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 Éste texto  una aproximación con intención explicativa sobre una condición clínica, no sustituye la consulta y atención por un especialista. La selección de 
uno u otro tratamiento viene definida por muchas otras variables que incluyen las expectativas y objetivos de los pacientes, condiciones clínicas y 
experiencia, elementos fundamentales que guían la mejor estrategia terapéutica para cada caso.
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¿Qué es la Articulación Acromioclavicular? 
Una articulación es una estructura anatómica constituida por la unión de dos huesos que se
estabilizan mediante bandas elásticas denominadas ligamentos y confieren movilidad.
La articulación AC (Acromioclavicular) es una articulación del hombro donde el hueso
denominado clavícula se une con la escapula, (omoplato o “paleta”). El segmento óseo de la
escapula que se une a la clavícula se llama Acromion y de ahí el nombre Acromioclavicular.
 
¿Por qué es importante la articulación AC?
La unión de la clavícula y de la escapula se permite gracias a diferentes ligamentos (bandas
que unen los huesos) lo que permite un movimiento óptimo del hombro (en términos de
fuerza y eficiencia).
 
¿De qué se enferma la AC?
Cerca de un tercio de pacientes con dolor en hombro pueden tener una lesión identificable
en la AC. Los desórdenes que más frecuentemente afectan a la AC son: Artrosis (Desgaste) e
Inestabilidad (Separación entre el Acromion y la Clavícula).

 

¿Qué es la Articulación Acromioclavicular (AC) ?
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Una luxación es el término que se da a la

perdida de la relación simétrica y congruente

de una articulación, lo que en la mayoría de los

casos supone la ruptura de sus ligamentos

(bandas de tejido que “ligan” los huesos). En el

caso de la AC es la separación entre el

Acromion y la Clavícula producto de la rotura

traumática de sus ligamentos lo que en

algunos casos y en función de la severidad

genera inestabilidad, dolor y pérdida de la

eficiencia en el movimiento del hombro.   Se

produce por un trauma directo sobre el

hombro y es frecuente en Jugadores de

Rugby, Fútbol Americano   Ciclistas y

Luchadores., el paciente presenta una

prominencia evidente en el hombro resultado

de la luxación hallazgos que se evidencian en

una radiografía simple. En ocasiones puede

solicitarse Resonancia Magnética para evaluar

la presencia de lesiones miotendinosas

concurrentes.

 

¿Qué es una luxación 
Acromioclavicular?

LIGAMENTOS ROTOS



  
El tratamiento viene definido por la severidad de la lesión, y esta severidad o magnitud del
daño ligamentario es establecida por el Ortopedista según los hallazgos al examen físico e
imágenes diagnósticas (Radiografías). La severidad esta gradada de I a VI a partir de hallazgos
clínicos e imagenológicos puntuales que rigen el plan de tratamiento. La gran mayoría de las
separaciones AC (Tipo I, II y algunas III) se tratan con Inmovilización y analgésicos regulares y
la recuperación toma entre 2 a 8 semanas según el tipo de lesión.
 
¿Qué puedo esperar del Tratamiento Médico o Conservador de la Luxación
Acromioclavicular?
 
Se espera que la recuperación de la función del hombro se logre en la mayoría de los
pacientes con luxaciones de Bajo Grado. Ocasionalmente algunos pacientes pueden
presentar dolor residual por encima de los 6 meses sin embargo en más del 90% las
manifestaciones son insignificantes y razonablemente bien toleradas. Algunos autores han
documentado que entre el 4 al 13% de los pacientes con luxaciones de Bajo Grado (I y II)
pueden requerir algún tipo de tratamiento quirúrgico.
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Tratamiento
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¿Quiénes necesitan Cirugía?

La cirugía debe ser individualizada según el caso, los objetivos y

prioridades del paciente y sigue siendo una pregunta clínica

cuya respuesta es controversial; sin embargo en términos

generales los procedimientos quirúrgicos pueden beneficiar a

los pacientes con algunas luxaciones tipo III ,aquellos con

luxaciones tipo IV, V y VI y en aquellos pacientes en quienes el

tratamiento conservador haya fallado.

¿Qué tipo de Cirugía se Realiza? 

Más de 150 procedimientos quirúrgicos se han descrito para el

tratamiento de las luxaciones AC. Las diferentes técnicas

pueden dividirse en dos grandes grupos: La fijación de la

Articulación Acromioclavicular o la Reconstrucción de los

Ligamentos de la Articulación AC. La selección de estos

procedimientos se basa en diferentes factores: tiempo de la

lesión, características específicas del paciente (edad,

funcionalidad), experiencia, etc.

¿Qué puedo esperar del Tratamiento Quirúrgico de la

Luxación Acromioclavicular?

Los resultados satisfactorios y retorno a la actividad se logran en

más del 80% de los pacientes, una vez se complete el plan de

rehabilitación, el retorno a la actividad deportiva y de contacto

se autoriza después del 6to mes.

¿La cirugía tiene complicaciones? 

Sí   , algunas son: Pérdida de la reducción (esto quiere decir que

los huesos se volvieron a separar total o parcialmente),

Infección, Fractura de la Clavícula, Artrosis de la Articulación

Acromioclavicular.

  

Cirugía

FÉMUR

TIBIA

LCA ROTO

Injerto para reconstrucción de 
los Ligamentos



• Ortopedia 
• Artroscopia- Cirugía Reconstructiva de  

Hombro y Rodilla 
• Medicina Deportiva 

• Fisioterapia 
• Imágenes Diagnósticas 

• Otorrinolaringología
 


