caso, separando las lesiones agudas de las crónicas y fundamentando 
nuestra intervención quirúrgica en el adecuado conocimiento de la 
anatomía, la fisiología y la biomecánica articular.
El presente artículo expone la técnica quirúrgica que utilizamos en los 
casos de luxación acromioclavicular crónica.
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Abstract: The acromioclavicular dislocation is a common lession among 
young patients. The treatment has been controversial and different 
surgical techniques have been published.
Today we know that successful treatment is based on the individualization 
of each case, identifiying acute injuries and chronic injuries and doing 
the surgical intervention based in knowledge of anatomy, physiology and 
joint biomechanics.
We describe, in this paper, the surgical technique used in cases of chronic 
acromioclavicular dislocation.
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INTRODUCCIÓN

La luxación acromioclavicular es una lesión muy común, sobre 
todo en pacientes jóvenes que practican deportes de contacto o 
en aquellos que sufren una caída durante su práctica deportiva 
como el fútbol o el ciclismo en nuestro medio.

Dependiendo de su magnitud se la puede clasificar en tipos: 
del I al VI1. Típicamente, los tipos I y II se manejan de manera 
conservadora mientras que los tipos IV, V y VI son tratados 
quirúrgicamente. En las lesiones de tipo III se mantiene la 
controversia2,3.

Entre 20 y 40% de los pacientes tratados por luxación AC 
aguda, evoluciona con resultados insatisfactorios como: 
dolor residual, pérdida de fuerza, fatiga durante actividades 
por encima del nivel de la cabeza o problemas cosméticos4. 
En estos pacientes, la persistencia del dolor se debe, muchas 
veces, a que las lesiones intrarticulares del hombro pasan 
desapercibidas; por eso, la artroscopia del hombro, como 
método diagnóstico y terapéutico durante la reparación 
quirúrgica de la luxación acromioclavicular, ha sido reportada 
en varias series de la literatura mundial, incluyendo un estudio 
realizado por Torres Byron et al.5.
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Cuando los pacientes son valorados después de la sexta 
semana de la lesión inicial, se consideran lesiones crónicas 
porque existe degeneración parcial o total de los ligamentos 
coracoclaviculares. Ello hace que reparación sea imposible o 
insuficiente para lograr la restauración de la articulación AC.

Por lo dicho, varios autores demuestran que la reparación 
anatómica por medio de injertos que sustituyan los ligamentos 
lesionados es necesaria y restablece la biomecánica articular6,7.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA
Colocamos al paciente en posición de silla de playa y realizamos 
la demarcación de la anatomía de superficie, tanto del hombro 
lesionado como del sitio donador del injerto (rodilla).

Los portales artroscópicos que realizamos de rutina son el 
posterior y el anteromedial y, dependiendo de los hallazgos 
intraoperatorios, realizamos portales adicionales.

Luego de la artroscopia, procedemos a la cosecha del 
injerto, que preferimos sea semitendinoso autólogo, aunque 
ocasionalmente -por distintas razones que analizaremos luego- 
se puede utilizar otros recursos.

Realizamos una incisión centrada con las líneas de Langer 
aproximadamente 1.5 cm medial a la articulación AC, 
ligeramente incurvada, de tal forma que permita tanto el 
acceso lateral a los ligamentos acromioclaviculares como 
medial a la apófisis coracoides. Empieza en el borde posterior 
de la clavícula distal y se extiende anteriormente hasta la 
apófisis coracoides. La incisión del tejido celular subcutáneo 
se realiza en congruencia con la incisión de la piel y colocamos 
de preferencia el separador autoestático.

Es frecuente encontrar que las fascias del deltoides anterior 
y del trapecio se encuentran desgarradas en el extremo distal 
de la clavícula; cuando no es así, procedemos a realizar un 
corte longitudinal de entre 2 y 3 cm desde la articulación AC 
hacia la clavícula medial y realizamos un colgajo anterior y 
otro posterior subperióstico para reinsertar el deltoides y el 
trapecio al finalizar la cirugía.

Resecamos el extremo distal de la clavícula que normalmente 
incluye 2 mm del acromion medial, el menisco que 
normalmente se encuentra degenerado y 3 mm de clavícula 
distal mediante una fresa de alta revolución.

Realizamos 2 orificios en la clavícula distal en los puntos 
anatómicos correspondientes a la inserción de los ligamentos 
conoide y trapezoide. Cuando existen remanentes de éstos, 
es posible identificarlos con exactitud; caso contrario, la 
inserción trapezoidea estará aproximadamente a 2.5 cm medial 
del extremo distal de la clavícula hacia su borde anterior y la 
inserción conoidea a 4.5 cm del extremo distal de la clavícula 
hacia su borde posterior, tomando en cuenta las variaciones 
propias de cada paciente relacionadas con el tamaño y el 
sexo. En las mujeres y los pacientes pequeños, estas medidas 
comúnmente son 0.5 cm menores. Para realizar los orificios 

se coloca un clavo guía por donde, más tarde, deslizamos una 
broca de 4 mm o 6 mm, dependiendo del tamaño del injerto 
obtenido y del paciente que estemos tratando.

Pasamos el injerto por debajo de la apófisis coracoides, con 
la ayuda de una pinza cística, desde medial hacia lateral, lo 
recuperamos y dirigimos el cabo lateral hacia posteromedial 
y el cabo medial hacia anterolateral. Pasamos el injerto por 
los orificios claviculares, realizamos la reducción de la 
articulación y la mantenemos con un clavo K de 2.0.

Anudamos el injerto sobre la clavícula y lo establizamos 
con sutura no resorbible (MaxBraid™) dejando largo el 
cabo anterolateral del injerto y teniendo cuidado de no dejar 
prominente el injerto ni los nudos de sutura en la parte superior 
de la clavícula.

Llevamos el cabo anterolateral hacia la articulación 
acromioclavicular y lo suturamos, con (Vicryl 1™), a la 
fascia del trapecio para, de esta forma, restaurar la estabilidad 
horizontal que aportan los ligamento acromioclaviculares.

Figura 1. ─ Injerto tendinoso, --- lazada bajo coracoides, ○○ túneles coracoides.

Finalmente, realizamos una revisión de la hemostasia y 
procedemos a suturar meticulosamente la fascia deltoidea y 
del trapecio con sutura no absorbible No. 2, generalmente con 
puntos escondidos.

Luego del cierre de la herida, realizamos radiografía de control 
y colocamos un inmovilizador de hombro.

MANEJO POSTOPERATORIO 
El paciente se mantiene inmovilizado por 6 semanas y luego 
inicia movilidad pasiva y activa asistida entre la 6ta.y 12ma. 
semanas; luego empezará el fortalecimiento que le permita 
su retorno a las actividades deportivas de contacto a los 5 o 
6 meses.

DISCUSIÓN
Las luxaciones acromioclaviculares producen, en muchos 
casos, una deformidad estética del contorno del hombro y su 
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tratamiento conservador no siempre logra cumplir con nuestras 
expectativas ya que, en muchos de los pacientes, persiste el 
dolor del hombro; los resultados, según la literatur amédica, 
son variables7,8,9.

Actualmente sabemos que las lesiones intrarticulares 
asociadas pasan, muchas veces, desapercibidas -esto se evita 
por medio de la artroscopia del hombro-; además, nos brinda 
la posibilidad de realizar procedimientos terapéuticos en un 
solo tiempo. Por ello, en todos aquellos pacientes que van 
a ser sometidos a una reconstrucción de su articulación AC 
realizamos artroscopia previa.

La reconstrucción de la articulación acromioclavicular se 
puede realizar de forma abierta o artroscópica; sin embargo, 
la reconstrucción en los pacientes crónicos, utilizando injerto, 
requiere de ciertas condiciones técnicas que al momento 
se encuentran limitadas en nuestro medio, no obstante, 
esperamos que se puedan resolver en un futuro mediato. 
Aunque los resultados clínicos son hasta el momento similares 
con las dos técnicas, creemos que el dolor postoperatorio y la 
rehabilitación se ven facilitadas al realizar los procedimientos 
con cirugía mínimamente invasiva.

Para la reconstrucción de la articulación acromioclavicular en 
las luxaciones crónicas se han publicado muchas técnicas y 
hasta la actualidad no existe un consenso que precise cuál es 
la mejor. Tradicionalmente, se ha realizado la transferencia del 
ligamento coracoacromial, resección de la clavícula distal y la 
colocación de algún sistema de fijación temporal o permanente 
del complejo coracoclavicular. Sin embargo, la estabilidad que 
aporta esta técnica es insuficiente, llegando a subluxarse o 
reluxarse hasta en 30% de pacientes10,11. Mazzoca comenta que 
la estabilidad que puede aportar la transferencia del ligamento 
coracoacromial es tan sólo de un cuarto de la aportada por los 
ligamentos coracoclaviculares intactos12.

Por lo que hemos expuesto, se han desarrollado nuevas técnicas 
de reconstrucción anatómicas que sugieren el aumento con 
injerto autólogo o de banco13,14,15.

La literaura médica indica que no solo es importante controlar 
la traslación superior de la clavícula en la articulación sino, 
también, conseguir la estabilidad anteroposterior para mejorar 
los resultados clínicos12,16. Debido a esto, decidimos extender el 
anclaje final del injerto hasta la articulación acromioclavicular 
para, de esta forma, restablecer el ligamento acromioclavicular 
superior.

CONCLUSIONES
La reconstrucción de la luxación acromioclavicular es un 
problema todavía no resuelto; sin embargo, a la luz de la literatura 
mundial, cada vez tenemos un acervo más amplio de conocimiento 
que nos permite obtener mejores resultados clínicos.

Las reconstrucciones anatómicas son, por concepto, las mejores 
y han probado -durante años- ser efectivas en otras regiones 
anatómicas. Los injertos mejoran las posibilidades de obtener 
resultados biológicamente óptimos, limitando así las posibilidades 
de recurrencia. Por ello, creemos que los injertos autólogos mejor 

probados y con escasa morbilidad son los de semitendinoso, 
por lo cual decidimos escogerlo. Sin embargo, no negamos la 
posibilidad de utilizar injerto de otras zonas donadoras o de banco 
si en algún momento las condiciones locales lo permiten.

El restablecimiento biomecánico de la estabilidad 
anteroposterior y superior de la articulación favorecerá, 
lógicamente, los resultados funcionales.

Se requiere de estudios a largo plazo que nos ayuden a sacar 
conclusiones definitivas; sin embargo, la lógica nos orienta a 
pensar que éste probablemente es el mejor camino.
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