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RESUMEN
Introducción: La elección del tratamiento quirúrgico de la luxación acromioclavicular, es aún motivo de controversia. En este trabajo 
se describe una técnica combinada: realizamos un primer tiempo artroscópico, y un segundo tiempo con abordaje mini invasivo. 
Material y Métodos: Se intervinieron 41 pacientes con luxación acromioclavicular grados III, IV y V. Para el seguimiento Se 
incluyeron luxaciones agudas, crónicas y cirugías de revisión;   se excluyeron pacientes con otras patologías de hombro 
asociadas, obteniendo un total de 24 pacientes en el seguimiento final. Con una edad promedio de 28,6 años, 20 siendo del sexo 
masculino. Los pacientes fueron evaluados con el Score de Ucla, el Score de Constant, la evaluación del dolor mediante la Escala 
Visual Analógica (VAS) preoperatorio, a los 6 y 12 meses Postoperatorio. 
Resultados: Obtuvimos un Score de Constant preoperatorio de 41,3;: 89.4 a los 6 meses; 92.3 al año. El Score de UCLA, 
respectivamente: 21.7; 29.1; 31.4 Preoperatorio, a los 6 y 12 meses respectivamente. VAS: 8,4; 2,3; 1,2. Hubo 2 casos de re-
ruptura por trauma y un caso de insatisfacción estética de la cicatriz.
Conclusión: Esta técnica brinda una reconstrucción anatómica sólida, estable en plano coronal y axial, combinando dos métodos 
de reducción, uno sintético y otro biológico, donde el primero aporta la resistencia adecuada hasta la revascularización e 
integración del aloinjerto, con muy  buenos resultados a mediano plazo.

Tipo de estudio: Serie de casos.
Nivel de evidencia: IV.
Palabras Claves: Luxación Acromio Clavicular; Tratamiento Artroscópico; Reconstrucción Acomioclavicular

ABSTRACT
Introduction: The optimal surgical technique of AC jont dislocations is still controversial. This paper describes a combined 
reconstructive technique wich involves a first arthroscopic step, and a second one with minimally invasive approach.
Meterials and methods: We performed 41 interventions in patients with acromioclavicular dislocation grade III, IV and V. Acute 
and chronic dislocations and revision surgeries were included. We excluded patients with other associated pathologies that may 
cause shoulder pain or function limitation, leaving 24 cases for the final sample. The average age was 28.6 years. 20 patients were 
male. We use UCLA, VAS and Constant scores before the procedure, and in the postoperative period at 6 and 12 months. 
Results: The scores achieved the following results: Constant preoperative 41.3; 6 months: 89.4; and 12 months: 92.3. UCLA, 
respectively: 21.7; 29.1; 31.4. VAS: 8,4; 2,3; 1,2. A case of an esthetic dissatisfaction and two traumatic ruptures were reported.
Conclusions: This technique provides a solid, stable and anatomical reconstruction in both axial and coronal planes. It involves 
two reduction methods, synthetic and biological, where the first one provides adequate strength until allograft revascularization 
and integration occurs, with goods results in the medium term.

Type of Study: Case series.
Level of evidence: IV.
Keywords: Acromioclavicular Dislocation; Arthroscopic Treatment; Acromioclavicular Reconstruction
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INTRODUCCIÓN
 

La clavícula es un nexo fundamental entre el hombro y el 
tórax, una disrupción a en este nivel puede alterar tanto la 
posición como la función del hombro a través del tiempo, 
dando la necesidad de un tratamiento adecuado, preferi-
blemente una reconstrucción anatómica del complejo liga-
mentario (Ligamentos Acromio-Claviculares, Ligamento 
Conoide y Ligamento Trapezoide).1-4 La reparación debe 
ser suficientemente fuerte y reconstituir la articulación lo 
más cerca posible. Esto incluye la estabilidad en el plano 
coronal y, las muchas veces olvidada, la estabilidad axial.5,6

En la bibliografía mundial, desde 1861,7,8 existe una gran 
diversidad de técnicas para la resolución de dicha patología, 
con buenos y excelentes resultados. Luego de una extensa re-
visión de la literatura, damos cuenta de que no hay un tra-
tamiento gold standard para el tratamiento quirúrgico de la 
luxación acromioclavicular (AC), siendo la gran mayoría de 

estas técnicas realizadas a cielo abierto, pudiendo omitirse le-
siones intrarticulares, las cuales según en el trabajo presentado 
por Tischer y col. es de aproximadamente un 18%, siendo el 
SLAP la patología más frecuentemente encontrada.9

El objetivo de dicha presentación es en primer lugar describir 
una técnica quirúrgica combinada, la cual consta de un primer 
tiempo artroscópico, seguido de un segundo tiempo con una 
técnica mini invasiva, con el propósito de restaurar la estabili-
dad AC, respetando al máximo posible la integridad de partes 
blandas circundantes y a su vez realizando una reconstrucción 
anatómica, teniendo en cuenta las demandas biomecánicas de 
esta articulación. Y como segundo objetivo reportar los resulta-
dos obtenidos utilizando esta técnica en nuestro servicio.

 
MATERIAL Y MÉTODO

 
Durante el 2009 y el 2014 fueron intervenidos 41 pacien-
tes, con Luxación Acromio Clavicular Grado III, IV y V, 
20 hombres, 4 mujeres de entre 18 y 55 años. Para la eva-
luación Se incluyeron aquellos casos donde se presenta-
ran Luxación Grado III, IV y V de la clasificación de Roc-
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kwood,10 menores de 60 años, dolor en reposo o durante la 
actividad diaria o deportiva, y aquellos sin respuesta a tra-
tamientos ortopédicos conservadores (mayor a 6 meses) o 
quirúrgico, excluyéndose pacientes con otras patologías de 
hombro asociadas como Ruptura del Manguito Rotador, 
Inestabilidad Glenohumeral y/o Lesión SLAP.

Se evaluó a todos los pacientes con scores de Ucla, Cons-
tant y VAS, tanto en el preoperatorio como en el postope-
ratorio, de manera personal o vía mail. 

Evaluación Radiográfica
Tanto para realizar el diagnóstico como para el seguimiento, 
se obtuvieron radiografías Frente (Anteroposterior), Axilar y 
Frente Caudocefalica de la Articulación Acromio clavicular. 
Durante el seguimiento postoperatorio las radiografías fueron 
realizadas al cumplir el mes, a los 3, 6 y 12 meses. La estabili-
dad Acromio clavicular postoperatoria se evaluó de acuerdo a 
los criterios de Rosenorm; la articulación AC se considera es-
table si no hay luxación comparada con la contralateral; sub-
luxada si hay un desplazamiento del menos del 50% compa-
rado con la contralateral; y luxada si existe un desplazamiento 
de un 100% de la Articulación Acromio clavicular.

Técnica Quirúrgica
En esta técnica combinamos dos métodos de fijación: sin-
tético y biológico. El primero consta de sutura FiberTape 
(Arthrex) para amarre acomioclavicular, y arpón con sutu-
ra incorporada de fibra de carbono para amarre coracocla-
vicular. El componente biológico consta de aloinjerto, ten-
dón tibial anterior o de semitendinoso del propio paciente.

La preparación del injerto se realiza con suturas Ethibond 
5 en sus extremos para realizar la tracción para su pasaje, su 
diámetro será de 5-6 mm y una longitud no menor a 15 cm.

El paciente se ubica en mesa quirúrgica en decúbito lateral, 
con su miembro en tracción, para dar comienzo al 1er tiem-
po, artroscópico. Debe visualizarse la apófisis coracoides para 
realizar su esqueletización con Opes Arthrex (fig. 1).

Respetando la inserción del tendón conjunto, para luego 
crear una comunicación por debajo de esta estructura ana-
tómica (fig. 2), desde medial hacia lateral (figs. 3 y 4).

Una vez logrado este pasaje, se pasará y dejará reparado con 
una varilla de nitinol, la cuál será retirada al exterior (figs. 5 y 6).

A continuación, a través del ojal del nitinol, se enhebra 
una sutura resistente de tracción (Fiberware-Arthrex) y se 
retira de manera reversa la varilla. De esta manera, el tra-
yecto ahora está siendo reparado por la sutura de tracción, la 
cual introducirá el injerto biológico. Vale remarcar que este 
paso es un gesto quirúrgico demandante dada la poca habi-
tualidad del mismo en las cirugías artroscópicas de hombro.

De esta manera se da por finalizado el tiempo artroscópico 
y se procede al abordaje mini invasivo. Se realiza a nivel de la 
articulación, procurando reparar la fascia deltotrapecial para 
su posterior reinserción. Se accede a la articulación AC y se 
realizan 4 perforaciones. Las primeras serán en borde exter-
no de clavícula y acromion, y las 2 restantes en tercio dis-
tal de clavícula en proyección de la inserción de los ligamen-
tos conoides y trapezoides para su reconstrucción anatómica. 
(figs. 7, 8 y 9). Se procede a pasar la sutura Fibertape entre 
acromion y clavícula para luego reducir la articulación AC. 
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Figura 1: Hombro izquierdo. Esqueletización de Apófisis Coracoides.

Figura 2: Sitio de salida. Suture Lasso.

Figura 3: Punto de entrada lado a lado, debajo de la apófisis coracoides y tendón 
conjunto, de medial hacia lateral.
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En la apófisis coracoides se coloca el arpón, y sus suturas pa-
san a través de los orificios claviculares para reconstrucción 
anatómica. Luego se enhebra la sutura de tracción del tiem-
po artroscópico a través del orificio más medial clavicular, se 
realiza un nudo a uno de los Ethibond 5 de un extremo del 
injerto y se procede a traccionar del lado contrario, pasando 
de esta manera el injerto a través del orificio medial clavicu-
lar, debajo de la apófisis coracoides y su sitio de salida será el 
2do orificio clavicular, en situación anatómica (fig. 8).

A continuación se realizan las suturas correspondientes, co-
menzando por la AC con Fibertape para dar estabilidad en el 
plano axial. Luego la sutura sintética coracoclavicular por so-
bre la clavícula, a través de los orificios, y finalmente se an-
cla el injerto en los mismos orificios coracoclaviculares para 
aportar el componente biológico. Estos brindan la estabilidad 
en el plano coronal (fig. 9). Obteniendo una reducción ana-
tómica de la articulación Acromio clavicular (figs. 10 y 11).

De esta manera el material sintético brinda la estabilidad 
articular desde el inicio, hasta el tiempo de integración del 
componente biológico (tendón). 

En el postoperatorio se coloca un inmovilizador tipo Viet-
nam por 30 días. Comenzando la rehabilitación a los 15 días 
de postoperatorio. El protocolo de rehabilitación con movili-
zación pasiva por debajo de 90°, estabilización escapulo toráci-
ca y fortalecimiento del Manguito Rotador. Luego se comien-
za con la progresión de la movilidad pasiva hasta 180°. Una 
vez recuperado el rango de movilidad completo se comienza 
con la elevación activa y fortalecimiento de motores primarios. 
Para terminar con una etapa de lanzamiento y contacto. 

RESULTADOS
 

La edad promedio fue de 28.6 años. El score de Constant 
arrojó un resultado promedio preoperatorio de 41.3 pun-
tos, en el preoperatorio, obtuvimos 89.4 puntos a los 6 me-
ses de postoperatorio y alcanzó cifras muy cercanas a la nor-
malidad al año de la cirugía, con un valor de 92.3 pts. Esto 
mismo se evidenció en el score UCLA donde el resultado 
preoperatorio fue de 21.7 puntos en nuestra muestra, lle-
gando a 29.1 puntos el primer semestre y 31.4 puntos en 
la evaluación final. En cuanto a la escala análoga del do-
lor (VAS) fue considerable la mejoría sintomatológica que 
experimentaron los pacientes, puntuando dolor intenso 
preoperatorio (8.4) y prácticamente sin dolor a los 6 meses 
(2.3) y 12 meses (1.2) (tabla 1). Observamos un incremen-
to de los scores funcionales previos y al final del follow up.

Debemos remarcar que tuvimos 2 casos de Re-Ruptura y un 
caso de insatisfacción estética (paciente femenino, delgada).

DISCUSIÓN
 

En este trabajo describimos una técnica que realiza una re-
construcción de la anatomía normal de la Articulación Acro-
mio clavicular, produciendo estabilidad tanto en el plano co-
ronal como en el plano axial. Obteniendo Scores funcionales 
satisfactorios a 12 meses de la cirugía. 

Una de las técnicas más utilizadas para esta patología es la 
descripta por Bosworth en 1941,16 que consiste en la colo-
cación de un tornillo desde la clavícula hasta la coracoides, el 

Figura 4: Sitio de salida.

Figura 5: Varilla de nitinol que dejará reparado trayecto de injerto.

Figura 6: Retiro de Nitinol.
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Figura 7: Nótese la traslación posterior de la clavícula.

Figura 10: Esquema animado de la reconstrucción en RX preoperatoria, donde la 
línea de puntos representa la sutura coracoclavicular anclada en coracoides (trián-
gulo), en amarillo el injerto, y en blanco los tornillos de biotenodesis.

Figura 11: Radiografía postoperatorio mostrando la reducción lograda.

Figura 8: Pasaje de sutura Fibertape para AC y en orificios inferiores suturas de 
arpón e injerto previo a reducción.

Figura 9: En verde, orificios, los dos superiores para AC, los dos inferiores para 
coracoclavicular, ya con sutura sintética anudada y tornillos de biotenodesis.

porcentaje de falla de la fijación con este método alcanza el 
19% y está dado por la pérdida de anclaje del tornillo (osteo-
lisis y aflojamiento) o por ruptura del tornillo. Otra complica-
ción es que el tornillo coracoclavicular tiene el inconveniente 
de necesitar un nuevo procedimiento quirúrgico para retirarlo.

La Ligamentoplastia consiste en transferir una porción de 
un ligamento ya existente para la reconstrucción del complejo 
ligamentario. Cadenat y col., en 1917 fue el primero en rea-
lizarlo, transfiriendo la porción posterior del Coracoclavicu-
lar desde el acromion a la clavícula, para reproducir los liga-
mentos Coracoclaviculares.17 En 1965 Dewar y Barrington,18 

propusieron transferir la porción corta del bíceps, una porción 
del coracobraquial y del pectoral menor intentando una re-
ducción dinámica de la acromio clavicular. El desplazamien-
to exagerado hacia anterior de la clavícula como consecuencia 
de este procedimiento desestimuló su uso. Weaver y Dunn4 
publicaron, en 1972, una técnica que consiste en la inserción 
del extremo acromial del ligamento acromiocoracoideo a la 
clavícula previa resección de su extremo distal. Esta técnica 
utilizada por sí sola presenta una recidiva mayor al 30% de fa-
lla de la reducción por lo cual se recomienda complementar 
con otro sistema de fijación, ya que la carga máxima de dicha 
técnica aislada es de 112 N, sustancialmente menor a los 578 
N de los Ligamentos Coracoclaviculares Nativos. En nues-
tra serie obtuvimos dos casos de re-luxación de la articula-
ción, por nuevo trauma, uno deportivo, y otro en accidente de 
tránsito, lo que representa un índice de recidivas de un 10%, 
lo cual comparado con lo descripto en la bibliografía es sus-
tancialmente menor. Esto podría estar relacionado a la utili-
zación de Suturas de alta resistencia las cuales presentan una 
carga máxima de 767 N.19,20

Valores funcionales similares a las observadas en nuestra 
serie, observamos en el trabajo de Mazzocca y col., quie-
nes reportan una mejoría significativa en 21 pacientes a 

TABLA 1: ESCALA ANALOGA DEL DOLOR

Preop. 6 m P.O. 12 M P.O.

Constant 41.3 89.4 92.3

UCLA 21.7 29.1 31.4

VAS 8.4 2.3 1.2
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los que se realizó una reconstrucción con injerto Alloge-
no de semitendinoso; mostrando una mejoría postopera-
toria en el score de Constant (66.6 preoperatorio a 94.7 en 
el postoperatorio).4,21-25 Fauci y col. realizaron una compa-
ración entre la reconstrucción con injerto sintético e in-
jerto biológico; demostrando una diferencia en los scores 
significativamente superior en el grupo con intervenidos 
con injerto biológico; con valores de scores de Constant de 
94,2 a los 4 años de postoperatorio.26

CONCLUSIÓN

Creemos que este trabajo presenta limitaciones, tales como un 
bajo número de pacientes en nuestra serie y un seguimiento 
postoperatorio breve. También creemos que otra limitación es 
la ausencia de un grupo control, y que los pacientes no fueron 
diferenciados de acuerdo al tiempo de lesión (Agudo, Cróni-
co), y si la intervención fue cirugía primaria o de revisión.

Nuestra técnica, si bien es demandante, brinda una re-
construcción anatómica sólida, estable en plano coronal y 
axial, restituyendo la biomecánica, y a su vez combinando 
dos métodos de estabilización, uno sintético y otro bioló-
gico; donde el primero aporta la resistencia adecuada, per-
mitiendo una pronta rehabilitación, hasta la revasculariza-
ción e integración del Aloinjerto que dará la estabilidad 
definitiva, con muy  buenos resultados a mediano plazo. 

Para finalizar debemos recordar siempre que las recons-
trucciones anatómicas son procedimientos quirúrgicos al-
tamente demandantes. Sin embargo, siempre que haya de-
safíos técnicos, existirá la motivación para la innovación de 
nuevos procedimientos. 

Deberían diferenciarse protocolos de rehabilitación para 
técnicas anatómicas y técnicas isométricas en virtud de 
que durante la incorporación del injerto cada una está so-
metida a tensiones que alteran la incorporación del injerto 
en distintas angulaciones de la rodilla.
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