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RESUMEN 
 
OBJETIVO: Realizar un estudio comparativo entre técnica artroscópica (Sistema Tight-

Rope® con un solo implante) y técnica mini-invasiva (Sistema Twin Tail®) para el 

tratamiento de las luxaciones acromioclaviculares agudas. 

 

MATERIAL Y MÉTODO: Luxaciones acromioclaviculares agudas recibidas en el 

Hospital los Arcos del Mar Menor durante el período que abarca de Enero del año 2010 

a Mayo del año 2013, ambos inclusive. A todos los pacientes se les han realizado 

radiografías de estrés (proyecciones de Zanca y de Alexander) incluyendo el lado sano. 

Todos los pacientes han completado durante su seguimiento (entre uno y cuatro años) el 

test de Constant (CS), el Simple Shoulder Test (SST) y Disabilities of the Arm, 

Shoulder and Hand (DASH) así como un test específico de articulación 

acromioclavicular denominado Acromioclavicular Joint Instability (ACJI). Se ha 

registrado la aparición de complicaciones, inestabilidades y la relación estadística entre 

los diversos parámetros clínico-radiológicos.  

 

RESULTADOS: Cincuenta y nueve pacientes (45 hombres y 14 mujeres) con una edad 

media de 26,79±10,26 años han cumplido los criterios de inclusión y han sido evaluados 

(seguimiento medio de 26,48±12,28 meses). Treinta han sido intervenidos mediante 

sistema mini-invasivo (tiempo quirúrgico medio de 80±12,5 minutos) y veintinueve 

mediante sistema artroscópico (tiempo quirúrgico medio de 45±8,3 minutos). El lado 

derecho se afectó en el 45,8% de los casos y el mecanismo causal mas frecuente han 

sido los accidentes deportivos con un 55,9% de los casos seguido de los accidentes de 

tráfico con un 30,5%. El tipo de Rockwood más frecuente ha sido el tipo V con 27 

casos seguido del tipo III con 26 casos. La distancia media acromioclavicular en el lado 

sano ha sido de 3,88±2,66 mm y de 11,16±6,24 mm en el lado patológico. La distancia 

media coracoclavicular en lado sano ha sido de 8,22±1,27 mm y de 15,42±4,85 mm en 

el lado patológico. La distancia media acromioclavicular horizontal en lado sano ha sido 

de 1,59±1,25 mm y de 7,02±4,1 mm en el lado patológico. El sistema artroscópico 

obtiene valores de 95,65±5,25 en CS, 11,28±0,67 en SST, 7,57±5,24 en DASH y 

88,65±12 en ACJI, presentando un 55% de inestabilidades en el plano vertical y un 

72,4% en el plano horizontal. El sistema mini-invasivo obtiene valores de 97,56±3,16 

en CS, 11,86±0,34 en SST, 1,98±3,17 en DASH y 94,16±4,92 en ACJI, presentando un 



	  

26,6% de inestabilidades en el plano vertical y un 56,6% en el plano horizontal. Hemos 

tenido que revisar once pacientes (18,6%), diez de las cuales han acontecido en el 

sistema artroscópico. La causa más frecuente de revisión ha sido la recidiva de la 

deformidad y la artrosis sintomática de la articulación acromiclavicular. La 

complicación mas frecuente ha sido la aparición de calcificaciones (28,8%) seguida de 

los cambios degenerativos (18,8%). No encontramos relación entre el mecanismo de 

producción y el sexo con la aparición de complicaciones. Hemos detectado que el lado 

izquierdo se complica más que el lado derecho. Existe una correlación positiva entre el 

desplazamiento vertical y horizontal de la clavícula. El 87,95% de los pacientes ha 

estado satisfecho o muy satisfecho con los resultados de su cirugía. 

 

CONCLUSIONES: El tratamiento mini-invasivo es mejor que el artroscópico para el 

tratamiento de las luxaciones acromioclaviculares agudas ya que consigue una 

reducción articular más estable y duradera, mejor puntuación en los test clínicos, menor 

número de complicaciones y tasa de reintervenciones. 



	  

SUMMARY 
 

OBJECTIVE: To conduct a comparative study between the arthroscopic technique 

(Tight - Rope® system  with a single implant) and the  mini - invasive technique (Twin 

Tail® System) for the treatment of acute acromioclavicular dislocations. 

 

MATERIALS AND METHODS: Acute acromioclavicular dislocations attended by 

doctors in the Arcos del Mar Menor Hospital during the period from January 2010 to 

May 2013 inclusive. During the patients follow up monitoring (between 1 and 4 years) 

all of them underwent stress radiographs (Zanca and Alexander projections) including 

the healthy side. All patients completed the Constant test (CS), the Simple Shoulder 

Test (SST), Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) as well as a specific 

test of the acromioclavicular joint known as the Acromioclavicular Joint Instability test 

( ACJI ). The appearance of complications, instability and the statistical relationship 

between the various clinical and radiological parameters have all been recorded. 

 

RESULTS: Fifty-nine patients (45 men and 14 women) with an average age of 26.79 ± 

10.26  have met the inclusion criteria and were evaluated (average follow-up period of 

26.48 ± 12.28 months). Thirty have been operated on using the mini-invasive system 

(average operating time in minutes  80 ± 12.5) and twenty using the arthroscopic system 

(average operating time in minutes  45 ± 8.3). The right side was affected in 45.8% of 

cases with the most common cause of injury being sports accidents with 55.9% of cases, 

followed by traffic accidents with 30.5%. The most common Rockwood type has been 

the V type with 27 cases  followed by type III with 26 cases. The average distance 

acromioclavicular on the healthy side was 3.88 ± 2.66 mm and 11.16 ± 6.24 mm on the 

pathological side. The average coracoclavicular distance on the healthy side was 8.22 ± 

1.27 mm and 15.42 ± 4.85 mm on the pathological side. The average horizontal distance 

on the acromioclavicular healthy side was 1.59 ± 1.25 mm and 7.02 ± 4.1 mm on the 

pathological side. The arthroscopic system obtained values of 95.65 ± 5.25 in the CS 

test, 11.28 ± 0.67 in the SST test, 7.57 ± 5.24 in the DASH test and 88.65 ±12 in the 

ACJI test, offering a 55% degree of instability in the vertical plane and 72.4% in the 

horizontal plane. The mini-invasive system obtained values of 97.56 ± 3.16 in the CS 

test, 11.86 ± 0.34 in the SST test, 1.98 ± 3.17 in the DASH test and 94.16 ± 4.92 in the 

ACJI test, presenting a 26.6% degree of instability in the vertical plane and 56.6% in the 



	  

horizontal plane. We have had to re-assess eleven patients (18.6%), ten of which after 

the arthroscopic system. The most common reason for re-assessment was the recurrence 

of the deformity and symptomatic osteoarthritis of the acromiclavicular joint. The most 

frequent complication was the appearance of calcifications (28.8%) followed by 

degenerative changes (18.8%). We found no relationship between the mechanism of 

production and sex with the onset of complications. We have detected that the left side 

is more complicated than the right side. There is a positive correlation between the 

vertical and horizontal displacement of the clavicle. 87.95% of patients have been 

satisfied or very satisfied with the results of  their surgery. 

 

CONCLUSION:  

The mini invasive treatment is better than the arthroscopic treatment of acute 

acromioclavicular dislocations since it achieves a more stable and long-lasting articular 

result upon the dislocation, better scores in the clinical tests and fewer complications 

and a lower reoperation rate. 
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1. INTRODUCCIÓN   
 

1.1. ANATOMÍA ACROMIOCLAVICULAR 
 

1.1.1	  .OSTEOLOGÍA	  ACROMIOCLAVICULAR	  

1.1.1.A CLAVÍCULA 
Es un hueso alargado, en forma de S itálica que abarca del esternón a la 

escápula, con los cuales se articula. Posee una estructura semejante a un hueso plano, 

con ausencia de canal medular netamente individualizado. Es un hueso sólido y 

resistente, muy expuesto a traumatismos por su disposición superficial. Formado por 

una capa ósea que constituye su cortical, sus dos extremidades están constituidas en 

gran parte por tejido esponjoso (figura 1). 

Al ser un hueso muy superficial, apreciable y palpable en casi toda su longitud, 

constituye una referencia anatómica de primer orden para todas las regiones vecinas 

(cervical, torácica,..). La clavícula actúa de arbotante escapulotorácico, separa y une 

miembro superior al tórax, confiriéndole una gran  libertad de movimiento. 

Presenta una cara superior casi subcutánea. Lugar de asiento de importantes 

grupos musculares como el esternocleidomastoideo y trapecio en dicha cara, un borde 

anterior donde se inserta el pectoral mayor con el deltoides y la cara inferior donde, se 

insertan entre otras estructuras el músculo subclavio y los ligamentos coracoclaviculares 

(figura 2). Presenta dos extremos; extremidad esternal y extremidad acromial o lateral 

aplanada de arriba hacia abajo y prolongada hacia atrás, terminando lateralmente por 

una pequeña superficie oval con eje mayor anteroposterior que se articula con el 

acromion de la escápula, conocida como carilla articular acromial75,149.  
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Figura 1. Clavícula75. A) Cara superior B) Cara inferior.  

 

	  
	  

Figura	  2.	  Inserciones	  musculares	  de	  la	  clavícula77.	  A)	  Vista	  superior	  B)	  Vista	  inferior	  

1.1.1.B. ESCÁPULA 
Es un hueso plano triangular, delgado, que se apoya en la parte superior, 

posterior y lateral de la caja torácica. Formado mayoritariamente por tejido óseo 

compacto, que dispone de una rica capa de tejido esponjoso a nivel de la espina, 

acromion y en el cuello de la escápula. Se describen en ella, dos caras (anterior o fosa 

subescapular y posterior dividida en dos por la espina de la escápula, en fosa supra e 

infraespinosa), tres bordes (superior, vertebral y axilar) y tres ángulos (superior, inferior 

y lateral). 

A	  

B	  

A	  
B	  
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Cubierta casi por completo por masas musculares, algunos de sus relieves óseos 

pueden ser palpables, destacando el borde posterior de la espina escapular, el acromion, 

la punta de la apófisis coracoides, el borde medial y el ángulo inferior. 

Por su cara anterior se encuentra separada de la pared costal por el origen del 

musculo subescapular (figura 3) mientras que en la cara dorsal destaca un saliente 

voluminoso denominado la espina de la escápula (figura 4), que termina lateralmente en 

un saliente a modo de voladizo denominado acromion. Dicho acromion presenta: 

Una cara superior, cribada de forámenes vasculares, situada directamente debajo 

de la piel. Una cara inferior, cóncava, que se superpone a la articulación glenohumeral. 

Un borde lateral, espeso y rugoso, donde se insertan los fascículos mediales del 

deltoides. Un borde medial, mas delgado, que presenta la carilla articular para la 

clavícula y una extremidad lateral, donde se inserta el ligamento coracoacromial.  

 Figura	  3.	  Escápula:	  Cara	  anterior80	  
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Figura 4. Escápula: Cara posterior 80 

 

En su ángulo lateral, destacan la cavidad glenoidea (figura 5) y la apófisis 

coracoides. 

La cavidad glenoidea, de forma oval, con eje mayor vertical, está orientada 

lateralmente. Es una superficie articular destinada a la cabeza humeral, a la que no 

cubre en su totalidad, completada en parte por el rodete glenoideo. Está unida al cuerpo 

escapular a través del cuello de la escápula. En la parte superior  presenta un tubérculo 

para la inserción de la porción larga del músculo bíceps braquial y otro tubérculo 

infraglenoideo para el origen de la porción larga del tríceps braquial. 
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Figura 5. Escápula: Cara lateral80 

 

La apófisis coracoides (figura 6) es un saliente óseo en forma de pico dispuesto 

entre la cavidad glenoidea y la escotadura de la escápula. Dispuesto oblicuamente hacia 

arriba y adelante, se acoda hacia abajo y en sentido lateral, adelgazándose ligeramente 

en su extremo. Se distinguen en ella una base ancha que forma cuerpo con el hueso, un 

ápice romo y redondeado donde se originan el pectoral menor, coracobraquial y la 

porción corta del bíceps braquial (tendón conjunto). Presenta una cara superior rugosa 

donde se inserta el ligamento coracoclavicular, una cara inferior, que mira a la 

articulación glenohumeral, un borde lateral donde se inserta el ligamento 

coracoacromial y un borde medial donde se inserta el pectoral menor y una expansión 

del músculo subclavio. 

	  
	  

	  

Figura	  6.	  Detalle	  apófisis	  coracoides93	  
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Los principales ligamentos relacionados con  la escápula son: 

 

-Ligamento coracoacromial (acromiocoracoideo): Es una cintilla fibrosa triangular, 

cuyo vértice se fija en la extremidad anterior del acromion por delante de la articulación 

acromioclavicular (figura 7). Desde aquí se dirige medialmente y adelante para 

insertarse por su base en el borde lateral de la apófisis coracoides en toda su extensión. 

Más grueso en sus bordes que en su porción central, interpuesto entre la fascia 

superficial del supraespinoso y la profunda del deltoides, forma con los salientes óseos 

sobre los que se inserta, la denominada “bóveda acromiocoracoidea”, sita por encima de 

la articulación glenohumeral. Entre ambos se interpone la bolsa serosa 

subacromiodeltoidea, cuya frecuente inflamación es responsable de algunos procesos 

patológicos del hombro doloroso. 

 

 
Figura 7:Ligamento coracoacromial (bordeado en rojo)91 

 

 



	   13	  

-Ligamento transverso superior de la escápula (coracoideo): Es una cinta pequeña, 

delgada y aplanada, mas estrecha en su parte media, que se extiende desde la base de la 

apófisis coracoides lateralmente, al borde superomedial de la escotadura de la escápula 

medialmente. Convierte así, dicha escotadura en un foramen osteofibroso que comunica 

la fosa subescapular con la supraespinosa. Por este foramen pasan la arteria 

supraescapular por encima y la vena y nervio homónimo por debajo(figura 8). 

 

 

 
Figura 8: Ligamento transverso superior de la escápula (LTS, número 4 en figura)75  y arteria y nervio 

supraescapular. 1: Acromion 2: Apófisis coracoides 3: Escotadura coracoidea 4:LTS 5:Arteria 

supraescapular 6:Nervio supraescapular 7:Rama nerviosa para músculo supraespinoso 8: Fosa 

supraespinosa 9:Espina de la escápula 10: Fosa infraespinosa 11:Rama nerviosa para músculo 

infraespinoso 12: Rama del nervio supraescapular para la cápsula posterior 13: Escotadura 

espinoglenoidea 

 

LTS	  
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-Ligamento transverso inferior: Se extiende desde el borde lateral, libre, de la espina, al 

borde posterior de la cavidad glenoidea. Transforma así, en conducto la depresión 

posterior del cuello del hueso y contribuye a delimitar el pasaje que comunica la fosa 

supraespinosa e infraespinosa por el que pasan el nervio y vasos supraescapulares. 

 

1.1.2.	  ARTICULACIÓN	  ACROMIOCLAVICULAR	  
Une la extremidad lateral de la clavícula al borde medial del acromion: 

pertenece a las articulaciones sinoviales. Es una diartrosis tipo anfiartrosis que tiene un 

tamaño medio en el adulto de 9 mm x 19mm20.  Los estabilizadores de esta articulación 

son los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares, la capsula articular, el 

ligamento coracoacromial, el musculo trapecio y el deltoides76. La porción anterior del 

músculo deltoides se origina en la clavícula, medial a la articulación en una tuberosidad 

con su mismo nombre, mientras que el trapecio, por medio de su  inserción  con el dorso 

del acromion también le brinda suspensión dinámica. Por tanto, estos dos músculos son 

estabilizadores dinámicos muy importantes, que es conveniente reparar cuando se 

producen lesiones de dicha articulación119. 

Superficies articulares, de pequeñas dimensiones, inicialmente de cartílago 

hialino, se convierten en fibrocartílago (disco articular) en torno a los 17 años en el la 

carilla acromial y a los 24 años en la carilla clavicular185  ,por lo general incompletos, de 

tipo meniscoide, con gran variabilidad en tamaño y forma, y los cuales degeneran 

rápidamente para dejar de ser funcionales en torno a la 4ª década de la vida42. Presentan 

revestimiento sinovial, aunque de pequeño tamaño y a veces se tabica de forma 

incompleta por  el disco anteriormente referido. La articulación por su parte superior es 

superficial y subcutánea. Por su parte inferior contribuye a la formación de  la “bóveda 

acromioclavicular”. Superiormente recibe inserciones del trapecio, inferiormente del 

deltoides. Está inervada por ramas de los nervios axilar, supraescapular y pectoral 

lateral(figura 9). 
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Figura 9. Inervación acromioclavicular123: Nervio supraescapular y nervio pectoral lateral 
 

 La articulación es casi vertical o ligeramente dirigida en sentido medial con una 

angulación que  oscila entre los 10º y los 50º186.  Hasta un 21% de las articulaciones 

acromioclaviculares presentan incongruencia, disponiéndose el extremo lateral de la 

clavícula por debajo o por encima del acromion, pudiendo confundirse con patología, 

cuando realmente no lo es, de ahí la importancia de la comparativa 

contralateral103,186(figura 10). 

 

 
Figura 10. Variaciones anatómicas en la orientación de la articulación acromioclavicular150. 

 



	   16	  

Los detalles mas relevantes de las superficies articulares son: 

Carilla Clavicular: Ovalada y plana, alargada de delante hacia atrás, orientada 

lateralmente hacia abajo.  

Carilla Acromial: Situada en la parte más anterior del borde medial del acromion, 

orientada en sentido inverso, medial y hacia arriba.  

La clavícula por tanto, se apoya sobre el acromion. 

Posee una cápsula muy espesa, que se inserta alrededor de las superficies 

articulares, donde se distinguen cuatro ligamentos: superior, inferior, anterior y 

posterior. Dichos ligamentos se extienden entre ambos huesos siguiendo una  

disposición transversal78. Los ligamentos capsulares suelen ser delgados lo que confiere 

una desventaja mecánica que hace que la superficie articular del acromion descanse 

ligeramente por debajo de la clavícula. 

La verdadera unión mecánica y funcional entre  clavícula y escápula está 

proporcionada por los  ligamentos coracoclaviculares, ligamentos extrínsecos de la 

articulación. Dichos ligamentos, muy sólidos,  son los garantes de la coaptación de la 

articulación acromioclavicular, cuya abertura varia con la posición del hombro. Ambos 

ligamentos se originan en una pequeña área de la coracoides para insertarse en un área 

mucho más grande a nivel clavicular. El espacio coracoclavicular medio oscila entre 1,1 

y 1,3 cm20. Algunos autores consideran que en este espacio puede existir una bolsa 

serosa,  lo que indicaría que se puede comportar como una articulación 

mecánicamente68.  

Ligamento trapezoide: Es el más anterolateral de los dos. Tiene forma de hoja 

cuadrilatera, orientada en sentido sagital. Se inserta inferiormente en la mitad posterior 

del borde medial de la apófisis coracoides, por detrás de la inserción del pectoral menor, 

desde donde se dirige hacia arriba lateralmente y se fija en la cara inferior de la 

clavícula, donde su inserción genera un relieve óseo denominado cresta trapezoide. 

Presenta un borde anterior libre y un borde posterior en relación con el ligamento 

coracoclavicular. Su longitud media es de 19,3 mm, oscilando entre  15 a 23 mm y es 

tres veces más ancho a nivel clavicular (16 mm de media) que coracoideo (4, 8 mm de 

media)(tabla I)68. La distancia entre las fibras mas laterales del ligamento trapezoide al 

extremo distal de la clavícula es de 15,3 mm, aunque en algunos casos puede ser de tan 

solo 11 mm. La inserción clavicular es ovalada alrededor de la cresta, estando 

desplazada medialmente. La inserción coracoidea cubre la mayor parte  del dorso 
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coracoideo cerca del ángulo de la misma y la inserción clavicular sirve como límite 

lateral al ligamento conoides160.  

 

Ligamento conoide: Orientado en plano frontal presenta una forma de cono, fijándose 

por su vértice inferior en la base de la apófisis coracoides por detrás del ligamento 

trapezoide. Desde aquí se despliega en forma de abanico y se fija en la cara inferior de 

la clavícula a nivel del tubérculo conoide. Tiene una disposición medial y posterior 

respecto al trapezoide. Tiene una longitud media de 19,4 cm, con valores que oscilan de 

13,5 a 27,3 mm  y es el doble de ancho a nivel clavicular (8,6 mm de media) que a nivel 

coracoideo (4,4 mm de media)(tabla I)68. La inserción clavicular está limitada por el 

tubérculo conoideo y se extiende en un área ovalada por delante del  mismo, adyacente 

a la inserción del ligamento trapezoide (figura 11). Este ligamento posee una importante 

variedad individual en su anclaje coracoideo, pudiendo localizarse desde la parte mas 

posterior del dorso de la apófisis coracoides hasta mas allá del ángulo de la misma. Se 

ha descrito que hasta en un tercio de los casos puede confluir con las fibras laterales del 

ligamento escapular transverso superior, y hasta en un 12%, presenta un fascículo 

accesorio mas lateral159,180.   

	  

	  

A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B	  
Figura	  11.	  Esquema	  de	  los	  ligamentos	  coracoclaviculares,	  cuyas	  medidas	  en	  milímetros	  vienen	  
reflejadas	  en	  la	  tabla	  I68.	  	  A)	  Esquema	  de	  la	  disposición	  trapezoidal	  de	  los	  ligamentos	  que	  muestra	  
una	  base	  proximal	  mas	  ancha	  que	  distal.	  B)	  Detalle	  de	  las	  diferencias	  de	  grosor	  	  de	  los	  ligamentos	  
coracoclaviculares	  en	  el	  plano	  vertical.	  Las	  13	  medidas	  reflejadas	  en	  el	  esquema	  son:	  1:Longitud	  
ligamento	  conoide.	  2:	  Longitud	  ligamento	  trapezoide.	  3:	  Anchura	  inserción	  clavicular	  del	  ligamento	  
conoide.	  4:	  Anchura	  inserción	  coracoidea	  ligamento	  conoide.	  5:Anchura	  inserción	  clavicular.	  
ligamento	  trapezoide	  6:Anchura	  inserción	  coracoidea	  ligamento	  trapezoide.	  7:	  Espesor	  ligamento	  
conoide	  (a:	  	  parte	  superior;	  b:parte	  media;	  c:	  parte	  inferior).	  8:	  Espesor	  ligamento	  trapezoide	  (a:	  	  
parte	  superior;	  b:parte	  media;	  c:	  parte	  inferior).	  
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Tabla I68. 

TAMAÑO	  (mm)	   MEDIA	  	   RANGO	  	  
LONGITUD	  LIGAMENTO	  CONOIDE	   19,4	   13,5-‐27,3	  
LONGITUD	  LIGAMENTO	  
TRAPEZOIDE	  

19,3	   15,0-‐23,0	  

ANCHURA	  INSERCIÓN	  CLAVICULAR	  
LIGAMENTO	  CONOIDE	  

20,6	   15,5-‐25,0	  

ANCHURA	  INSERCIÓN	  
CORACOIDEA	  LIGAMENTO	  
CONOIDE	  

10,6	   7,0-‐12,5	  

ANCHURA	  INSERCIÓN	  CLAVICULAR	  
LIGAMENTO	  TRAPEZOIDE	  

21,7	   16,5-‐29,5	  

ANCHURA	  INSERCIÓN	  
CORACOIDEA	  LIGAMENTO	  
TRAPEZOIDE	  

14	   10,5-‐18,0	  

ESPESOR	  LIGAMENTO	  CONOIDE	  
a. Superior	  
b. Medio	  
c. Inferior	  

	  
8,6	  
5,9	  
4,4	  

	  
5,7-‐10,5	  
3,8-‐7,1	  
3,2-‐5,2	  

ESPESOR	  LIGAMENTO	  TRAPEZOIDE	  
a. Superior	  
b. Medio	  
c. Inferior	  

	  
16,0	  
5,5	  
4,8	  

	  
12,2-‐20,5	  
3,1-‐8,9	  
3,8-‐5,6	  

DISTANCIA	  DE	  LA	  INSERCIÓN	  
TRAPEZOIDE	  AL	  EXTREMO	  DISTAL	  
DE	  LA	  CLAVÍCULA	  

15,3	   11,0-‐22,8	  

Medidas	  en	  los	  3	  planos	  del	  espacio	  de	  los	  ligamentos	  coracoclaviculares. 
 

En base a la variabilidad de su inserción coracoidea, Harris establece 3 tipos de 

origen68(figura 12): 

Tipo 1: El más frecuente (52%). El ligamento conoide se origina de un área  que abarca 

desde el dorso de la coracoides hasta llegar al borde coracoideo. 

Tipo 2: Presente en el 33% de los casos. Tiene 2 puntos de inserción. A la inserción del 

tipo 1, se le añade otra en el borde superior de la escápula,  donde la confluencia del 

conoide y el ligamento transverso de la escápula forman una estructura en continuidad. 

Tipo 3 : Existencia de un fascículo accesorio que según Lewis114 ya fue identificado por  

Testut, se da en el 15% de los casos. Es una variante del tipo 2 en la que surgen una 

fascículo   inferomedialmente desde el borde lateral de la escotadura coracoidea, en la 

unión del ligamento conoide y el ligamento transverso superior de la escapula,  que 

asciende por  la inserción superolateral hasta terminar en el  borde lateral de la inserción 

clavicular del ligamento trapezoide. Este tipo podría justificar una clínica de 

atrapamiento del nervio supraescapular145.   
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TIPO	  I	  
	  
	  
	  
	  
	  
TIPO	  II	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
TIPO	  III	  

	  

	  

	   	  
Figura	  12.	  Clasificación	  	  del	  ligamento	  coracoacromial	  en	  función	  de	  su	  inserción	  escapular68	  .	  
 

 

Como ya se ha descrito previamente, el espacio comprendido entre los dos ligamentos  

está ocupado por una masa celuloadiposa, en el seno de la cual se desarrolla con 

bastante frecuencia, una    bolsa  tipo serosa (50%), existiendo en ocasiones una 

segunda bolsa serosa en el espesor del ligamento conoide79. 

1.1.3.	  FISIOLOGÍA	  ARTICULAR	  
Esta articulación posee movimientos simples, que abren y cierran el ángulo 

escapuloclavicular, que en exceso puede llegar  a romper los ligamentos de sujeción y 

conformar la luxación acromioclavicular.  Los movimientos del muñón del hombro son 

los que gravitan sobre el eje funcional conformado por la articulación acromioclavicular 

y los ligamentos coracoclaviculares, estableciendo un eje de rotación o báscula de la 

escápula alrededor de dicho eje. En este movimiento la cara anterior de la escápula se 

desliza sobre la parte correspondiente del tórax. Esto hace que se produzca un 

movimiento inverso y complementario entre el ángulo externo y el superior de la 

escápula79(figura 13).   

t
i	  
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Figura 13. Movimientos escapulares: 8º de rotación interna, 11º de elevación y 19º de inclinación 
posterior197. 

La función primaria de los ligamentos coracoclaviculares es estabilizar la 

articulación acromioclavicular2,6,17,153,154,  impidiendo que el acromion se desplace hacia 

abajo y medialmente. En los movimientos de abducción completa del miembro superior 

la clavícula gira alrededor de su eje longitudinal en un arco de 40º a 50º, de forma que 

cuando la clavícula asciende, hace rotar la escápula a través de los ligamentos 

coracoclaviculares. 

Cadenat describió la importancia de los ligamentos coracoclaviculares, 

argumentando que ambos  tenían que estar rotos para que se produzca una luxación 

acromioclavicular completa, pues de lo contrario, la luxación sería incompleta, y ello 

determina el tipo de tratamiento a aplicar23. 

Se han realizado estudios estudios en cadáver  que demuestran la importancia de 

cada ligamento en la estabilidad acromioclavicular (figura 14 y 15)56. 

	  

	  
	  

A	   B	   C	  
Figura 14. Marcadores metálicos dispuestos en los puntos de inserción de los ligamentos acromio y 
coracoclaviculares para el estudio radiológico de las pruebas de estrés. A) Esquema disposición 
marcadores visto desde anterior. B) Esquema disposición de marcadores visto desde superior. C) 
Radiografia tomada con marcadores en articulación acromioclavicular. Circulo: Inserciones ligamento 
conoide. Triángulo: Inserciones ligamentos acromioclaviculares. Cuadrado: Inserciones ligamento 
trapezoide. 
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Figura	   15.	  Sistemas usados de simulación de fuerzas en laboratorio para comprender la aportación de 
cada ligamento como restrictor en cada plano56. A)	   Alineación	   de	   la	   pieza	   para	   desplazamiento	  
anteroposterior	   y	   rotación	   superoinferior	  de	   la	   clavícula.	  B)	  Alineación	  de	   la	  pieza	  para	   rotación	  
anteroposterior	  y	  desplazamiento	  superoinferior	  de	   la	  clavícula;	   SD:	  desplazamiento	  superior	   ID:	  
desplazamiento	   inferior	  AR:	  Rotación	   anterior	   	   PR:	  Rotación	   posterior.	  C)	  Alineación	   de	   la	   pieza	  
anatómica	  de	  hombro	  para	  rotación	  axial	  y	  desplazamiento	  de	  la	  clavícula. 

  

Urist comprobó que cuando se seccionaba la parte anterior de los ligamentos  y 

la cápsula, había una incidencia del 50% de subluxaciones posteriores. Cuando se 

seccionaba la capsula completa y las inserciones deltotrapezoideas musculofasciales se 

produce una luxación posterior en el 100% de los casos que lleva asociado un leve 

desplazamiento superior.  

La sección del ligamento trapezoide poduce una subluxación superior, que 

aumenta tras la sección el conoide. Debido a esto concluyó que los ligamentos 

acromioclaviculares son responsables de la estabilidad en el plano horizontal, mientras 

que los ligamentos coracoclaviculares, lo son de la vertical. Es posible por ello 

encontrar luxaciones completas de esta articulación en el plano horizontal sin la ruptura 

completa de los ligamentos coracoclaviculares37,186.  

En cuanto a la magnitud del desplazamiento, en los desplazamientos pequeños, 

los ligamentos acromioclaviculares fueron la principal contención tanto para la 

traslación posterior de la clavícula (89%) como para la superior (68%), patrones de 

inestabilidad observados con frecuencia en la práctica clínica.  En los desplazamientos 

mas grandes, el ligamento conoide fue la principal contención (62%) para la traslación 

superior. El ligamento trapezoide funciona como principal contención de la compresión 

acromioclavicular tanto en desplazamientos grandes como pequeños56. Los resultados 



	   22	  

de estos trabajos justifican el buscar reparaciones por separado de cada uno de estos 

ligamentos.  

1.2. ETIOLOGÍA-EPIDEMIOLOGÍA 

1.2.1.	  IMPORTANCIA	  CLÍNICA	  
La luxación acromioclavicular es uno de las lesiones del hombro más frecuentes 

tratadas en la práctica ortopédica general, representando el 9-12% de las lesiones que 

afectan a la cintura escapular y un 8% de las luxaciones de nuestra economía85,199.  

Desde un punto de vista deportivo es la cuarta en orden de afectación después de las de 

mano, rodilla y tobillo, constituyendo el 15% de estas lesiones; siendo la lesión de 

hombro con mayor prevalencia en los deportes de contacto, cualquier deporte en el cual 

el impacto de una persona contra otra sea una parte inherente del mismo como boxeo, 

fútbol, fútbol americano (41%), hockey sobre hielo (26%) y artes marciales91,92,101,195.  

También presenta una incidencia importante en accidentes de tráfico, precipitaciones o 

deportes de dos ruedas como la bicicleta o el motociclismo88. La incidencia de estas 

lesiones está aumentando debido a que cada vez se practican más deportes y con más 

edad, aumentando la probabilidad de lesionarse. 

Al menos un 50% de las luxaciones acromioclaviculares son consideradas 

inicialmente como lesiones menores al ser valoradas  en los servicios de urgencias 

subestimando su gravedad73,92,100,146. Un tercio de estas lesiones terminan siendo  

intervenidas.  

En algunos estudios suecos realizados en población urbana se han documentado 

tasas de 15 casos x100000 habitantes que contrastan con otras elevadas, como en las 

academias militares, de 920 casos x100000 aunque la mayoría son esguinces leves. 

Dichas lesiones, cuando son severas, condicionan mas de 2 meses de baja. Existe una 

mayor incidencia en varones, variando según las series  entre cinco y nueve casos por 

cada caso en mujeres. En relación a la edad, se agrupa el 50% de los casos entre los 

veinte y treinta y nueve años90,134.   

En nuestro ámbito, definida como área VIII de Salud-Mar Menor , que 

comprende unos 100.000 habitantes, hemos documentado desde el año 2008 al 2013, 

180 casos de luxación acromioclavicular, lo que equivale a una incidencia de 30 

casos/100.000 habitantes y año. Este valor duplica los valores máximos encontrados en 

las búsquedas bibliográficas desarrolladas. La explicación a este hecho puede darse por 
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dos circunstancias: 

La primera es por criterios de inclusión. Se ha realizado un programa para 

detectar, identificar y atender estas lesiones desde su llegada a la puerta de urgencias 

mediante la implementación de un protocolo que incluye el compromiso del médico de 

puerta.  De esta forma quedan registradas desde su ingreso incluyéndose las de bajo 

grado, aunque no requieran la atención inicial por parte del especialista. 

En segundo lugar, por criterios epidemiológicos. La zona del Mar Menor tiene 

escuelas deportivas de fútbol con cerca de 2000 jugadores federados, equipos de rugby,   

escuelas de  artes marciales y acoge campeonatos de los mismos. En ella se encuentra la 

Academia General del Aire, el centro de alto rendimiento deportivo de los Alcázares, 

además de rutas para ciclismo, amplio desarrollo de actividades acuáticas de riesgo 

como el kite-surf o el esquí acuático. Además se triplica su población durante los meses 

de verano  y al ser zona de tránsito de vehículos, se incrementa el número de lesiones 

provocado por accidentes de circulación. 

Mecanismos lesionales: 

El mecanismo más frecuente suele ser una caída con trauma directo sobre la 

región lateral del hombro con el brazo en adducción6,28. La fuerza generada por el 

impacto va lesionando progresivamente los ligamentos acromioclaviculares, los 

ligamentos   coracoclaviculares y en última instancia la inserción clavicular de los 

músculos deltoides y trapecio, lo que produce un abatimiento del miembro superior. 

Semiológicamente este signo clínico es el que nos indica la lesión producida, al perder 

la clavícula su efecto de puntal, lo que la hace elevarse de forma indirecta dando la 

sensación de que el principal hecho patológico sea el desplazamiento superior de la 

misma (figura 16).  
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A	   B	  
Figura 16.Mecanismo de la luxación acromioclavicular: A) Vectores de fuerza a los que se somete la 
articulación acromioclavicular en condiciones normales. B)  Desplazamiento superior de la clavícula por 
la tracción muscular y descenso de la escápula por el peso del brazo una vez rotos los ligamentos 
articulares.	  
 

Dentro de los mecanismos indirectos destaca la caída frontal sobre el brazo en 

adducción que es capaz de crear una fuerza dirigida en sentido superior que lesiona más 

frecuentemente los ligamentos acromioclaviculares que coracoclaviculares generando 

una inestabilidad posterior.  

Aunque las luxaciones acromioclaviculares suelen darse de forma aislada,  en el 

contexto de un paciente politraumatizado, también pueden asociarse a fracturas de 

clavícula o lesiones de la articulación esternoclavicular10. 

1.2.2.IMPORTANCIA	  ECONÓMICA	  
Desde un punto de vista económico no es fácil extraer conclusiones muy fiables 

acerca de que tipo de tratamiento para  la luxación acromioclavicular puede ser mas 

eficiente. Realmente no hay estudios  en la bibliografía que nos ayuden a ello.  

Tratamiento conservador 
Los costes del tratamiento conservador incluyen los gastos médicos y el 

tratamiento rehabilitador. 

Basándonos en estimaciones,  los artículos consultados parecen señalar  el plazo 

de unas 12 semanas  para evaluar si el tratamiento conservador puede  ser  viable 33,118. 

Se debe realizar tratamiento rehabilitador especifico desde el principio. Este tratamiento 

está encaminado al alivio sintomático, a evitar compensaciones cervicales o  dorsales  y 

complicaciones distales en el miembro afecto secundarias a la propia inmovilización. 
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En la actualidad no existe un consenso acerca del número de sesiones necesarias 

para este tratamiento rehabilitador, en algunas guías de hombro se indica la realización 

de ejercicios  en domicilio, dirigidos por fisioterapeuta en régimen de tratamiento 

externo,  con una frecuencia inicial de dos o tres sesiones semanales. Tras el periodo de 

inmovilización el tratamiento en gimnasio terapéutico  puede mantenerse con la misma 

frecuencia de tres sesiones semanales,  con la realización de ejercicios domiciliarios a 

diario hasta completar el proceso de rehabilitación incluyendo la reeducación 

propioceptiva en  la fase final. 

Según esto, la estimación aproximada del número de sesiones de fisioterapia 

para tratamiento conservador sería de unas treinta y seis a cuarenta, salvo 

complicaciones. El coste medio en nuestro hospital de cada sesión de rehabilitación es 

de 20 euros (tabla III).   

Tratamiento quirúrgico 
Los costes del tratamiento quirúrgico incluyen: Los costes derivados del proceso 

hospitalario incluyendo la cirugía y, salvo que haya complicaciones, la terapia física 

reglada durante tres o cuatro meses (tabla III)144,181. Los tipos de tratamiento quirúrgico 

pueden ser artroscópico y minimamente-invasivo. 

Tras el tratamiento quirúrgico, la rehabilitación inicial se realizará durante el 

periodo de inmovilización teniendo la misma finalidad y estructura a la practicada al 

tratamiento conservador explicado más arriba. Tras la  fase de inmovilización la terapia 

se encamina a la recuperación del rango de movimiento y posterior tonificación. La fase 

final de reeducación propioceptiva, suele realizarse a partir del cuarto mes.  No existe 

un consenso sobre la frecuencia semanal de sesiones. El servicio de Rehabilitación del 

Hospital Los Arcos del Mar Menor168 suele realizar  5 sesiones semanales al inicio del 

proceso  durante un mes, y dos  sesiones  semanales en los meses restantes,  

completándose el tratamiento en  régimen domiciliario. 

Por tanto la estimación aproximada  sería de unas  cuarenta sesiones  de 

fisioterapia en tratamiento postquirúrgico. El coste medio de una sesión de 

rehabilitación en nuestro hospital es de 20 euros.  

En el caso de que  el tratamiento conservador  fracase y sea necesaria la cirugía, 

el número total de sesiones estimadas podría llegar a ser de unas  ochenta y cuatro 

durante un periodo de unos siete meses. 
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Para poder realizar una comparación de los costes entre los diferentes tipos de 

lesiones es necesario separar las que tienen tratamiento quirúrgico directo o tratamiento 

conservador de aquellas que pueden ser susceptibles de ser tratadas de ambas formas.  

Para evitar ese sesgo, el  grupo  que permite comparar mejor las diferencias es  el tipo 

III de Rockwood donde en función de una serie de condicionantes se decide tratamiento 

conservador o quirúrgico.  

Así que para el cálculo de los costes,  basándonos en las guías terapéuticas169,  

en el sueldo medio de España en el año 2014 (tabla II) y en los datos propios del 

Hospital los Arcos del Mar Menor se puede hacer una estimación del coste aproximado 

de cada proceso (tabla III). El suelo medio diario en España en el año 2014 es de 70 

euros. 

Los datos reflejados en la  tabla III incluyen los gastos médicos( hospitalización, 

farmacia, cabestrillo…), de rehabilitación (número de sesiones por coste de cada una de 

ellas),  implante quirúrgico, baja laboral (número de días de baja de promedio por 

sueldo medio diario). 

Tabla II. 

	  
Salario medio en España  en el año 201486. 

Tabla III. 
TIPO	  DE	  

TRATAMIENTO	  
GASTOS	  
MÉDICOS	  

REHABILITACIÓN	   IMPLANTE	  
QUIRÚRGICO	  

BAJA	  
LABORAL	  

TOTAL	  

CONSERVADOR	   200	   800	   -‐	   6300	   7300	  
ARTROSCÓPICO	  
(1	  IMPLANTE)	  

1000	   800	   800	   6300	   8900	  

MINI-‐INVASIVO	   500	   800	   1080	   6300	   8680	  
Costes económicos  del tratamiento de las luxaciones acromioclaviculares atendidas en el Hospital Los 

Arcos del Mar Menor (en Euros). El tratamiento mini-invasivo incluye los gastos de hospitalización (300 

euros) y los gastos médicos (200 euros). En los procedimientos artroscópicos hay que añadir 500 euros 

del set de artroscopia.  

 
Sabiendo la incidencia de las luxaciones acromioclaviculares, que un tercio se 

intervienen de inicio, que el 5-10% de las tratadas quirúrgicamente necesitan revisión y 
que hasta un 25% de las tratadas conservadoramente también106,181, se obtiene que  el 
coste de estas lesiones por año  en la zona del Mar Menor es de aproximadamente 
285.000 euros. Esto demuestra que conseguir los mejores resultados clínicos puede 
llevar un ahorro económico al permitir una recuperación mas precoz al tiempo que 
disminuye la incidencia de revisiones.  
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1.2.3.	  CLASIFICACIÓN	  DE	  LAS	  LUXACIONES	  ACROMIOCLAVICULARES	  
 

Clásicamente se ha definido la luxación acromioclavicular como el 

desplazamiento vertical del extremo distal de la clavícula5,16,42,150 pero como se ha 

explicado anteriormente, la inestabilidad o desplazamiento anteroposterior también lo 

es. La primera clasificación documentada de la secuencia patológica de la articulación 

acromioclavicular fue realizada por Cadenat23 y luego mejorada por Tossy184 que 

distingue tres tipos de lesiones(tabla IV). 

Tabla IV. 

TIPO	   LIGAMENTOS	  AC	   LIGAMENTOS	  CC	  

1	   Rotura	  parcial	   No	  lesionados	  

2	   Rotura	  completa	   Rotura	  parcial	  

3	   Rotura	  completa	   Rotura	  completa	  

Tabla IV. Clasificación de Tossy184 según la afectación de los ligamentos acromioclaviculares (AC) y 
coracoclaviculares (CC). 
 

 

Posteriormente Tossy, en 1963, propuso la que representó durante muchos años 

la clasificación más usada. A pesar de su simplicidad,  su principal problema era que 

sólo representaba la inestabilidad en el plano vertical basándose en la medición de la 

distancia coracoclavicular184. Rockwood en 1984 completó una clasificación más 

extensa donde incluía patrones de inestabilidad horizontal o inferior (tabla V). No 

obstante la propia clasificación de Rockwood no tiene en cuenta las inestabilidades 

multidireccionales y las formas dinámicas que pueden existir149. 
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Tabla	  V.	  
	  

TIPO	  DE	  
ROCKWOOD	  

AC	   CC	   FASCIA	  Y	  
MÚSCULO	  DT	  

DESPLAZAMIENTO	  

I	   Rotura	  
parcial	  

No	  lesionados	   No	  lesionados	   NO	  desplazada	  

II	   Rotura	  
completa	  

Rotura	  parcial	   No	  lesionados	   Distancia	  CC	  10-‐25%	  
respecto	  al	  	  lado	  sano	  

III	   Rotura	  
completa	  

Rotura	  completa	   Desinserción	  
clavicular	  parcial	  

Distancia	  CC	  25-‐100%	  
respecto	  al	  lado	  sano	  

IV	   Rotura	  
completa	  

Rotura	  completa	   Desinserción	  
clavicular	  
completa	  

Clavícula	  desplazada	  
posteriormente	  

V	   Rotura	  
completa	  

Rotura	  completa	   Desinserción	  	  
clavicular	  
completa	  

Distancia	  CC	  100-‐300%	  
respecto	  al	  lado	  sano	  

VI	   Rotura	  
completa	  

Rotura	  
parcial/completa	  

Desinserción	  	  
clavicular	  
completa	  

Clavícula	  desplazada	  
inferiormente	  

Clasificación de Rockwood150:	  AC:	  Ligamentos	  acromioclaviculares	  CC:	  Ligamentos	  
coracoclaviculares.	  DT:	  Deltoides	  y	  trapecio.	  
 

1.2.4.	  	  DIAGNÓSTICO	  
Los signos y síntomas clínicos de la luxación acromioclavicular comprenden 

fundamentalmente el dolor en la región de la articulación  con sensibilidad dolorosa a la 

palpación. Entre los signos destaca la formación de un “escalón” en dicha articulación 

con deformidad evidente y  mayor cuanto mas severa es la lesión.  Y en ocasiones el 

“signo de la tecla del piano”. En este signo la clavícula, que está elevada, desciende 

cuando se aprieta volviendo a ascender cuando se deja de ejercer presión sobre ella. En 

los casos mas severos se puede  palpar e incluso ver el extremo distal de la clavícula en 

el tejido subcutáneo así como un gran hematoma en dicha región. Es fundamental 

realizar la exploración clínica de la extremidad contralateral para valorar asimetrías. No 

es frecuente que se presente asociada a  lesiones vasculonerviosas.  

Es imprescindible realizar una evaluación radiológica, que debe comprender al 

menos 2 planos.  

Una proyección anteroposterior de Zanca210 realizada en una placa panorámica 

en carga con 5 kilogramos de peso descansando sobre ambas muñecas, donde se vean 

ambas articulaciones acromioclaviculares (figura 17). La realización de estudios 

radiológicos con carga no es aceptada por todos los autores170. La anchura normal de la 

articulación  en la proyección de Zanca oscila entre 1-3 mm, decreciendo con la edad. 

Se considera que  una anchura superior a 7 mm en hombres y 6 mm en mujeres es 
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patológica22.  

 

Figura 17. Proyección de Zanca panorámica  que muestra una luxación acromioclavicular derecha (lado 
izquierdo sano)188. 
 

 Es necesario realizar un segundo plano radiográfico que nos permita valorar la 

inestabilidad en el plano horizontal. Para ello se realizará una proyección axilar (figura 

18).  Esta proyección puede ofrecer resultados diferentes según se haga con el paciente 

en supino, bipedestación o sedestación. Por este problema, Alexander4 sugiere realizar  

una proyección lateral modificada de escápula para demostrar los desplazamientos 

posteriores de la misma. Sin embargo si no se realiza exactamente ortogonal respecto a 

la articulación se produce una superposición de estructuras que hace difícil su 

interpretación. 

 

Figura 18. Proyección axilar donde se puede apreciar la relación acromioclavicular y la superposición de 

estructuras óseas179. 

Clavícula	  
Acromion	  



	   30	  

 Con el fin de evitar los problemas de valoración se está postulando la realización de 

radiografías dinámicas que permiten mejorar la medición de este tipo de inestabilidades. 

Se realizan 2 proyecciones axilares en supino con brazo a 90º  de abducción; una con el 

brazo en el plano escapular  y otra con el brazo a 60º de flexión (figura 19). Ello   nos 

permite catalogar las lesiones dentro de un espectro que abarca las inestabilidades 

verticales, horizontales o combinadas. Este nuevas exploraciones radiológicas puede 

hacer cambiar la concepción que se tenía de algunas lesiones, en principio mas benignas 

como las tipo II o III  de Rockwood,  que sean  realmente un tipo IV52,179. 

 

Figura 19. Proyección dinámica de articulación acromioclavicular179. 
  

  La resonancia magnética nuclear nos puede aportar información sobre las 

lesiones de partes blandas, fundamentalmente fasciales y musculares, pero realmente no 

es una herramienta de primera elección ni de uso rutinario, pues una serie radiográfica 

bien hecha, ya aporta toda la información necesaria para el manejo adecuado de esta 

patología. Su interés es más académico que práctico, salvo que se quiera valorar la 

articulación glenohumeral. Para algunos autores el añadir esta prueba, puede 

incrementar  un 20% los diagnósticos de grados en lesiones tipo II y en un 50% de las 

tipo I. Sin embargo, no mejora la catalogación de las de alto grado165.   
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 La tomografía axial computerizada puede aportar informar información sobre 

posibles lesiones óseas, así como   de la inestabilidad horizontal cuando la radiología 

simple no es definitoria. La ecografía nos puede aportar datos acerca de la presencia de 

edema de partes blandas fundamentalmente. Ninguna de estas 2 últimas pruebas son 

básicas en el manejo habitual de estas lesiones. 

1.2.5.	  EVOLUCIÓN	  HISTÓRICA	  DEL	  MANEJO	  TERAPEÚTICO	  
Los  documentos mas antiguos que hablan de las lesiones de la articulación 

acromioclavicular según Adam3 datan de Hipócrates, que fue de los primeros en 

describirla en el siglo IV a.C. Hipócrates consideraba que era una lesión menor que 

curaba sin secuelas a excepción de la deformidad que generaba y cuyo principal reto era 

diferenciarla de la luxación glenohumeral, con la que se podía confundir y provocar 

maniobras reductoras iatrógenas. Basó el tratamiento en un vendaje apretado que hiciera 

descender la clavícula. Galeno en el siglo II d.C.   se autodiagnosticó dicha lesión tras 

un episodio de lucha grecorromana y la trató aplicando sobre si mismo la terapia 

descrita por Hipócrates, la cual abandonó a los pocos días por  incomodidad. 

Esta articulación ha sido un gran reto del cirujano ortopédico, ya que 

probablemente no exista ninguna otra en el cuerpo que se haya tratado de manera tan 

diversa para intentar devolverla a su situación natural. 

1.2.5.A. TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO 
 El objetivo es mantener la reducción de la articulación mediante un dispositivo de 

presión aplicado externamente. Se han descrito muchos métodos para su tratamiento 

como vendas adhesivas143, vendaje en ocho, sling, hamaca suspensoria (con una 

plataforma debajo de la axila)9,  tablilla braquioclavicular58, yeso toracobraquial con 

almohadilla de presión148,186 , yeso torácico con muleta axilar y sistemas de tracción-

suspensión en abdución25.  Tradicionalmente se considera que en el 75-80% de los 

casos se obtienen buenos resultados en términos de disminución del dolor y 

mantenimiento de la reducción; sin embargo la ausencia de estudios a largo plazo, la 

diversidad de opciones de tratamiento  y la no distinción entre lesiones parciales y 

totales resta validez a estos datos61. 

 Cuando se opta por el tratamiento conservador, la mejor opción es la inmovilización 

con cabestrillo en fase aguda,  acompañada de la aplicación de frío local, analgesia en 

función de las necesidades del paciente, para continuar posteriormente con terapia física 
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y rehabilitadora con objeto de recuperar el rango completo de movilidad y la fuerza. En 

este tratamiento rehabilitador es un elemento clave  la recuperación y el trabajo 

conjunto y coordinado de la cadena espino-escapulo-humeral, fundamentalmente los 

músculos periescapulares incluyendo el romboides, elevador de la escápula y trapecio 

para evitar la discinesia escapular que a veces acompaña a la inestabilidad crónica 

acromioclavicular. 

 El desarrollo completo de este tratamiento puede realizarse a lo largo de tres y cuatro  

semanas  en lesiones leves y entre  ocho y diez  semanas en las más graves.  Suele 

presentar problemas por la incomodidad del material de inmovilización y los problemas 

cutáneos y de partes blandas por el roce. Además de necesitar supervisión y  valoración 

de  la discapacidad ya que en ocasiones requieren de una intervención quirúrgica47. En 

los casos con inestabilidad posterior no diagnosticada suele haber malos  resultados del 

tratamiento conservador; también en aquellos pacientes que presentan dolor por artrosis 

postraumática  cuya incidencia puede alcanzar un 35-75% de los casos aunque no 

siempre produce sintomatología141,177. Otros problemas asociados al tratamiento 

conservador son la pérdida de fuerza (17%)38,183 y la deformidad residual (37%)17. Las 

lesiones menores (tipos I a III de Rockwood) tratadas conservadoramente presentan 

cerca de un 20% resultados clínicos no satisfactorios lo cual viene avalado por algunos 

metaanálisis156. 

1.2.5.B.TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

1.2.5.B.I. Procedimientos extra-anatómicos 

-Excisión extremo distal de la clavícula: 
La excisión del tercio distal de la clavícula fue una técnica popularizada por 

Gurd66 para lesiones agudas y Mumford128  para lesiones dolorosas crónicas de la 

articulación acromioclavicular. Inicialmente los resultados fueron aceptables  pero con 

el paso del tiempo se fue mostrando lo deletéreo de resecar mucha clavícula distal, al 

ser intervención excesivamente radical por eliminar los  componentes ligamentosos 

acromioclaviculares. Muchos de estos pacientes presentaban fatiga y debilidad con el 

uso repetido del brazo47,150. 
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-Weaver-Dunn: 
Es una técnica descrita originalmente por Cadenat y  que consiste en asociar a la 

resección del extremo distal de la clavícula la transferencia del ligamento 

coracoacromial y hacerlo coracoclavicular194(figura 20). Es más eficaz en los casos 

crónicos que en los agudos donde existe un  importante potencial de curación de los 

ligamentos dañados.  Incluso en los casos crónicos, se ha demostrado superior a las 

técnicas que usan una plastia autóloga como refuerzo articular178.   

 

Figura 20. Técnica de Weaver-Dunn150. 

 

1.2.5.B.II. Artrodesis articular. 
Caldwell24 en el año 1943 describe en solo dos casos de pacientes crónicos  y 

que   presentaban como complicación clínica la limitación de la abducción. Su 

seguimiento fue de un año. Fue una técnica que no tuvo éxito ya que iba en contra de la 

fisiología normal de la articulación como  han demostrado distintos estudios97.  
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1.2.5.B.III. Restauración articular. 

-Tracción esquelética: 
Tiene pocos defensores debido a los riesgos de infección asociados  al uso de 

agujas percutáneas durante largos periodos de tiempo aparte de ser poco cómodo25.  

-Ligamentoplastia: 
El objetivo de esta técnica es aproximar la clavícula de nuevo al acromion  

dotándola de una estructura de estabilidad y resistencia que permita mantener la 

reducción integrándose con el tiempo como método biológico dinámico116. Se puede 

usar  injerto de fascia lata, ligamento coracoacromial, porción corta del bíceps o incluso 

aloinjerto207(figura 21).  

 

 
 

Figura 21. Ligamentoplastia150. 
 

-Agujas transfixivas de fijación: 
Preconizadas por Murray131, consisten en agujas de Kirschner introducidas 

horizontalmente a través del acromion que atraviesan la articulación hasta la clavícula 

(figura 22). Este procedimiento simple y económico puede asociar a las agujas un 

cerclaje para asegurar el constructo. 

Phemister140 propone usar agujas más gruesas y roscadas que  se retiran a los 2 

meses. El primer mes se  inmoviliza brazo y antebrazo y el segundo mes solo el brazo 

en un vendaje tipo Velpeau. 
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En ambas técnicas se inmoviliza la articulación durante al menos 8 semanas,  y 

ambas requieren de la extracción de las agujas  a los dos  meses, puesto que tienen 

riesgo de infección y de migración de las agujas, descrito hasta en un 15-30% de los 

casos. Se ha llegado a describir migración del material  hasta el parénquima  

pulmonar122. La tasa de recidiva puede llegar a ser del  11-20%.  

 
Figura 22. Agujas transfixivas acromioclaviculares188. 

 

-Tornillo de suspensión: 
 Sistema descrito en 1941 y desarrollado por Bosworth20.   Se usa un tirafondos para 

acercar la clavícula a la escápula hasta dar tiempo a cicatrizar los ligamentos lesionados 

(figura 23). La descripción original lo  define como un proceso quirúrgico menor, al 

realizar con anestesia local y que consigue los mismos efectos que la sindesmopexia o 

la ligamentoplastia pero con menor agresividad.  

 Recomienda no brocar la coracoides sino que el tornillo haga su efecto autoterrajante 

por si mismo y así permitir el uso inmediato de la articulación para actividades leves de 

la vida diaria como afeitarse o vestirse, no permitiendo la carga pesada hasta pasadas 8 

semanas. En sus primeros 10 pacientes obtuvo 8 resultados excelentes, y en 2  

resultados fueron moderados (uno con rotura de tornillo y pérdida de reducción).  

 El propio autor revisa los casos publicados en su época y encuentra 36 casos operados 

por 10  cirujanos ,con 34 resultados buenos. Fue una técnica de referencia durante 

muchos años y aún hoy día, sigue siendo un método usado por muchos cirujanos12. El 
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principal problema de esta técnica reside en la frecuente malposición del tornillo, su 

rotura así como la necesidad de extraerlo con el tiempo. 

	   	  
A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B	  
Figura	  23.	  Tornillo	  Bosworth20.	  A)	  Imagen	  radiológica.	  B)	  Esquema	  de	  posición	  tornillo	  Bosworth.	  

 -Placa garfio: 
 En 1976, Balser14, usó por primera vez la placa garfio. La placa se fija con tornillos 

en el  extremo distal de la clavícula y presenta un garfio transarticular que se dispone 

debajo del acromion (figura 24). Los resultados publicados han sido muy satisfactorios 

en casi todas las series documentadas con tasas de éxito del 84 al 90% y valores en el 

test de Constant  de 90 a 97 puntos105,202. Sus principales problemas son la osteolisis del 

acromion lo que obliga a retirar la placa en un plazo no superior a los 3 meses, así como 

las pérdidas de reducción tras su retirada que pueden acontecer hasta en un 12% de los 

casos45.   

 

Figura 24. Placa garfio126. 
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-Cerclajes (Sindesmopexia):  
Consiste en un cerclaje coracoclavicular realizado con una sutura tipo 

polidiodaxonsulfalto (PDS) que permite estabilizar la clavícula con  la coracoides. 

Llegó a ser la segunda técnica mas usada entre los cirujanos alemanes en el año 200115 

por barata y  rápida.   Cayó rápidamente en desuso por la  tasa elevada de 

complicaciones y de desplazamiento anterior clavicular.  La  tasa de reluxación puede 

alcanzar  un 44% a pesar de los riesgos de ser cirugía abierta (figura 25). Posteriormente 

se han intentado mejorar los resultados aumentando el número de cerclajes, incluyendo 

la articulación acromioclavicular y modificando el tipo de material30,57. 

	   	  

A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B	  
Figura 25. Cerclaje coracoclavicular: A) PDS150.  B) Alambre de titanio206. 
	  

-Técnicas artroscópicas 
En 2001, Wolff y Pennington describieron por primera vez la estabilización por 

cerclajes de la articulación acromioclavicular vía artroscópica. Posteriormente, se aplicó 

la misma técnica para la disposición del tornillo de Bosworth y otros autores lo hicieron 

para aplicar arpones en la reparación de dicha articulación11,49,151,201. A raíz de ello se 

trasladaron sistemas diseñados para reparación de otras localizaciones anatómicas y se 

adaptaron a la técnica artroscópica para la reparación aguda de estas lesiones.  

Surge así el uso de sistemas de tirante suspensorio tipo Tight-Rope®84 (figura 

26), conocidas en el mundo anglosajón como “flip button”, para manejo de estas 

lesiones. Estos dispositivos consisten en 2 botones de titanio unidos por un doble hilo 

de sutura fuerte  y gruesa, no reabsorbible, y que se introducen por sendos orificios en 

clavícula y coracoides, para luego anudar y reducir la articulación. Los trabajos iniciales 

presentan unos resultados prometedores en cuanto a resultados con mínima lesión de 

partes blandas, además de permitir el diagnóstico intraarticular de lesiones asociadas136. 
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A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B	  
Figura 26. Sistema de doble botón. A) Esquema flip-button84. B) Reducción anatómica luxación 
acromioclavicular con técnica artroscópica e implante Tight-Rope®175. 
	  

-TÉCNICAS MINAR (Minimally  Invasive Acromioclavicular  Joint Reconstruction): 
 Consiste en la aplicación de sistemas de tirante de triple botón por cirugía mini-

invasiva,  con una incisión longitudinal centrada entre la articulación acromioclavicular 

y la coracoides (figura 27). Este sistema tiene la ventaja de poder ubicar correcta y 

anatómicamente el orificio a practicar en la apófisis coracoides disminuyendo la 

posibilidad de complicaciones. Y por otro lado permite el manejo de las partes blandas, 

fascia, músculos  deltoides y trapecio para mejorar la estabilidad de la articulación139. 

	   	  
A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B	  
Figura 27. Técnica MINAR (Mediante sistema de triple botón Twin Tail®. A) Esquema triple botón83 B) 
Radiografia que muestra reducción luxación acromioclavicular con sistema triple botón.	  
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2. HIPÓTESIS-OBJETIVOS 
	  

2.1 HIPÓTESIS. 
El tratamiento quirúrgico de los diferentes grados de las luxaciones 

acromioclaviculares con sistema TightRope® consigue resultados semejantes que el 

tratamiento mini-invasivo Twin Tail®. 

2.2.OBJETIVOS: 
	  

1. Valorar el tratamiento que consigue mejor y mas duradera reducción radiológica 

postoperatoria. 

2. Conocer tras la aplicación de cada tratamiento, la incidencia de los cambios 

radiológicos secundarios (degeneración articular, osteolisis, fracturas y 

calcificaciones) y la implicación clínica de los mismos. 

3. Valorar si existen diferencias entre los distintos test genéricos de valoración 

funcional de hombro según el tipo de  tratamiento.  

4. Conocer el mecanismo etiológico más frecuente y la incidencia en función de la 

lateralidad y el sexo. Valorar su relación con los resultados clínicos y 

radiológicos. 

5. Conocer las complicaciones de cada tratamiento así como la  tasa de 

reintervenciones. 

6. Comparar la relación entre los diferentes test clínicos con los parámetros 

radiológicos. 
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3.MATERIAL  Y MÉTODO 
 

3.1. SELECCIÓN DE PACIENTES: MATERIAL 
Para lograr los objetivos planteados, la población de estudio se ha extraído del 

total de las luxaciones acromioclaviculares recibidas (123) en el Hospital General 

Universitario Los Arcos del Mar Menor,  desde Enero del año 2010 a Mayo del año 

2013, ambos inclusive. El Hospital General Universitario los Arcos del Mar Menor  

recoge la población del  área  VIII de la región de Murcia, con una población diana 

anual de 100. 000 habitantes, aumentada a 300.000 durante el trimestre vacacional 

(Junio-Septiembre) por ser zona costera. 

 Hemos realizado un estudio prospectivo comparativo aleatorizado entre dos 

técnicas quirúrgicas, reparación artroscópica mediante sistema TightRope® y 

reparación por cirugía mini-invasiva mediante sistema Twin Tail®, para el tratamiento 

quirúrgico de las luxaciones acromioclaviculares.   

Los criterios de inclusión son,  acordes a la clasificación de Rockwood150: 

1) Luxaciones tipo III en pacientes jóvenes y/o de alta demanda funcional,  

2) Luxaciones de alto grado (IV, V  y VI) 

3) Seguimiento mínimo de 1 año  

Los criterios de no inclusión son : 

1) Luxaciones   tipo I y II,  cuyo tratamiento es conservador 

2) Luxaciones tipo III, en pacientes añosos y/o de baja demanda funcional, igualmente 

tratadas conservadoramente.  

3) Patología previa de dicho hombro (congénita, postquirúrgica o traumática)   

4) Patologia del hombro contralateral, usado como control (para evitar errores en la 

comparación) 

5) Fracturas concomitantes de la propia cintura escapular afecta  

6) La presencia de fisis abiertas.  

Los criterios de exclusión son: 

1) Los pacientes que no quieren participar en el estudio 

2) Los pacientes que se pierden durante el seguimiento independientemente de la causa 

del mismo (traslado, negativa, éxitus..). 
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Todos los pacientes han sido informados del estudio, explicándoles los pros y los 

contras de cada técnica, ofreciéndoles la posibilidad de participar en el mismo, para lo  

cual han firmado el consentimiento informado (ANEXO I) 

3.2. VARIABLES ANALIZADAS 
Se ha elaborado una ficha de recogida de información donde se incluyen: 

3.2.1.	  VARIABLES	  DEMOGRÁFICAS	  Y	  EPIDEMIOLÓGICAS	  
• Sexo 

• Edad 

• Mecanismo 

• Lateralidad 

• Tiempo de evolución 

• Tipo de lesión 

• Demora quirúrgica 

3.2.2.VARIABLES	  RADIOLÓGICAS	  
Los parámetros radiológicos comprenden una proyección panorámica de estrés  

AP tipo Zanca  y una proyección  de Alexander, ambas bilaterales, que se han tomado 

preoperatoriamente, en el postoperatorio inmediato, al mes, cuatro meses, y de ahí en 

delante de forma anual hasta la última revisión. Todas las radiografias se han realizado 

en carga con un peso de 5 kilogramos colgado de las muñecas. Además en la última 

revisión de cada paciente se ha realizado una radiografía en carga con 10 kilogramos 

dado que es una de las especificaciones que se indica en el protocolo del test ACJI.  Los 

valores de las variables se han medido en milimetros incluyendo 2 decimales.  

En la radiografía anteroposterior se ha valorado la distancia acromioclavicular y 

la distancia coracoclavicular. Para obtener la distancia acromioclavicular se ha medido 

desde el punto medio del borde medial del acromion al punto medio del borde lateral de 

la clavícula; la distancia coracoclavicular se ha medido desde el borde inferior de la 

clavícula al borde superior de la coracoides.  

En la proyección de Alexander se ha valorado la distancia acromioclavicular 

horizontal desde el punto medio del borde lateral de la clavícula al punto medio del 

borde medial del acromion.  

En ambas proyecciones se ha considerado recurrencia o inestabilidad, bien sea 

recidiva completa o parcial(entendida como subluxación), unos valores acorde a los 
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siguientes parámetros y que deben equivaler a un tipo III de Rockwood al menos, 

siempre comparado con el lado sano . Ello se anotará en la hoja estadística. 

3.2.2.I.	  CLASIFICACIÓN	  ROCKWOOD	  	  

-CLASIFICACIÓN 
Rockwood generó su clasificación modificada de luxaciones 

acromioclaviculares partiendo de las clasificaciones de Cadenat23 (que consideraba dos 

tipos de luxaciones) y Tossy184 (que consideraba tres tipos de luxaciones). Rockwood 

subdivide el tipo más grave de lesión completa ligamentosa en varios tipos, cada uno 

con una característica específica que precisan tratamiento independiente, aunque 

siempre quirúrgico. 

 Así Rockwood  generó su clasificación modificada de luxaciones 

acromioclaviculares150(figura 28): 

Tipo I: Aplicación de fuerza leve. Esguince de ligamento acromioclaviculares con 

articulación íntegra. Ligamentos coracoclaviculares íntegros así como músculo 

deltoides y trapecio (figura 28.A)  

Tipo II: Aplicación de fuerza moderada sobre la punta del hombro que  genera una 

inestabilidad horizontal lo que hace que donde la escápula rote en sentido medial 

aumentando la amplitud articular y forzando los ligamentos hasta su lesión. La distancia 

acromioclavicular es mayor que la del lado sano. Esguince ligamentos 

coracoclaviculares con posible aumento leve espacio coracoclavicular. Músculos 

deltoides y trapecio íntegros (figura 28.B). 

Tipo III:  Resultado de la aplicación de fuerza intensa sobre el hombro. Rotura 

ligamentos acromioclaviculares. Luxación acromioclavicular y complejo del  hombro 

desplazado inferiormente. Rotura ligamentos coracoclaviculares. Espacio 

coracoclavicular aumentado (25-100%) respecto a lado sano. Músculos deltoides y 

trapecio habitualmente desinsertados del extremo distal de la clavícula (figura 28.C). 

Tipo IV: Resultado de la aplicación de una fuerza con un componente anteroposterior 

añadido que desplaza la clavícula a posterior hasta el musculo trapecio, conforme la 

fuerza aplicada al acromion desvía la escápula en sentido anterior e inferior.  Esto 

produce una luxación posterior donde se puede observar a veces que la clavícula 

deforme e impresione por la piel de la parte posterior del hombro. Implica una rotura de 

los  ligamentos acromioclaviculares (predominio) y coracoclaviculares. Articulación 

luxada y clavícula desplazada hacia atrás anatómicamente a través del músculo trapecio. 



	   48	  

Espacio coracoclavicular desplazado aunque también puede parecer igual que hombro 

sano. Desinserción músculos deltoides y trapecio del extremo distal de clavícula (figura 

28.D). 

Tipo V: Resultado de un mecanismo similar al tipo III pero de mucha mayor intensidad 

y que produce una lesión completa de todas las partes blandas e inserciones 

musculoligamentosas del extremo distal de la clavícula, que yace subcutáneamente 

cerca de la base del cuello. Significa pues una rotura de los ligamentos 

acromioclaviculares y coracoclaviculares completa. La articulación está luxada con 

separación entre 100-300% respecto a lado sano. Desinserción muscular desde la mitad 

distal de la clavícula del deltoides y trapecio (figura 28.E). 

Tipo VI: Luxación inferior, rara y asociada a traumatismos graves y otras lesiones 

óseas. El mecanismo es una fuerza directa muy intensa aplicada sobre la superficie 

superior del extremo distal de la clavícula asociada a una hiperabducción excesiva con 

rotación externa del brazo, que se combina con una retracción escapular104. Se asocia a 

rotura completa de los ligamentos acromioclaviculares. En el subtipo subcoracoideo 

también hay rotura de los ligamentos coracoclaviculares, pero en el subtipo subacromial 

los ligamentos coracoclaviculares permanecen íntegros. La articulación 

acromioclavicular está luxada y la clavícula está desplazada hacia  abajo,  bien debajo 

del acromion o de la coracoides. El espacio coracoclavicular se encuentra reducido en el 

tipo subacromial o invertido en el subcoracoideo.  

En este último la clavícula se aloja detrás del tendón común que el 

coracobraquial y la porción corta del bíceps comparten en la coracoides y que se 

mantiene intacto. Desinserción muscular completa de la porción clavicular del deltoides 

y trapecio (figura 28.F).  
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Figura 28- Clasificación de Rockwood87. Se puede apreciar la lesión progresiva, desde la luxación a la 

rotura, de los ligamentos acromioclaviculares (ac) y coracoclaviculares (cc), así como el aumento de 

separación y desplazamiento de los segmentos de la articulación acromioclavicular.  
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Variantes tipo III de Rockwood: 

a) Pseudoluxación a través de cubierta perióstica íntegra: Suele ser un tipo I-II de 

Salter-Harris donde los ligamentos coracoclaviculares íntegros permanecen 

unidos a la cubierta perióstica. En caso de ser necesaria la cirugía es 

fundamental reparar el ojal en el periostio dorsal de la clavícula. 

b) Lesión fisaria 

c) Fractura apófisis coracoides: Es una lesión rara. Hay pocos casos descritos en la 

literatura. Normalmente ocurre una fractura de la base de la apófisis coracoides 

y los ligamentos coracoclaviculares permanecen adheridos al segmento 

desplazado. Se suele producir por un golpe en el acromion simultáneamente a 

una flexión forzada del codo contra resistencia. Salvo cuando hay afectación 

articular de la glena estos subtipos pueden ser tratados satisfactoriamente de 

forma conservadora. 

Basándonos en esta clasificación, en nuestro estudio hemos valorado la reducción 

postoperatoria inmediata y el mantenimiento o no de la misma en la última revisión, que 

ha oscilado entre uno y cuatro años según el paciente. La pérdida de reducción se 

considera inestabilidad bien sea en el plano vertical u horizontal. Así, habiendo 

conseguido una reducción anatómica en el postoperatorio inmediato apreciamos de 

nuevo separación entre los elementos óseos al realizar la valoración del paciente en la 

siguiente revisión ó en revisiones posteriores, dejando constancia de ello. 

DEFINICIÓN DE INESTABILIDAD RADIOLÓGICA 
Definimos dicha inestabilidad de dos formas como subluxación o como recidiva. 

-SUBLUXACIÓN: 

TIPO 3: En la  proyección de Zanca, en el lado afecto, se aprecia una diferencia de la 

distancia acromioclavicular del 1025%  respecto al lado sano.  

TIPO 4: En la proyección de Alexander, en el lado afecto,  la clavícula está desplazada 

a posterior  entre 10-25%  mas respecto del lado sano150 (como define Scheibel166menos 

del ancho de la diáfisis clavicular). 

TIPO 5: En la proyección de Zanca, en el lado afecto, existe una diferencia del 25-100% 

de la distancia acromioclavicular respecto del lado sano 
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-RECIDIVA: 

TIPO 3: En la proyección de Zanca, en el lado afecto, se aprecia una diferencia mayor 

del 25% de la distancia acromioclavicular respecto del lado sano.  

TIPO 4: En la proyección de Alexander la clavícula está desplazada a posterior mas del 

25% respecto lado sano (ó más de un anchura la diáfisis clavicular166). 

TIPO 5: En la proyección de Zanca, en el lado afecto,  existe una diferencia mayor del 

100% respecto al lado sano. 

Las medidas fueron realizadas por dos cirujanos ortopédicos diferentes 

independientes del estudio. Cada una de las variables fue medida tres veces realizándose 

el promedio mediante el sistema informático Syngo (Siemens®) implementado en el 

Hospital General Universitario los Arcos del Mar Menor. La precisión de las medidas 

fue de 0,1 milímetros. 

3.2.2.II.	  PROYECCIÓN	  DE	  ZANCA	  210(figura	  29):	  
 Esta proyección fue desarrollado para consignar patología degenerativa de la   

articulación acromioclavicular, ya que las proyecciones habituales omitían mucha 

información de la misma, aunque fuera una de las causas, relativamente frecuente, de 

dolor hombro. En el estudio original, Zanca utilizó 1000 casos, reflejando que existía 

patología acromioclavicular no descrita en el 12,5% de los mismos. En la proyección 

tradicional en la que el haz de rayos incide directamente  sobre la  horizontal, la sombra 

del acromion dificulta la visión de la articulación. Por este motivo propuso una 

angulación inicial del tubo de rayos de 30-35º lo que permitía valorar mejor dicha 

articulación. Más tarde se demostró que no era necesario angular tanto el haz para 

conseguir identificar las lesiones en este plano. 
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Figura 29: PROYECCIÓN DE ZANCA: A) Posición del paciente: De pie, con el brazo en posición 

neutra a un lado del cuerpo. El haz de rayos se dirige en sentido AP con una angulación de entre10º a 20º 

desde abajo  B) Radiografía de Zanca que permite evidenciar patología en la articulación 

acromioclavicular210. 

Es fundamental realizar, siempre, el estudio comparado entre el lado que presenta la 

patología y el sano188,210 (figura 30).   

 

 
Figura 30. Proyección de Zanca correspondiente al paciente número 35 del presente 

estudio mostrando distancias acromioclavicular y coracoclavicular medidas  

directamente con la aplicación Syngo® en: A) Lado derecho con patologia: 3. Distancia 

acromioclavicular. 7.Distancia coracoclavicular. B) Lado izquierdo sano: 4. Distancia 

acromioclavicular. 8. Distancia coracoclavicular. 

 

 

A B 
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3.2.2.III.	  PROYECCION	  DE	  ALEXANDER4	  :	  
Es una proyección lateral de la articulación acromioclavicular  que proporciona 

una evaluación útil de la misma. Está basada en el principio de que, cuando la 

articulación y los ligamentos están intactos, la relación anatómica se mantiene aun 

cuando la escápula se desplaza hacia delante en el tórax. 

Es una proyección en la que tanto la posición del paciente como la del tubo de rayos es 

crítica 4,190(figura 31) .   

  

 

 
Figura 31: A) El paciente ha de estar de pie, en el lado de la lesión el hombro está elevado, el brazo sobre el 

pecho, el codo en flexión y la mano bajo la axila contralateral. B) El hombro sano debe situarse fuera de plano 

radiológico unos 30-35°. C) El brazo del lado de la lesión descansa sobre la mesa. D) El tubo de rayos presenta 

una angulación craneocaudal de unos 15° y el haz está dirigido hacia la coracoides desde la espina de la 

escápula. 

 

 

 

 

A 
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Una proyección de Alexander permite identificar tanto la articulación 

acromioclavicular como la clavícula en el plano anteroposterior; sin embargo, el 

acromion se observa lateralmente ya que la escápula se ha desplazado hacia delante 

sobre el tórax alrededor del extremo distal de la clavícula. 

Cuando la proyección se realiza sobre un hombro sano existe una ligera superposición 

del extremo distal de la clavícula y el acromion debido a la indemnidad de los 

ligamentos.  

Cuando hay una luxación posterior de la clavícula distal, el solapamiento se perderá y la 

clavícula aparecerá superior y posterior al acromion, y esto puede ser muy evidente 

incluso en los tipos III de Rockwood (figura 32). 

 

 !  
A B 

Figura 32. Proyección de Alexander en el paciente número 39 del presente estudio. A) Lado sano), B) Lado 

patológico). 
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3.2.3.	  VARIABLES	  CLÍNICAS	  
Para valorar los parámetros clínicos se utilizaron tres test: Test de Constant34 

(ANEXO II), Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH)95 (ANEXO III) y 

Simple Shoulder Test (SST)48 (ANEXO IV). Los pacientes los cumplimentaron con la 

misma secuencia temporal con las que se obtuvieron las medidas radiológicas. Cada uno 

de los test presenta varios subapartados en los que se valora la movilidad, la fuerza y el 

dolor.  

Para medir la movilidad se utilizó un goniómetro (Baseline, 121006); para la 

fuerza un dinamómetro (Pocket Balance, BM-RS, nº ref:4003315051770), el dolor fue 

valorado a través de cuestionarios anteriormente indicados. En el seguimiento final de 

cada paciente se le aplicó un cuarto test, denominado acromioclavicular joint instability 

(ACJI)166 (Anexo V), que aúna parámetros clínicos y radiográficos mas específicos de 

esta articulación y permite tener en cuenta el concepto de inestabilidad horizontal. Este 

test no se pudo aplicar al comienzo del estudio porque fue publicado una vez iniciado el 

estudio.  

Además de estos test también se registra la tasa de reintervenciones, el motivo y 

el tiempo en que se tuvo que realizar. 

También se ha aplicado una encuesta donde se ha preguntado a cada paciente 

que manifieste si está satisfecho con la cirugía realizada y  que valore los resultados 

obtenidos. Los resultados se han  valorado como muy malos, malos, regulares, buenos o 

muy buenos (ANEXO VI).  

Describiremos, a continuación, los test utilizados155,204,205: 

3.2.3.I. Test de Constant-Murley (anexo II): Fue desarrollado en 1986 y publicado en 

1987 para estimar la función tanto del  hombro sano como del lesionado. El resultado 

del test indica mejor función del hombro cuanto mayor es el valor obtenido (mínimo de 

0 y máximo de 100 puntos). Actualmente es la escala de valoración de hombro más 

usada en Europa. 

El test combina parámetros objetivos como movilidad y fuerza, con parámetros 

subjetivos de dolor y repercusión sobre las actividades de la vida diaria: La puntuación 

de los parámetros objetivos se distribuye en 40 puntos para movilidad y 25 para fuerza. 

La puntuación de los parámetros subjetivos se distribuye en 15 puntos para el dolor y 20 

para actividades de la vida diaria. Además de combinar este tipo de parámetros ha sido 

la herramienta más utilizada  durante casi 30 años. Este hecho ha permitido realizar 
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estudios comparativos  de seguimiento. No obstante  ha supuesto una gran desventaja, 

puesto que, no necesariamente debe existir correlación entre los datos objetivos  con los 

subjetivos del paciente.  

Aunque en el trabajo original la reproductibilidad llega al 97%, algunos autores 

indican tasas mas bajas, postulándose la medida de la fuerza como uno de los factores 

que mas contribuyen a  ello ya que la forma de medir no está bien definida en el artículo 

indicado. En el año 2008, Constant publica unas modificaciones para mejorar este 

problema. La mínima diferencia clínica importante (minimum clinically important 

differences, MCIDs) que se puede  detectar con este test es  de 10 puntos. 

Sus resultados muestran mucha relación con los obtenidos con los test de 

WORC, Penn, SST u Oxford. Tiene una baja correlación con el DASH, ASES, SF-36. 

Los valores en general así como la fuerza, decrecen con la edad para ambos sexos.  

3.2.3.II. DASH (anexo III): Fue diseñado también en 1996 por la Academia 

Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS) y el Instituto para el Trabajo y la Salud 

Americano. Se usaron sofisticados técnicas psicométricas para generar los ítems 

pertinentes que conforman el test. Cuantos menores son los valores de las puntuaciones 

obtenidas, mejor es la función del hombro. El test original contempla treinta cuestiones 

que incluyen exploración física, síntomas y función social y psicológica. 

Es un test válido como su propio nombre indica para las articulaciones del miembro 

superior aunque por el diseño no permite discriminar entre el lado afecto y el lado sano. 

Esto permite que sea una escala generalizable  pero débil por otro lado, ya que los 

valores funcionales pueden no reflejar una buena respuesta al tratamiento si afecta 

mayoritariamente al brazo dominante. Existe una variante rápida (Quick-DASH) que no 

es objeto de este estudio. Sus principales ventajas radican en que ha sido validado para 

más de 15 idiomas y su acceso el libre, ya que está publicando en la página web de la 

AAOS. Además ha mostrado su validez y reproductibilidad para muchas patologías de 

miembro superior. Para la patología del hombro su MCIDs es de 10 puntos. 

3.2.3.III. Simple Shoulder Test (SST) (anexo IV): El Simple Shoulder Test fue 

desarrollado en 1992 para reducir el número de respuestas y simplificar el proceso  de 

los  resultados. Las preguntas se desarrollaron en base a la evaluación de Neer,  el test 

de la asociación americana de cirujanos de hombro y codo (ASES) y a las quejas de 
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pacientes. Consta de 12 preguntas en total cuya respuesta sólo puede ser si o no.   

Aunque, esto simplifica la encuesta, el estrecho margen de puntuación limita el 

potencial para detectar pequeños  cambios clínicos significativos. De hecho su MCIDs  

es de 2 puntos. 

Este test ha demostrado su utilidad para valorar diferencias entre grupos de edad, 

asociado a diferentes patologías del hombro entre las que se incluyen inestabilidad y 

roturas de manguito así como pacientes del ámbito laboral respecto a los que no lo son. 

Según los resultados disponibles aporta datos sólidos. 

3.2.3.IV. TEST ACJI (anexo V166):  
Es un test cuya puntuación máxima es de 100 puntos. Evalúa cinco apartados y 

cada uno de ellos aporta una puntuación determinada al cómputo total: Dolor (20 

puntos), Actividades de la vida diaria (10 puntos), Estética (10 puntos), Función (25 

puntos) y Radiología (35 puntos). 

Dolor: Se valora el dolor generalizado (10 puntos) y la sensibilidad de la articulación 

acromioclavicular (10 puntos).  

Estética: Se evalúa la presencia de cualquier asimetría entre las clavículas tanto por el 

paciente como por el examinador. Si no se observa por ninguno de ellos (10 puntos), 

cuando lo hace uno solo (5 puntos) o cuando lo hacen los dos (0 puntos). 

Función: Se valora tanto la gama de movimiento del hombro (10 puntos) como la 

fuerza de abducción (15 puntos).  Para conseguir los 10 puntos del balance articular es 

necesario que no exista una diferencia superior a los 5º entre la movilidad del miembro 

sano y el del que presenta la lesión. Dicha limitación no debe existir ni en flexión, ni en 

abducción, ni en rotación externa, ni en rotación interna. Cuando uno de los 

movimientos se afecta mas de 5º, se obtienen 5 puntos y si, además, se afecta más de un 

movimiento, se obtienen 0 puntos. 

Fuerza: Se valora con un dinamómetro. Para alcanzar 15 puntos es necesario que la 

diferencia entre el lado sano y el lesionado sea menor del 10%, cuando esta diferencia 

está entre 80-89% se consiguen 10 puntos, 5 puntos cuando la diferencia está entre 70-

79% y 0 puntos cuando es inferior a estos últimos 
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Radiología: Valoran la artrosis postraumática, la estabilidad vertical y la estabilidad 

horizontal que se puntúan de la forma siguiente: 5 puntos si no existe artrosis 

postraumática y 0 si existe. Para valorar la estabilidad vertical se utilizan proyecciones 

de estrés anteroposteriores bilaterales con una carga de 10 kilogramos. Se mide la 

distancia coracoclavicular en ambos lados y se calcula el porcentaje comparando el lado 

sano con el contralateral. Siguiendo la clasificación de Rockwood se dan 10 puntos si 

las partes no difieren más del 10%. Si el lado afectado difiere entre 10-25% (Rockwood 

tipo II) se asignan 8 puntos, cuando difieren entre el 25-100% (Rockwood tipo III) se 

adjudican 4 puntos y cuando la diferencia es superior al 100% se obtienen 0 puntos (tipo 

V de Rockwood). 

La estabilidad horizontal se evalúa sobre la proyección de Alexander realizada 

bilateralmente. Se define una situación estable cuando la clavícula que está alineada con 

el acromion (20 puntos). Se considera que la clavícula está subluxada si la diferencia 

respecto al acromion es menor que la del ancho  de la  clavícula (10 puntos) y se 

considera que la clavícula está luxada si la diferencia es mayor que la anchura indicada 

(0 puntos). 

3.2.4.	  COMPLICACIONES	  CLÍNICO-‐RADIOLÓGICAS:	  
Cada una de las complicaciones clínico radiológicas que se han detectado se ha 

asociado con un número para poder reflejarlo en la tabla de datos.   

0: NINGUNA COMPLICACIÓN. 

1: ROTURA DEL IMPLANTE. Reflejado de forma directa durante el proceso 

intraoperatorio o bien de forma indirecta en las radiografías de seguimiento cuando se 

evidenciaron desplazamiento o rotura de los dispositivos radiopacos que conforman el 

sistema de fijación.  

2. FRACTURA CLAVÍCULA. Valorado por radiografía de seguimiento con pérdida de 

continuidad ósea de la misma. 

3. FRACTURA CORACOIDES. Valorado por la radiografía de seguimiento con 

pérdida de la anatomía y continuidad ósea de la misma. 

4. INTOLERANCIA AL MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS. Este parámetro clínico es 

relatado por el propio paciente y expresado en forma de malestar o disconfort por la 

palpación subcutánea del implante 

5. CICATRIZ QUELOIDEA. Este parámetro clínico también es reflejado por el 

paciente, pero sobre todo es el cirujano quién observa una cicatriz exuberante, brillante 
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y eritematosa que excede los bordes de la herida comprometiendo generalmente la 

estética del paciente. 

6: CAMBIOS DEGENERATIVOS: OSTEOFITOS-GEODAS-ESCLEROSIS. Son 

valorados en las radiografías de control y se perciben como aparición de irregularidades 

prominentes en los bordes articulares de los huesos afectos (Osteofitos), lesiones 

radiolúcidas ovaladas o no en la región subarticular (geodas) o un aumento de la 

densidad en los bordes de la herida (esclerosis). 

7: CALCIFICACIONES. Aparición de lesiones radiodensas de forma irregular, 

algodonosa o puntiforme en el trayecto de los ligamentos lesionados y que previamente 

no estaban ahí.  

8: OSTEOLISIS DE  CORACOIDES O DE CLAVICULA (MOVILIZACIÓN 

IMPLANTE). Aparición, en las zonas cercanas al implante que es  radioopaco, de 

imágenes radiolúcidas  que pueden indicar una movilidad excesiva del implante o un 

debilitamiento del hueso por osteolisis (reacción al material extraño)   que podría 

provocar una fractura por estrés. 

9: DEFORMIDAD. Parámetro clínico con repercusión estética mas que funcional. 

Consiste en un abultamiento en la región de la articulación acromioclavicular que 

condiciona  malestar o perjuicio estético en el paciente  

10: PACIENTES POLITRAUMATIZADOS: Pacientes que presentan en el contexto de 

una lesión multiorgánica una lesión en la articulación acromioclavicular, por ello deben 

ser ingresados en UCI, lo que obligaría a demorar la intervención de la articulación 

hasta que el paciente estuviera lo suficientemente estable. 

3.2.5.	  VARIABLES	  QUIRÚRGICAS	  
3.2.5.I. Tipo de intervención: Sistema artroscópico  y sistema mini-invasivo. 

-SISTEMA ARTROSCÓPICO: TIGHTROPE®. 
El sistema TightRope® de hombro es un dispositivo formado por 2 botones de 

titanio unidos por un doble hilo de sutura fuerte  y gruesa, no reabsorbible. También se 

llama sistema de doble botón. Uno de los botones se dispone por encima de la clavícula 

y el otro por debajo de la coracoides (figura 33).  



	   60	  

	   	  
	  

A B 
Figura 33. TightRope®83. A) Sistema expuesto en mesa de quirófano donde se observan los 2 botones, las 
suturas de tracción (blancas) y las de anudado (azules) B)Esquema que muestra la disposición final del 
mismo. 

 

 

El paciente situado en posición de silla de playa bajo anestesia general, bloqueo 

de miembro superior o combinación de ambas. Se establecen los portales (figura 34), 

uno posterior de entrada, otro anterior de trabajo, y a veces, un tercer portal anterolateral 

accesorio. Además se realiza, a 2 cm de la articulación acromioclavicular, una pequeña 

incisión en la parte superior de la clavícula, de unos 2 cm aproximadamente.  

 
Figura 34.  Posición en silla de playa  de paciente 52 del presente estudio, antes de realizar la técnica 

artroscópica. Nótese la marcación de las referencias anatómicas; la letra A es el portal posterior de visión, 

la letra B el portal anterolateral y la letra C el portal anterior. 
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Se realiza la artroscopia diagnóstica estándar de hombro y a la vez se limpia el 

intervalo rotador (espacio delimitado entre borde superior del subescapular y el borde 

anterior del supraespinoso), para despejar tanto la base de la coracoides como su borde 

inferolateral. 

Insertamos una guía angulada para establecer los puntos donde se deben realizar 

los orificios en la coracoides y en la clavícula, colocando un protector bajo la base de la  

coracoides para evitar lesiones viscerales. Pasamos una aguja guía de 2,4mm que nos 

permitirá utilizar la broca canulada posterior. Una vez realizado el orificio, pasaremos 

un pasador de suturas de Nitinol que recuperaremos por el portal artroscópico  a través 

del cual pasaremos las suturas del sistema (figura 35). 

 
Figura 35 . Imagen intraoperatoria en paciente 52 del presente estudio donde se observan los bordes 

separados de la incisión sobre la  clavícula que permiten ver el hueso y los 2 portales artroscópicos. 
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El dispositivo dispone de unas  suturas  de tracción (blancas)  para verticalizar el 

botón  y que  pueda pasar por ambos orificios sin quedar bloqueado en un paso 

intermedio entre clavícula y coracoides. Una vez pasado el sistema por ambos orificios, 

retiraremos las suturas de tracción y reduciremos la clavícula realizando un anudado 

bajo visión directa. Aunque en este trabajo no se ha realizado, es posible comprobar la 

reducción mediante radioscopia (figura 36). 

 

 
Figura 36. Control postquirúrgico con sistema de doble botón en paciente  52 del presente estudio. 

 

Una vez finalizada la intervención, el paciente porta un inmovilizador de 

hombro, tipo Sling o Kenny Howard, por un periodo de unas 4 semanas 

aproximadamente. Desde la primera semana, se permite  mover codo y mano y 

comienza a realizar ejercicios pendulares a partir de la tercera.  Una vez retirada la 

inmovilización comienzan los ejercicios activos de hombro hasta no más de 90º de 

abducción y elevación. A partir de la séptima semana comenzará el balance articular 

libre y completo según la tolerancia del paciente. No está permitido  la realización de 

ejercicios de fuerza hasta la semana doce. 
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-SISTEMA MINI-INVASIVO: TWIN TAIL®. 
El sistema Twin Tail® es una evolución del sistema de doble botón, que consiste 

en añadir un botón clavicular más, del que sale una sutura que lo une también al 

implante destinado a la coracoides. Los implantes claviculares no están unidos entre sí. 

Por ello también se le conoce como sistema de triple botón. 

 
Figura 37. Sistema de triple botón Twin-Tail®83. 

  

 El paciente situado en posición de silla de playa bajo anestesia general, bloqueo 

de miembro superior o combinación de ambas. 

Se realiza una incisión vertical, no superior a 4-5 cm, desde la apófisis 

coracoides, medial a la articulación acromioclavicular, hasta la clavícula(figura 38) 

según técnica modificada MINAR139( Minimally Invasive Acromioclavicular Joint 

Reconstruction). Tras incidir la fascia deltotrapezoidea, se levantan ambos músculos y 

tras disección roma se procede a visualizar  la coracoides,  respetando siempre el lado 

medial de la misma con objeto de proteger las estructuras neurovasculares con las que 

se relaciona. 
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Figura 38. Incisión según técnica MINAR en paciente 30 del presente estudio. 

 

Pasamos una aguja guía de 2,4mm en la coracoides, colocando un protector bajo 

su base para evitar lesiones viscerales, que nos permitirá utilizar la broca canulada 

posterior (figura 39). Después realizamos otros 2 taladros de 4,5 mm cada uno en la  

clavícula. El primero a unos 25mm del extremo lateral de la clavícula a nivel del tercio 

anterior, donde se inserta el ligamento trapezoide. El segundo a unos  40 mm del 

extremo lateral de la clavícula a nivel del tercio posterior, donde se inserta ligamento 

conoide. 
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Figura 39. Disposición intraoperatoria de las guías en coracoides y clavícula, 

previa a realizar los taladros (paciente  30 del presente estudio).   

Procedemos a pasar, en primer lugar el botón de coracoides con ayuda de un 

pasador específico, comprobando que el botón se ha dispuesto perpendicular al eje 

mayor de la coracoides y asegurando que no vuelva al espacio coracoclavicular, para 

ello tiraremos de las suturas de tracción (blancas)(figura 40). En ese momento pasamos 

los botones claviculares  con la ayuda de un pasador de suturas curvo; en primer lugar, 

el botón clavicular mas medial  y en segundo lugar, el botón clavicular  mas lateral. 

Retirando en ese momento las suturas  de tracción. 
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A B 
Figura 40. A)Imagen intraoperatoria (paciente 30 del presente estudio) donde observamos que traccionando de las 

suturas de tracción claviculares,  el botón coracoideo está perpendicular al eje mayor de la coracoides (flecha 

verde), evitando con ello que pueda desplazarse al espacio costoclavicular al anudar B) Detalle ampliado del 

campo quirúrgico. CO: Coracoides. CL: Clavícula. 

Reducimos la clavícula a su lugar anatómico traccionando  de las suturas de 

anudado (azules), de medial a lateral  y bloqueándolas en la posición deseada (figura 

41). Aunque con esta técnica no suele ser necesario pues podemos comprobar la 

reducción de visu, se puede utilizar la radioscopia. 

 

 

 
Figura 41. Imagen intraoperatoria (paciente 30 del presente estudio) final una vez reducida y 

anudado el sistema de triple botón. 
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Se completa la técnica reparando la cápsula acromioclavicular y la fascia 

deltotrapezoidal con sutura de 2-0. La piel se cierra con sutura no reabsorbible que 

deberá ser retirada  unos 15 días después. 

El paciente sigue un protocolo rehabilitador semejante al descrito en la técnica 

artroscópica. 

3.2.5.II. Duración de la intervención: Se ha medido en minutos, contando 

exclusivamente el tiempo estrictamente quirúrgico (desde el inicio de la incisión al 

cierre de la misma), y no se incluyen  periodos  de entrada-salida a quirófano ni el 

tiempo necesario para la técnica anestésica. No se ha tenido en cuenta la técnica 

anestésica completa por no  ser relevante para el estudio. 

3.2.5.III. Complicaciones intraoperatorias: Descripción de cualquier problema 

intrínsecamente relacionado con la técnica quirúrgica. No se incluyen problemas 

anestesiológicos, si los hubiera. 

3.2. MÉTODO  
En el estudio se han analizado las diferencias entre dos técnicas quirúrgicas 

utilizadas para tratar las luxaciones acromioclaviculares. Para ello  y basándonos en los 

criterios anteriormente expuestos se ha asignado de forma aleatoria (a los casos impares 

tratamiento artroscópico y a los pares tratamiento mini-invasivo), el tratamiento que 

cada paciente recibiría, bien mediante sistema mini-invasivo o artroscópico. Se valoran 

parámetros clínicos y radiológicos durante revisiones realizadas al mes, cuatro meses, 

doce meses, veinticuatro meses, treinta y seis meses y cuarenta y ocho meses, 

recogiendo las complicaciones encontradas durante estos intervalos de control así como 

su posible repercusión clínica. Igualmente se toman parámetros demográficos (edad, 

sexo) o epidemiológicos (lado afecto, mecanismo de lesión). 

3.2.1.	  MÉTODO	  ESTADÍSTICO	  	  
Se ha realizado una estadística descriptiva de cada variable obteniéndose la 

distribución de frecuencias. En el caso de variables cuantitativas se calcularon, además, 

parámetros característicos: media, desviación típica, máximos y mínimos. 

La comparación de grupos se hizo mediante contraste de igualdad de medias con el test 

de la t-Student para datos independientes. 

La asociación o dependencia o influencia entre variables cualitativas se realizó mediante 

el análisis de tablas de contingencia con el test de la X2 (ji.cuadrado) de Pearson. Este 
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análisis se complementó con otro análisis de residuos para determinar la tendencia de 

las asociaciones 

A fin de homogeneizar el tiempo de seguimiento se decidió analizar las diferentes en 

dos momentos concretos: El tiempo 1 (postoperatorio inmediato) y tiempo 2 (2 años de 

seguimiento). 
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4.RESULTADOS 
	  

4.1. MUESTRA UTILIZADA 
Una	   vez	   aplicados	   los	   criterios	   de	   inclusión	   y	   exclusión,	   el	   número	   total	   de	  
pacientes	  estudiados	  ha	  sido	  de	  59.	  
	  

4.2. VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS Y SOCIALES 
	  La	   edad	  media	  de	   la	  muestra	   	   	   fue	  de	  26,79	   años	   (tabla	  VI).	   	   Catorce	   	   pacientes	  
fueron	   mujeres	   (23,7%)	   y	   cuarenta	   y	   cinco	   hombres	   (76,3%).	   En	   treinta	   y	   dos	  
ocasiones	  la	  lesión	  estaba	  en	  el	  lado	  izquierdo	  (54,2%)	  y	  en	  	  veintisiete	  en	  el	  lado	  
derecho	   (45,8%).	   Los	  mecanismos	   causales	   han	   sido;	   	   accidentes	   deportivos	   (33	  
casos),	   	   	  accidentes	  de	  tráfico(18	  casos;14	   	  de	  coche	  y	  4	  de	  motocicleta),	  caída	  (6	  
casos)	   	  y	  en	  2	  casos	  más	   	  una	  agresión	  (gráfico	  1	  y	  2).	   	  Dentro	  de	   los	  accidentes	  
deportivos	  se	  presentaron	  nueve	  casos	  practicando	  fútbol,	  nueve	  rugby,	  siete	  artes	  
marciales,	  seis	  ciclismo	  y	  cuatro	  casos	  en	  deportes	  acuáticos	  (gráfico	  2).	  
	  

Tabla	  VI.	  
VARIABLE MEDIA MEDIANA MODA DE MAX MIN 
EDAD (AÑOS) 26,79 23 21 10,26 59 15 
Variable edad. Estadísticos  descriptivos. DE: Desviación estándar Max: Máximo valor del rango  Min: 
Mínimo valor del rango. 
	  
	  
	  

	  
Gráfico 1 . Epidemiologia de las causas de la lesión acromioclavicular (Expresados en 
porcentaje). 
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Gráfico 2. Tipos de actividades deportivas mas frecuentes como causa de luxación acromioclavicular en 
nuestra muestra. 
	  

Del	   total	   de	   pacientes	   que	   fueron	   tratados	   de	   luxación	   acromioclavicular,	  
veintinueve	   siguieron	   tratamiento	   artroscópico	   (49,15%)	   y	   treinta	   tratamiento	  
mini-‐invasivo	   (50,85%).	   Teniendo	   en	   cuenta	   la	   clasificación	   de	   Rockwood	   los	  
pacientes	  se	  agruparon	  en	  tipo	  III	  (26	  casos),	  tipo	  IV	  (6	  casos)	  y	  tipo	  V	  (27	  casos)	  
(gráfico	  3).	  No	  hubo	  ninguna	  lesión	  tipo	  VI	  de	  Rockwood.	  	  

	  
Gráfico 3. Frecuencia lesional según clasificación de Rockwood. 
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El	   seguimiento	  medio	   fue	  de	  26,48	  meses	   y	   la	   demora	  quirúrgica	   de	  2,37	  
días(tabla	  VII).	  	  

	  
Tabla	  VII.	  

VARIABLE MEDIA  MEDIANA MODA  DE MAX MIN 

SEGUIMIENTO 

(MESES) 

26,48 32 48 12,28 53 12 

DEMORA 

QUIRÚRGICA (DIAS) 

 2,37 3 1 3,45 19 1 

Seguimiento medio y demora quirúrgica. Estadísticos descriptivos. DE: Desviación estándar Max: 
Máximo valor del rango  Min: Mínimo valor del rango 
	  

El	   tiempo	   quirúrgico	   medio	   fue	   diferente	   entre	   la	   técnica	   artroscópica	  	  
(80±12,5	   minutos	   de	   media	   y	   un	   rango	   de	   68-‐131	   minutos)	   y	   la	   técnica	   mini-‐
invasiva	  	  (45±8,3	  minutos	  de	  media	  y	  un	  rango	  	  de	  37-‐60	  minutos).	  

Solo	   once	   	   pacientes(18,6%)del	   total	   necesitaron	   reintervención.	   Diez	   del	  
grupo	  tratado	  con	  artroscopia	  y	  uno	  con	  el	  sistema	  mini-‐invasivo.	  De	  los	  tratados	  
con	   artroscopia,	   a	   los	   cuatro	  meses	   fue	   necesario	   realizar	   una	   nueva	   reparación	  
con	  otra	  técnica	  en	  4	  pacientes.	  A	  los	  treinta	  meses	  fue	  preciso	  escindir	  el	  extremo	  
distal	  de	  la	  clavícula	  en	  otros	  4	  pacientes	  y	  extraer	  el	  material	  en	  otros	  2.	  La	  única	  
reintervención	   realizada	   a	   los	   pacientes	   tratados	   con	   sistema	   mini-‐invasivo	   fue	  
debida	   a	   la	   aparición	   de	   una	   cicatriz	   queloidea	   dolorosa	   que	   presentaba	  
repercusión	  funcional	  (gráfica	  4).	  
	  	  
	  

	  
Grafico 4. Causas de revisión quirúrgica: En sistema artroscópico (verde) y sistema mini-invasivo (rojo). 
RD: Recidiva deformidad. ARTROSIS: Cambios degenerativos sintomáticos. EMO: Extracción material 
osteosíntesis. QUELOIDE: Cicatriz cutánea patológica. 
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La	   encuesta	   de	   satisfacción	   ha	   mostrado	   treinta	   y	   ocho	   	   resultados	   muy	  
buenos	   (64,40%),	   ocho	   resultados	   buenos	   (13,55%),	   seis	   resultados	   regulares	  
(10,16%),	  tres	  resultados	  malos	  (5,08%)	  y	  dos	  resultados	  muy	  malos	  (3,38%).	  	  

4.3. VARIABLES RADIOLÓGICAS 

4.3.1.	  DESCRIPTIVAS	  

4.3.1.I. DEL LADO SANO 
Los	  valores	  obtenidos	  en	  el	  lado	  sano	  quedan	  recogidos	  en	  la	  tabla	  VIII.	  
(Figura	  43-‐B).	  
	  

Tabla	  VIII.	  
MEDIDA  ESTADÍSTICA (mm) AC -S CC -S ACH-S 

MEDIA 3,88 8,22 1,59 

DESVIACIÓN ESTANDAR 2,66 1,27 1,25 

MEDIANA 3,1 8 1,2 

MIN 0 5,7 0 

MÁXIMA 12,9 12,5 6,5 
AC-S: Distancia acromioclavicular en lado sano (mm). CC: Distancia coracoclavicular en lado sano(mm). 
ACH: Distancia acromioclavicular horizontal  en  lado sano(mm) .  

4.3.1.II. DEL LADO PATOLÓGICO 
Los	   valores	   obtenidos	   en	   el	   lado	   patológico	   quedan	   recogidos	   en	   la	   tabla	   IX.	  	  	  
Figura	  43-‐A).	  
	  

Tabla	  IX.	  
MEDIDA  ESTADÍSTICA (mm) AC -P CC -P ACH-P 

MEDIA 11,16 15,42 7,02 

DESVIACIÓN ESTANDAR 6,24 4,85 4,10 

MEDIANA 9,9 14,2 6,8 

MIN 1,6 9,3 18,3 

MÁXIMA 23,4 25,1 0,9 
AC-P: Distancia acromioclavicular en lado patológico (mm). CC: Distancia coracoclavicular en lado 
patológico(mm). ACH: Distancia acromioclavicular horizontal  en  lado patológico(mm). 

4.3.1. III. INESTABILIDADES 
En	   general	   en	   nuestro	   estudio	   hemos	   observado	   un	   total	   de	   	   	   veinticinco	  

casos	  de	  	  inestabilidad	  en	  el	  plano	  vertical	  	  y	  treinta	  y	  ocho	  en	  el	  plano	  horizontal.	  
De	  las	  inestabilidades	  observadas	  en	  el	  plano	  vertical,	  16	  han	  sido	  recidivas	  (12	  de	  
ellas	  del	  tipo	  III	  de	  Rockwood,	  1	  en	  el	  tipo	  IV	  y	  3	  del	  tipo	  V)	  y	  	  9	  subluxaciones	  (2	  
en	   el	   tipo	   III	   de	   Rockwood	   y	   7	   en	   el	   tipo	   V).	   En	   cuanto	   a	   las	   inestabilidades	  
apreciadas	   en	   el	   plano	   horizontal,	   34	   han	   sido	   recidivas	   (16	   del	   tipo	   III	   de	  
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Rockwood,	   3	   del	   tipo	   IV	   y	   15	   del	   tipo	   V)	  mientras	   que	   las	   4	   restantes	   han	   sido	  
subluxaciones	  (todas	  del	  tipo	  V).	  

Al	   agrupar	   estas	   inestabilidades	   en	   función	   del	   tipo	   de	   intervención	  
empleada	  hemos	  observado	  que	  con	  el	  sistema	  artroscópico	  han	  ocurrido	  37	  casos	  
(tabla	  X),	  de	  ellas,	  16	  (55%)	  han	  sido	  en	  el	  plano	  vertical	  (11	  casos	  de	  recidiva	  y	  5	  
de	   luxaciones)	   y	   las	   21	   restantes(72,40%)	   en	   el	   plano	   horizontal.	   Teniendo	   en	  
cuenta	   la	  clasificación	  de	  Rockwood,	  21	   fueron	  del	   tipo	   III,	  1	  del	   tipo	   IV	  y	  15	  del	  
tipo	  V.	  
	  

Tabla	  X.	  
TIPO INESTABILIDAD N  T PORCENTAJE 

VERTICAL 16 29 55% 

HORIZONTAL 21 29 72,40% 
Inestabilidades observadas con tratamiento artroscópico. N: Número de casos con inestabilidad.T: Total 
de pacientes intervenidos mediante artroscopia. 
	  

Con	  el	  sistema	  mini-‐invasivo	  hemos	  detectado	  25	  casos	  de	  inestabilidades;	  
de	  ellas	  8	  (26,6%)	  han	  ocurrido	  en	  el	  plano	  vertical	  (5	  recidivas	  y	  3	  subluxaciones)	  
y	  17(56,66%)	  en	  el	  plano	  vertical(13	  recidivas	  y	  4	  subluxaciones).	  Agrupadas	  en	  
función	  del	  tipo	  lesional	  	  (Rockwood)	  hemos	  observado	  9	  del	  tipo	  III,	  3	  del	  tipo	  IV	  
y	  14	  del	  tipo	  V	  (tabla	  XI).	  
	  

Tabla	  XI.	  
TIPO INESTABILIDAD N T PORCENTAJE 

VERTICAL 8 30 26,60% 

HORIZONTAL 17 30 56,66% 
Inestabilidades observadas con tratamiento mini-invasivo. N: Número de casos con inestabilidad. T: Total 
de pacientes intervenidos mediante sistema mini-invasivo. 
 

A	  fin	  de	  facilitar	  la	  lectura	  de	  los	  datos,	  	  se	  han	  representado	  en	  la	  gráfica	  5	  
los	  tipos	  de	   inestabilidades	  que	  se	  han	  registrado	  en	  cada	  plano	  con	  cada	  una	  de	  
las	  técnicas	  (gráfica	  5).	  
	  

	  
Gráfica 5. TR: TightRope®.  TT: Twin-Tail®. S-VERT: Subluxación vertical. R-VERT: Recidiva 
vertical.  S-HOR: Subluxación horizontal. R-HOR: Recidiva horizontal. 
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4.4. RELACIÓN ENTRE MEDIDAS RADIOLÓGICAS  Y LOS 
TIPOS DE TRATAMIENTO EN FUNCIÓN DEL MOMENTO 
DEL ESTUDIO 

4.4.1.	  DISTANCIA	  ACROMIOCLAVICULAR:	  	  
La	  distancia	  acromioclavicular	  evoluciona	  de	  forma	  distinta	  con	  cada	  uno	  de	  

los	   tratamientos,	  de	  manera	  que	  existe	  una	  pérdida	  de	  reducción	  menos	  acusada	  
en	  el	  grupo	  de	  pacientes	  que	  han	  recibido	  tratamiento	  mini-‐invasivo.	  No	  obstante,	  
en	   ambos	   casos,	   estas	   pérdidas	   de	   reducción	   se	   estabilizan	   con	   el	   tiempo	   (tabla	  
XII).	  	  	  
	  

Tabla	  XII.	  
GRUPO TRATAMIENTO Media Desviación típica N 

AC 0 1 1,089 ,6762 18 

2 1,198 ,5770 20 

Total 1,146 ,6197 38 

AC 1 1 ,3778 ,24366 18 

2 ,2940 ,17948 20 

Total ,3337 ,21358 38 

AC 2 1 ,454 ,2541 18 

2 ,335 ,1833 20 

Total ,391 ,2249 38 

AC 3 1 ,5078 ,28528 18 

2 ,3510 ,18113 20 

Total ,4253 ,24604 38 

AC 4 1 ,5228 ,29645 18 

2 ,3580 ,18401 20 

Total ,4361 ,25439 38 

AC 5 1 ,5239 ,29406 18 

2 ,3590 ,18728 20 

Total ,4371 ,25437 38 
Evolución de la distancia acromioclavicular con cada uno de los tratamientos en los diferentes tiempos 
estudiados. 1: Tratamiento artroscópico. 2: Tratamiento mini-invasivo. AC: Distancia acromioclavicular 
AC 0: Preoperatoria. AC 1: Postoperatoria. AC 2: 1 mes de seguimiento. AC 3: 4 meses de seguimiento. 
AC 4: 12 meses de seguimiento. AC 5: 24 meses de seguimiento. 
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4.4.2.	  DISTANCIA	  CORACOCLAVICULAR:	  	  	  
Los	   resultados	   de	   la	   reducción	   de	   la	   distancia	   coracoclavicular	   en	   ambos	  

grupos	   de	   tratamiento	   siguen	   una	   evolución	   paralela	   pero	   diferente	  
numéricamente,	  siendo	  mejor	  en	  los	  pacientes	  que	  han	  recibido	  tratamiento	  mini-‐
invasivo	  (p	  <	  0,05).	  Los	  pacientes	   tratados	  con	  artroscopia	  presentan	  una	  mayor	  
pérdida	  de	  reducción	  de	  esta	  distancia	  (tablas	  XIII).	  

	  
Tabla	  XIII.	  

GRUPO TRATAMIENTO Media Desviación típica N 

CC 0 1 1,5661 ,49054 18 

2 1,5960 ,47376 20 

Total 1,5818 ,47544 38 

CC 1 1 ,8311 ,13087 18 

2 ,7740 ,10600 20 

Total ,8011 ,12031 38 

CC 2 1 ,939 ,1396 18 

2 ,809 ,1024 20 

Total ,871 ,1367 38 

CC 3 1 ,9789 ,17225 18 

2 ,8255 ,09939 20 

Total ,8982 ,15725 38 

CC 4 1 ,9911 ,17553 18 

2 ,8330 ,10136 20 

Total ,9079 ,16073 38 

CC 5 1 ,9861 ,16786 18 

2 ,8335 ,10085 20 

Total ,9058 ,15535 38 
Evolución de la distancia acromioclavicular con cada uno de los tratamientos en los diferentes tiempos 
estudiados. 1: Tratamiento artroscópico. 2: Tratamiento mini-invasivo. CC: Distancia acromioclavicular 
CC. 0: Preoperatoria CC. 1: Postoperatoria. CC 2: 1 mes de seguimiento. CC 3: 4 meses de seguimiento. 
CC 4: 12 meses de seguimiento. CC 5: 24 meses de seguimiento. 
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4.4.3.	  DISTANCIA	  HORIZONTAL	  ACROMIOCLAVICULAR	  MEDIDA	  SEGÚN	  
PROYECCIÓN	  DE	  ALEXANDER:	  

Existe	   una	   evolución	   significativa	   (p	   <	   0,0005)	   en	   la	   distancia	   horizontal	  
acromioclavicular	  medida	  según	  la	  proyección	  de	  Alexander	  con	  ambos	  grupos	  de	  
tratamiento	   aunque	   estos	   evolucionan	   de	   forma	   diferente	   (p=0,002).	   Se	   observa	  
diferencia	   entre	   grupos,	   siendo	   mejores	   los	   resultados	   obtenidos	   en	   pacientes	  
tratados	   con	   tratamiento	   mini-‐invasivo	   que	   en	   los	   pacientes	   tratados	   con	  
artroscopia	  (p=0,026)	  (tabla	  XIV).	  	  
	  

Tabla	  XIV.	  

GRUPO TRATAMIENTO Media Desviación típica N 

ALEXANDER 0 1 ,7622 ,55283 18 

2 ,8170 ,33780 20 

Total ,7911 ,44697 38 

ALEXANDER 1 1 ,2917 ,30388 18 

2 ,1145 ,09944 20 

Total ,1984 ,23568 38 

ALEXANDER 2 1 ,3900 ,30254 18 

2 ,1725 ,10968 20 

Total ,2755 ,24565 38 

ALEXANDER 3 1 ,4372 ,31889 18 

2 ,1845 ,11958 20 

Total ,3042 ,26537 38 

ALEXANDER 4 1 ,4511 ,32084 18 

2 ,1930 ,12035 20 

Total ,3153 ,26794 38 

ALEXANDER 5 1 ,4478 ,31471 18 

2 ,1975 ,12251 20 

Total ,3161 ,26316 38 
Evolución de la distancia acromioclavicular con cada uno de los tratamientos en los diferentes tiempos 
estudiados. 1: Tratamiento artroscópico. 2: Tratamiento mini-invasivo. ALEXANDER: Distancia 
acromioclavicular en proyección de Alexander. Alexander 0: Preoperatoria. Alexander 1: Postoperatoria. 
Alexander 2: 1 mes de seguimiento. Alexander 3: 4 meses de seguimiento. Alexander 4: 12 meses de 
seguimiento. Alexander 5: 24 meses de seguimiento. 
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4.5. RELACIÓN DE LOS TEST GENÉRICOS DE HOMBRO 
Y LOS TIPOS DE TRATAMIENTO EN FUNCIÓN DEL 
MOMENTO DEL ESTUDIO. 
	  

4.5.1.TEST	  DE	  CONSTANT:	  
Los	  valores	  obtenidos	  en	  el	  test	  de	  Constant	  con	  el	  sistema	  artroscópico	  han	  

sido	  de	  95,65±5,25	  (rango;	  82-‐100)	  y	  en	  el	  mini-‐invasivo	  de	  97,56±3,16	  (rango	  90-‐
100)	  viniendo	  recogidos	  en	  la	  tabla	  XV.	  

Tabla	  XV	  
TÉCNICA MEDIA DE MEDIANA MAX MIN 

ARTROSCOPIA 95,65 5,25 97,25 100 82 

MINI-INVASIVO 97,56 3,16 100 100 90 
Estadísticos descriptivos del test de Constant para cada una de las técnicas. DE: Desviación estándar. 
Max: Valor máximo del rango.  Min: Valor mínimo del rango. 
	  

Durante	   el	   seguimiento	   realizado	   a	   los	   pacientes	   hemos	   apreciado	   una	  
evolución	   creciente	   del	   test	   de	   Constant	   (p	   <	   0,0005),	   existiendo	   una	   evolución	  
diferente,	   casi	   divergente	   (p=0,026)	   entre	   ambos	   grupos	   de	   tratamiento.	   Hemos	  
detectado	   diferencias	   estadísticamente	   significativas	   entre	   los	   mismos	   siendo	  
mejores	  en	  el	  grupo	  que	  recibió	  tratamiento	  mini-‐invasivo	  (tabla	  XVI).	  
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Tabla	  XVI.	  

GRUPO TRATAMIENTO Media Desviación típica N 

CS 0 1 28,11 5,246 18 

2 29,95 6,219 20 

Total 29,08 5,777 38 

CS 1 1 31,44 7,390 18 

2 33,45 7,309 20 

Total 32,50 7,318 38 

CS 2 1 66,94 8,558 18 

2 68,65 9,063 20 

Total 67,84 8,750 38 

CS 3 1 87,33 6,937 18 

2 93,65 3,558 20 

Total 90,66 6,231 38 

CS 4 1 92,161 5,9772 18 

2 98,280 2,1483 20 

Total 95,382 5,3265 38 

CS 5 1 93,361 5,4052 18 

2 98,895 1,7288 20 

Total 96,274 4,7749 38 
Evolución del test de Constant con cada uno de los tratamientos en los diferentes tiempos estudiados. 1: 
Tratamiento artroscópico. 2: Tratamiento mini-invasivo. CS: Test de Constant. CS 0: Preoperatorio. CS 1: 
Postoperatorio. CS 2: 1 mes de seguimiento. CS 3: 4 meses de seguimiento. CS 4: 12 meses de 
seguimiento. CS 5: 24 meses de seguimiento. 

4.5.2.	  SIMPLE	  SHOULDER	  TEST	  (SST):	  
	  Los	   valores	   medios	   obtenidos	   con	   el	   Simple	   Shoulder	   Test	   con	   ambos	   tipos	   de	  
técnicas	  están	  recogidos	  en	  la	  tabla	  XVII.	  
	  

Tabla	  XVII.	  
TÉCNICA MEDIA DE MEDIANA MAX MIN 

ARTROSCOPIA 11,28 0,67 11 12 10 

MINI-INVASIVO 11,86 0,34 12 12 11 
Estadísticos descriptivos del Simple Shoulder Test para cada una de las técnicas. DE: Desviación 
estándar. Max: Valor máximo del rango.  Min: Valor mínimo del rango. 
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Durante	   el	   seguimiento	   realizado	   a	   los	   pacientes	   hemos	   apreciado	   una	  
evolución	   creciente	   (p	   <	   0,0005)	   del	   Simple	   Shoulder	   Test	   en	   ambos	   tipos	   de	  
tratamiento.	   No	   obstante,	   la	   evolución	   es	   diferente	   y	   divergente	   entre	   ellos	  
(p=0,004).	   Además	   hemos	   observado	   diferencias	   estadísticamente	   significativas	  
(p=0,001)	  entre	  ellos	  a	  favor	  de	  los	  pacientes	  que	  han	  recibido	  tratamiento	  mini-‐
invasivo	  (tabla	  XVIII).	  
	  

Tabla	  XVIII.	  

GRUPO TRATAMIENTO Media Desviación típica N 

SST 0 1 2,89 ,676 18 

2 2,90 ,912 20 

Total 2,89 ,798 38 

SST 1 1 3,11 ,758 18 

2 3,35 ,875 20 

Total 3,24 ,820 38 

SST 2 1 7,11 ,676 18 

2 7,60 ,754 20 

Total 7,37 ,751 38 

SST 3 1 10,22 1,060 18 

2 11,25 ,639 20 

Total 10,76 ,998 38 

SST 4 1 11,11 ,583 18 

2 11,90 ,308 20 

Total 11,53 ,603 38 

SST 5 1 11,22 ,647 18 

2 11,90 ,308 20 

Total 11,58 ,599 38 
Evolución del Simple Shoulder Test con cada uno de los tratamientos en los diferentes tiempos 
estudiados. 1: Tratamiento artroscópico. 2: Tratamiento mini-invasivo. SST: Test de Constant. SST 0: 
Preoperatorio. SST 1: Postoperatorio. SST 2: 1 mes de seguimiento. SST 3: 4 meses de seguimiento. SST 
4: 12 meses de seguimiento. SST 5: 24 meses de seguimiento. 
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4.5.3.	  DISABILITIS	  OF	  THE	  ARM,	  SHOULDER	  AND	  HAND	  (DASH):	  
Los	  valores	  medios	  obtenidos	  con	  el	  test	  DASH	  con	  ambos	  tipos	  de	  técnicas	  

están	  recogidos	  en	  la	  tabla	  XIX.	  
	  

Tabla	  XIX.	  
TÉCNICA MEDIA DE MEDIANA MAX MIN 

ARTROSCOPIA 7,57 5,24 7,5 17,5 0 

MINI-INVASIVO 1,98 3,17 1,65 15 0 
Estadísticos descriptivos del test DASH para cada una de las técnicas. DE: Desviación estándar. Max: 
Valor máximo del rango.  Min: Valor mínimo del rango. 
	  

Durante	   el	   seguimiento	   realizado	   a	   los	   pacientes	   hemos	   apreciado	   una	  
evolución	  decreciente	  (p	  <	  0,0005)	  del	  test	  DASH	  en	  ambos	  tipos	  de	  tratamiento.	  
No	  obstante,	  la	  evolución	  es	  diferente	  y	  divergente	  entre	  ellos	  (p=0,011).	  Además	  
hemos	   observado	   diferencias	   estadísticamente	   significativas	   (p=0,0005)	   entre	  
ellos	   a	   favor	   de	   los	   pacientes	   que	   han	   recibido	   tratamiento	  mini-‐invasivo	   (tabla	  
XX).	  
	  

Tabla	  XX.	  

GRUPO TRATAMIENTO Media Desviación típica N 
DASH 0 1 79,956 5,4326 18 

2 79,480 7,3469 20 
Total 79,705 6,4293 38 

DASH 1 1 79,739 6,5077 18 
2 75,805 5,4982 20 
Total 77,668 6,2405 38 

DASH 2 1 47,033 8,4559 18 
2 39,000 6,8370 20 
Total 42,805 8,5662 38 

DASH 3 1 15,89 8,721 18 
2 6,91 3,477 20 
Total 11,16 7,861 38 

DASH 4 1 9,722 6,1224 18 
2 2,130 2,5052 20 
Total 5,726 5,9333 38 

DASH 5 1 7,756 5,6753 18 
2 1,635 2,1514 20 
Total 4,534 5,1737 38 

Evolución del  test DASH con cada uno de los tratamientos en los diferentes tiempos estudiados. 1: 
Tratamiento artroscópico. 2: Tratamiento mini-invasivo. DASH: Test DASH. DASH 0: 
Preoperatorio.DASH 1: Postoperatorio. DASH 2: 1 mes de seguimiento. DASH 3: 4 meses de 
seguimiento. DASH 4: 12 meses de seguimiento. DASH 5: 24 meses de seguimiento. 
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4.5.4.	  ACROMIOCLAVICULAR	  JOINT	  INSTABILITY	  (ACJI):	  
Los	  valores	  medios	  obtenidos	  con	  el	   test	  ACJI	  con	  ambos	  tipos	  de	  técnicas	  

están	  recogidos	  en	  la	  tabla	  XXI.	  
	  

Tabla	  XXI.	  
TÉCNICA MEDIA DE MEDIANA MAX MIN 

ARTROSCOPIA 88,65 12,0 93 100 59 

MINI-INVASIVO 94,16 4,92 95 100 84 
Estadísticos descriptivos del test ACJI para cada una de las técnicas. DE: Desviación estándar. Max: 
Valor máximo del rango.  Min: Valor mínimo del rango. 
	  
E.	  CORRELACIONES	  ENTRE	  LOS	  TEST	  GENÉRICOS	  DE	  HOMBRO	  Y	  EL	  TEST	  ACJI	  
	  

Existe	  una	  débil	  correlación	  positiva	  entre	  el	  test	  ACJI	  tanto	  con	  el	  SST	  como	  
con	  	  el	  test	  de	  Constant.	  El	  test	  ACJI	  también	  presenta	  una	  débil	  correlación	  inversa	  
con	  el	  test	  DASH.	  	  	  	  
	  

Tabla	  XXII.	  
 ACJI TEST1 SST2 DASH2 CS2 

ACJI1 Correlación Pearson 1 

 

60 

,525** 

,001 

38 

-,451** 

,005 

38 

,515** 

,001 

38 

 Sig (bilateral) 

 N 

SST2  Correlación Pearson ,515** 

,001 

38 

1 

 

38 

-,924** 

,000 

38 

,853** 

,000 

38 

 Sig (bilateral) 

 N 

DASH2   Correlación Pearson -,451** 

,005 

38 

-,924** 

,000 

38 

1 

 

38 

-,893** 

,000 

38 

 Sig (bilateral) 

 N 

CS2   Correlación Pearson 515** 

,001 

38 

,853** 

,000 

38 

-,893** 

,000 

38 

1 

 

38 

 Sig (bilateral) 

 N 
Relación de los test genéricos de hombro con el test ACJI. ACJI: Acromioclavicular joint instability. 
SST: Simple Shoulder test. DASH: Disability of the arm and Shoulder. CS: Constant Score.  1: En el 
tiempo final de seguimiento de cada caso. 2: A los 2 años de estudio. **La correlación es significativa al 
nivel 0,05 (bilateral). 
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4.6. VARIABLE COMPLICACIONES 

4.6.1.	  DESCRIPTIVA	  
En	   el	   total	   de	   pacientes	   estudiados	   hemos	   encontrado	   noventa	   tipos	   de	  

complicaciones.	   Cuarenta	   y	   nueve	   de	   ellas	   han	   ocurrido	   en	   pacientes	   tratados	  
mediante	  artroscopia	  (1,68	  de	  media	  por	  paciente)	  y	  cuarenta	  y	  una	  han	  ocurrido	  
en	   pacientes	   que	   han	   recibido	   tratamiento	   mini-‐invasivo	   (1,36	   de	   media	   por	  
paciente).	  El	  tipo	  de	  complicaciones	  que	  han	  ocurrido	  con	  cada	  una	  de	  las	  técnicas	  
así	   como	   el	  momento	   en	   el	   que	   han	   sido	   detectadas	   están	   recogidas	   en	   la	   tabla	  
XXIII.	  	  	  
	  

Tabla	  XXIII.	  
            TIEMPO SEGUIMIENTO 
 
 
 
 
COMPLICACIÓN 

0 
 

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL R 

1. ROTURA IMPLANTE   TT:0 
TR:1 

     1 
TT:0 
TR:1 

 

2. FX CLAVÍCULA         0  
3. FX CORACOIDES         0  
4. INTOLERANCIA MATERIAL 
OSTEOSÍNTESIS 

   TT:0 
TR:2 

TT:1 
TR:1 

TT:0 
TR:1 

  5 
TT:1 
TR:4 

 

5.CICATRIZ QUELOIDEA :  TT:1 
TR:0 

TT:11  
TR:1 

TT:1 
TR:0 

   14 
TT:13 
TR:1 

1 
TT: 
TR:0 

6. CAMBIOS DEGENERATIVOS    TT:2 
TR:1 

TT:2 
TR:3 

TT:1 
TR:4 

TT:1 
TR:2 

TT:0 
TR:1 

17 
TT:6 
TR:11 

 

7. CALCIFICACIONES   TT:9 
TR:2 

TT:7 
TR:6 

TT:1 
TR:1 

   26 
TT:17 
TR:9 

 

8. OSTEOLISIS 
(MOVILIZACIÓN IMPLANTE) 

   TT:0 
TR:1 

TT:1 
TR:5 

TT:2 
TR:3 

TT:0 
TR:1 

 13 
TT:3 
TR:10 

 

9. DEFORMIDAD   TT:0 
TR:6 

TT:0 
TR:5 

    11 
TT:0 
TR:11 

4  
TT:0 
TR:4 

10. OTRAS: POLITRAUMA,.. TT:1 
TR:2 

       3 
TT:1 
TR:2 

 

TOTAL 3  
 

19 
TT:10 
TR:9 

36 
TT:20 
TR:16 

16 
TT:6 
TR:10 

11 
TT:3 
TR:8 

4 
TT:1 
TR:3 

1 
TT:0 
TR:1 

90  

N 59 59 59 57 54 38 23 10   
R   TT:0 

TR:3 ( 2 de 
9, 1 de 1)  

TT:1(5) 
TR:2(9) 

      

TT: TWIN TAIL; TR:TIGHTROPE; N: Número total; Fx: Fractura; R: Re-intervención. TIEMPO DE 
SEGUIMIENTO: 0: Preoperatorio 1; Postoperatorio 2: 1 mes;  3: 4 meses; 4: 12 meses; 5:24 meses; 6: 36 
meses; 7:48 meses. 
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A continuación presentamos ejemplos de las diferentes complicaciones valoradas. 
 

En primer lugar exponemos las imágenes de pacientes con el mismo periodo de 
seguimiento intervenidos con cada una de las técnicas que no han presentado 
complicaciones. 
 

	   	  
A	   B	  
Figura 42. A) Control radiográfico de sistema artroscópico en un paciente (paciente 5 del presente 
estudio) con 4 años de seguimiento donde se puede observar una correcta reducción en el plano vertical 
B) Proyección de Zanca panorámica en paciente (paciente 9 del presente estudio) intervenido mediante 
sistema mini-invasivo  con 4 años de seguimiento donde se observa la correcta reducción en el plano 
vertical. 	  
 
Paciente intervenido con técnica artroscópica que ha presentado una rotura del implante 
(figura 43). 
 

	  
Figura 43. Control radiológico postoperatorio (paciente 28 del presente estudio) con técnica artroscópica 
que muestra la disposición del implante en el espacio coracoclavicular. La cirugía de rescate confirmó 
una rotura de las suturas. 
	  



	   86	  

	  
	  	   Paciente	   intervenido	   mediante	   sistema	   mini-‐invasivo	   que	   presenta	   una	  
cicatriz	  queloidea	  a	  los	  4	  meses	  de	  la	  intervención	  (figura	  44).	  Esta	  complicación	  la	  
hemos	  tenido	  en	  14	  casos.	  Todos	  excepto	  uno	  han	  acontecido	  en	  el	  sistema	  mini-‐
invasivo.	  
	  

	  
Figura 44. Cicatriz queloidea en paciente intervenido mediante sistema mini-invasivo ( paciente 34 del 
presente estudio). 
	  
	  

Los	   cambios	   degenerativos	   han	   estado	   presentes	   en	   diecisiete	   casos,	   seis	  
con	   sistema	   mini-‐invasivo	   y	   once	   con	   artroscopia.	   Aquí	   presentamos	   un	   caso	  
intervenido	  mediante	  sistema	  mini-‐invasivo	  con	  4	  años	  de	  evolución	  (figura	  45).	  
	  	  	  

 
Figura 45.Control radiológico del paciente 2 del presente estudio intervenido con  sistema mini-invasivo 
a 4 años de seguimiento en el que  se observan cambios degenerativos en articulación acromioclavicular 
(fecha azul) así como calcificaciones en espacio coracoclavicular (flecha roja). 
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	  Las	   calcificaciones	   se	   han	   detectado	   en	   veintiséis	   casos	   en	   total	   (28,8%),	  
siendo	   la	   complicación	   mas	   frecuente.	   Diecisiete	   en	   el	   sistema	   mini-‐invasivo	   y	  
nueve	  en	  el	  sistema	  artroscópico(figura	  46).	  
	  

	  
Figura 46. Control radiográfico  a los 2 años del paciente 16 del presente estudio  intervenido con  
sistema mini-invasivo donde se observa una calcificación  en espacio coracoclavicular (flecha roja) a la 
altura del botón clavicular medial a los 2 años de seguimiento. 
 

Otra	   de	   las	   complicaciones	   observadas	   fue	   la	   movilización	   del	   implante	  
secundaria	  a	  osteolisis	  que	  encontramos	  en	  trece	  casos.	  Tres	  de	  ellos	  se	  localizaron	  
en	   pacientes	   intervenidos	   con	   el	   sistema	   mini-‐invasivo	   y	   diez	   en	   pacientes	  
intervenidos	  con	  artroscopia.	  Mostramos	  un	  caso	  (figura	  47).	  
	  
	  

	   	  

A	   B	  
Figura 47. Control radiográfico de paciente número 16 de nuestro presente estudio intervenido con sistema 
artroscópico. A) Control al mes de la intervención B) Control a los 3 años donde muestra que el implante clavicular 
está situado a nivel intraóseo secundariamente a la lisis provocada en la cortical. 
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Hemos	   tenido	  once	  casos	  de	  deformidad,	   todas	   las	  cuales	  han	  ocurrido	  en	  
pacientes	  intervenidos	  mediante	  artroscopia	  (figura	  48)	  
	  
	  	  
	  

  
A                                                                                B 
Figura 48. Pérdida de reducción en el sistema artroscópico en el paciente 40 del presente estudio. A) 
Radiografia de control al mes. B) Deformidad clínica vista desde la parte posterior del paciente (flecha 
roja). 
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4.6.2.	  TABLAS	  CRUZADAS	  

4.6.2.I. RELACIÓN ENTRE COMPLICACIONES Y GRUPO DE 
TRATAMIENTO. 

Durante	  el	  seguimiento	  realizado	  a	  los	  pacientes	  hemos	  observado	  que	  a	  los	  
2	   años	   el	   tratamiento	   artroscópico	   se	   complica	   más	   que	   el	   tratamiento	   mini-‐
invasivo,	   hecho	   que	   no	   ha	   podido	   constatarse	   en	   el	   resto	   de	   tiempos	   de	  
seguimiento	  (tabla	  XXIV).	  
	  	  
	  

Tabla	  XXIV.	  
24 MESES DE EVOLUCIÓN GRUPO 

TRATAMIENTO 

Total 

1 2 

COMPLICACIONES  No complicaciones Recuento 10 17 27 
Intolerancia al 

material  
Recuento 1 0 1 

Cicatriz queloidea Recuento 4 1 5 
Cambios 

degenerativos 
Recuento 3 2 5 

Total Recuento 18 20 38 

 Valor gl Sig asintótica (2 

caras) 

 

Chi-Cuadrado de Pearson 4,723a (p< 

0,05) 

3 0,193  

a6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,47. 1: 
Tratamiento artroscópico 2: Tratamiento mini-invasivo. 	  
	  

4.6.2.II. RELACIÓN ENTRE COMPLICACIONES FUNCIÓN DEL TIEMPO Y 
TIPO  ROCKWOOD  DE LESIÓN 

Sólo	  a	  los	  4	  meses	  de	  seguimiento	  hemos	  encontrado	  relación	  entre	  el	  tipo	  
de	  Rockwood	  de	  lesión	  y	  el	  número	  de	  complicaciones.	  De	  este	  modo,	  los	  tipos	  IV	  y	  
V	  presentan	  mayor	  número	  de	  complicaciones	  que	  el	  tipo	  III	  (tabla	  XXV).	  	  	  
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Tabla	  XXV.	  

4 MESES DE EVOLUCIÓN 

ROCKWOOD 

Total III IV V 

COMPLICACIONES  No complicaciones Recuento 14 1 6 21 
Intolerancia material Recuento 1 0 1 2 
Queloide Recuento 3 1 8 12 
Cambios degenerativos Recuento 1 2 0 3 
Calcificaciones Recuento 6 1 7 14 
Osteolisis Recuento 0 0 1 1 
Deformidad Recuento 1 1 3 5 

Total Recuento 26 6 26 58 

 VALOR gl Sig. Asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado Pearson 20,204a 12 0,63 
a15 casillas (71,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,10. 

4.6.2.III. RELACIÓN ENTRE LA APARICIÓN DE COMPLICACIONES Y EL 
MECANISMO LESIONAL EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 
	   Solo	   en	   el	   preoperatorio	   y	   cuando	   el	  mecanismo	   de	   lesión	   no	   ha	   sido	   de	  
naturaleza	  deportiva	  hemos	  encontrado	  más	  complicaciones.	  Durante	  el	  tiempo	  de	  
seguimiento	  no	  hemos	  apreciado	  diferencias	  en	  cuanto	  al	   tipo	  de	  complicaciones	  
independientemente	   del	  mecanismo	   por	   el	   que	   se	   ha	   producido	   la	   lesión	   (Tabla	  
XXVI).	  
	  

Tabla	  XXVI.	  
PREOPERATORIO MECANISMO Total 

1 2 3 4 

COMPLICACIONES  No 

complicaciones 

Recuento 15 34 6 2 57 

Politraumatizado Recuento 3 0 0 0 3 

Total Recuento 18 34 6 2 60 

 VALOR gl Sig asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 7,368a 

(p< 0,05) 

3 0,61 

a5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,10. 
Mecanismo: 1: Accidente de tráfico. 2:Accidente deportivo. 3:Caida casual. 4: Agresión.  
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4.6.2.IV. RELACIÓN ENTRE COMPLICACIONES Y AMBOS TIPOS DE 
TRATAMIENTO   

El	   número	   de	   complicaciones	   que	   presenta	   cada	   uno	   de	   los	   tipos	   de	  
tratamiento	   aumenta	   con	  el	  paso	  del	   tiempo	   (p<0,0005),	   aunque	  evolucionan	  de	  
forma	   divergente(p=0,033),	   siendo	   el	   tratamiento	   artroscópico	   el	   que	   presenta	  
mayor	  número	  de	  complicaciones.	  No	  obstante	  no	  hemos	  encontrado	  diferencias	  
estadísticamente	  significativas	  entre	  ellos	  (Tabla	  XXVII).	  	  	  
	  

Tabla	  XXVII.	  

COMPLICACIONES   

GRUPO 

TRATAMIENTO Media 

Desviación 

típica N 

PREOPERATORIO 1 ,56 2,357 18 

2 0,00 0,000 20 

Total ,26 1,622 38 

POSTOPERATORIO 1 ,06 ,236 18 

2 0,00 0,000 20 

Total ,03 ,162 38 

1 MES 1 2,39 3,987 18 

2 2,45 3,426 20 

Total 2,42 3,651 38 

  

4 MESES 

1 3,83 3,746 18 

2 4,10 2,864 20 

Total 3,97 3,267 38 

  

12 MESES 

1 2,83 3,434 18 

2 ,80 2,016 20 

Total 1,76 2,926 38 

 

24 MESES 

1 2,89 3,445 18 

2 1,10 2,713 20 

Total 1,95 3,170 38 
Estadísticos descriptivos. 1: Tratamiento artroscópico 2: Tratamiento mini-invasivo.	  
	  

4.6.2.V. RELACIÓN ENTRE EL LADO DE LA LESIÓN Y EL RESTO DE 
PARÁMETROS CLÍNICOS Y RADIOLÓGICOS 

Mediante	   la	   t	   de	   student	   solo	   hemos	   observado	   que	   a	   los	   2	   años	   de	  
seguimiento	   las	   lesiones	   que	   ocurren	   en	   el	   lado	   izquierdo	   presentan	   mayor	  
número	  de	  complicaciones	  que	   las	  del	   lado	  derecho	  (p<0,0005)	  como	  muestra	   la	  
tabla	  XXVIII.	  
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Tabla	  XXVIII.	  

LATERALIDAD N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

AC 1 15 ,7013 ,45398 ,11722 

2 23 ,7139 ,51701 ,10780 

CC 1 15 ,6467 ,41732 ,10775 

2 23 ,6952 ,44606 ,09301 

ALEXANDER 1 15 ,3853 ,33958 ,08768 

2 23 ,5335 ,39245 ,08183 

CS 1 15 -67,4533 6,86376 1,77222 

2 23 -67,0261 7,21735 1,50492 

DASH 1 15 74,8933 7,33080 1,89281 

2 23 75,3522 7,56564 1,57755 

SST 1 15 -8,8667 ,74322 ,19190 

2 23 -8,5652 ,89575 ,18678 

COMPLICACION 1 15 -,4000 1,54919 ,40000 

2 23 -2,5217 3,52742 ,73552 
Estadísticos de grupo. 1: Lado derecho. 2: Lado izquierdo. AC: acromioclavicular. CC: coracoclavicular. 
Alexander: Proyección de Alexander. CS: Test de Constant. DASH: Disabilities of the Arm, Shoulder 
and Hand. SST: Simple Shoulder Test.  

4.6.2.VI. TABLAS DE CONTINGENCIA: LATERALIDAD, MECANISMO Y 
SEXO RESPECTO AL TRATAMIENTO APLICADO 

No	   encontramos	   relación	   entre	   el	   lado	   de	   la	   lesión,	   el	   mecanismo	   de	  
producción,	  el	  sexo	  	  y	  el	  tipo	  de	  tratamiento	  aplicado.	  	  
	  
4.6.2.VII. MODIFICACIÓN DE VARIABLES EN FUNCIÓN DEL 
TRATAMIENTO RECIBIDO: PRUEBA DE LA T DE STUDENT	  	  	  

El	  estudio	  de	  la	  relación	  de	  las	  variables	  clínicas	  y	  radiológicas	  en	  cada	  uno	  
de	   los	   grupos	   de	   tratamiento	   en	   función	   del	   tiempo	   de	   evolución	   realizado	  
mediante	   la	   T	   de	   Student	   nos	   ha	   permitido	   conocer	   que	   a	   los	   2	   años	   de	  
seguimiento,	   los	  valores	  del	   test	  DASH	  son	  mejores	  en	   los	  pacientes	   intervenidos	  
con	  el	  tratamiento	  mini-‐invasivo	  (tabla	  XXIX).	  
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Tabla	  XXIX.	  
 GRUPO TRATAMIENTO N Media Desviación típ. p 

ACdif 1 18 -,0161 ,02477  0,249 

2 20 -,0080 ,01765 0,259 

CCdif 1 18 -,0072 ,02164 0,898 

2 20 -,0080 ,01508 0,900 

ALEXANDERdif 1 18 -,0106 ,02796 0,759 

2 20 -,0130 ,02055 0,763 

CSdif 1 18 -6,0278 3,34502 0,503 

2 20 -5,2450 3,73750 0,500 

DASHdif 1 18 8,1333 4,95034 0,034 

2 20 5,2750 2,88022 0,041 

SSTdif 1 18 -1,0000 ,84017 0,142 

2 20 -,6500 ,58714 0,151 
Modificación de variables en función del tratamiento recibido: Prueba de la t de Student. 1: Tratamiento 
artroscópico; 2: Tratamiento mini-invasivo; ACdif: Comparación de la distancia acromioclavicular 
durante el período de seguimiento; CCdif: Comparación de la distancia coracoclavicular durante el 
período de seguimiento ALEXANDERdif: Comparación de la distancia acromioclavicular horizontal 
durante el período de seguimiento. CSdif: Comparación de los valores del test de Constant durante el 
período de seguimiento; DASHdif: Comparación de los valores del test DASH durante el período de 
seguimiento; SSTdif: Comparación de los valores del SST durante el período de seguimiento. 
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4.6.2.VIII. CORRELACIONES ENTRE LOS DIFERENTES PARÁMETROS 
CLÍNICOS Y RADIOLÓGICOS ENTRE SÍ (tabla XXX). 

	  El	   desplazamiento	   radiológico	   acromioclavicular	   y	   coracoclavicular	   	   	   se	  
correlaciona	   positivamente	   con	   el	   tipo	   de	   Rockwood	   y	   el	   desplazamiento	  
horizontal.	  	  

Existe	  una	  relación	  inversa	  y	  débil	  entre	  la	  aparición	  de	  complicaciones	  y	  el	  
valor	  del	  Simple	  Shoulder	  Test.	  

El	   sexo	   y	   el	  mecanismo	   causal	   no	   tienen	   relación	   con	   la	   evolución	   de	   los	  
diferentes	  parámetros	  clínicos	  y	  radiológicos	  medidos	  en	  el	  estudio.	  No	  existe	  una	  
correlación	  significativa	  entre	  el	  seguimiento	  	  o	  la	  demora	  quirúrgica	  con	  	  el	  resto	  
de	  parámetros.	  
	  

Tabla	  XXX.	  
 

 

CORRELACIONES 

R S DQ AC CC ALEX CS DASH SST CO 

R Correlación de 

Pearson 

1 ,049 ,220 ,824** ,811** ,667** -,262 ,345* -,281 -,113 

S Correlación de 

Pearson 

,049 1 -,069 ,010 ,027 ,290 ,045 ,010 -,017 ,056 

DQ Correlación de 

Pearson 

,220 -,069 1 ,077 ,047 -,064 ,042 -,053 ,167 -,010 

AC Correlación de 

Pearson 

,824** ,010 ,077 1 ,969** ,696** -,105 ,215 -,152 -,153 

CC Correlación de 

Pearson 

,811** ,027 ,047 ,969** 1 ,675** -,103 ,228 -,169 -,145 

ALEX Correlación de 

Pearson 

,667** ,290 -,064 ,696** ,675** 1 -,060 ,297 -,304 -,102 

CS Correlación de 

Pearson 

-,262 ,045 ,042 -,105 -,103 -,060 1 -,655** ,458** -,319 

DASH Correlación de 

Pearson 

,345* ,010 -,053 ,215 ,228 ,297 -,655** 1 -,734** ,277 

SST Correlación de 

Pearson 

-,281 -,017 ,167 -,152 -,169 -,304 ,458** -,734** 1 -,458** 

CO Correlación de 

Pearson 

-,113 ,056 -,010 -,153 -,145 -,102 -,319 ,277 -,458** 1 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *La correlación es significante al nivel 0,05 
(bilateral). R: Rockwood. S:Seguimiento. DQ: Demora quirúrgica. AC: Diferencia acromioclavicular. 
CC: Diferencia coraclavicular. Alex: Diferencia en proyección de Alexander. CS: Test de Constant. 
DASH: Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand.  SST: Simple Shoulder Test.  CO: Complicaciones. 
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5. DISCUSIÓN 
Para el tratamiento de las luxaciones acromioclaviculares han sido descritas más 

de 150 técnicas152. Generalmente ofrecen buenos resultados iniciales, sin embargo con 

todas ellas aparecen con el paso del tiempo notables pérdidas de la reducción que puede 

alcanzar entre el 35-50% de los casos en algunas de las series revisadas 7,39,123,165,174: 

Ello ocurre especialmente en las luxaciones de alto grado. Además se presentan 

distintos tipos de complicaciones en función del material empleado para la reducción lo 

que obliga, en ciertos casos, a la reintervención del paciente150. Incluso las técnicas 

quirúrgicas que han sido más habituales como la técnica de Bosworth con tornillo 

coracoclavicular20 o la técnica de Phemister96 modificada con sus variantes65 no han 

terminado de ofrecer los mejores resultados. Entre las complicaciones de estas técnicas 

que fijaban la articulación, se describen cambios degenerativos secundarios (6-20%)119 

al penetrar la articulación además de obligar a reintervenir posteriormente para extraer 

el material188. 

Los cerclajes simples coracoclaviculares tampoco han demostrado ser 

completamente eficaces puesto que su tasa de recidiva es del 44%50-113. Igualmente con  

la técnica de Weaver-Dun el ligamento coracoacromial transferido solo es capaz de 

desarrollar un 25% de la fuerza de los ligamentos coracoclaviculares,  por lo que tiende 

a recidivar (20-30%) 56,61,124,137,177,187. 

El uso de la placa garfio permite una reducción mucho más estable pero requiere 

de su retirada a partir de las 8-10 semanas con el fin de  evitar la osteolisis del acromion 
32,64,158,165,174. Ha sido la técnica más usada en Alemania durante el año 201413,157.  Los 

resultados con las plastias sintéticas han mostrado pérdidas de reducción  hasta  en un 

33% de los casos99,132,147,208. 

 En los últimos años, el advenimiento de la cirugía artroscópica, las técnicas 

minimamente invasivas y los nuevos materiales ha hecho que se abran nuevas opciones 

para el tratamiento de las luxaciones acromioclaviculares agudas, que durante muchos 

años estuvieron en un segundo plano dentro de la patología del hombro. 

Lamentablemente no se dispone de datos objetivos de todas estas nuevas 

técnicas para tratar la patología aguda de esta articulación, científicamente 

contrastables, que permitan saber realmente si suponen una mejora y de ser así, en que 

grado y en que tipo de lesiones. Ello es debido a que las únicas fuentes documentales 

son las proporcionadas por las propias casas comerciales o de profesionales implicados 
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en los ensayos clínicos por ellos promovidos. Las revisiones actuales realizadas 

confirman la gran variabilidad en las técnicas y resultados descritos,  y concluyen que 

son precisos datos más fiables para extraer conclusiones con mayor validez 

científica4,69.   

El paciente tipo de nuestro estudio es un varón en la 2ª-3ª década de la vida, que 

sufre una lesión deportiva (fútbol o rugby en nuestro medio), sin diferencia en cuanto al 

lado afecto, lo cual concuerda con lo descrito en la bibliografía sobre la epidemiologia 

de estas lesiones134,197.  

 El tipo de lesión que ha presentado mayor incidencia ha sido el tipo V de 

Rockwood  con 27 casos. El tipo III de Rockwood se ha presentado en 26 casos y el 

tipo IV en 6 ocasiones. No hemos tenido lesiones de tipo VI, que como es sabido se 

asocian más a mecanismos de muy alta energía típicos de accidentes de tráfico150, cuya 

incidencia ha disminuido en estos últimos años.  

El estudio radiológico de las lesiones nos permite observar que los resultados 

obtenidos en nuestra serie con respecto a la distancia coracoclavicular son muy 

semejantes a los descritos en la literatura119,166 (Tabla XXXI). Siendo concordantes tanto 

en el lado sano como en el lado patológico. 

TABLA XXXI. 

AUTOR CC SANO CC PATOLÓGICO 

LIZAUR119 8,9 17,6 

SCHEIBEL166 8,6 22,1 

PRESENTE 

ESTUDIO 

8,2 15,4 

CC: Distancia coracoclavicular en milímetros. 

En relación con los test clínicos realizados, se obtienen valores promedio en el 

test de Constant de 95,65 para el tratamiento artroscópico y 97,56 para el tratamiento 

mini-invasivo. Comparando estos valores con los descritos en la literatura, observamos 

que obtenemos resultados similares a los descritos para este tipo de  test (Tabla XXXII). 
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Tabla XXXII. 

AUTOR TÉCNICA CONSTANT 

EL SALLAKH ARTROSCÓPICO (1TR) 96,3 

BERIS ARTROSCÓPICO (1TR) 94,8 

SCHEIBEL ARTROSCÓPICO (2TR) 91,5 

VENJAKOB ARTROSCÓPICO (2 TR) 91,5 

GLANZMANN ARTROSCÓPICO (2TR) 90,2 

ROSSLENBROICH MINAR 94,7 

LI MINAR 92,4 

PRESENTE ESTUDIO MINAR 95,8 
Resultados del test de Constant descritos en la literatura. TR: TightRope (1TR: 1 implante; 2TR: 

2 implantes). MINAR: Minimally Invasive Acromioclavicular Joint Reconstruction 

Los otros tipos de test realizados en este estudio muestran unos valores 

promedio de: 4,32 puntos en test DASH, 11,61 en SST y 94,16 en ACJI. La 

comparación con la literatura publicada de estos resultados es más difícil debido a que 

no son test comúnmente empleados por los distintos autores. Scheibel aplica el test 

ACJI obteniendo 79,9 puntos166. 

Salvo en el caso de los pacientes politraumatizados que por presentar otras 

lesiones más graves, en los que el tratamiento de su luxación acromioclavicular se hizo 

en un segundo tiempo, la media desde el tiempo transcurrido desde el ingreso hasta la 

intervención ha sido de entre 48-72 horas. En ningún caso la demora quirúrgica ha 

presentado relación estadísticamente significativa con los resultados clínico-

radiológicos.  

Nuestros datos muestran que  cuanto más severa es la lesión  más 

complicaciones aparecen, ya que un mayor desplazamiento indica una mayor afectación 

y lesión   de los  estabilizadores dinámicos y estáticos lo que supone que sea  más difícil  

conseguir una reducción anatómica estable y duradera149. 

En relación a las exploraciones radiológicas, la información que nos aporta la 

visión axial de Alexander es comprobar como un mayor grado de desplazamiento 

vertical (acromioclavicular o coracoclavicular,) se corresponde con un mayor 

desplazamiento existente en el plano horizontal. De esta forma comprobamos como 

lesiones tipo V de Rockwood van a presentar una inestabilidad axial mas pronunciada 

que las tipo III y que ha de ser tenida en cuenta a la hora de reparar dicha articulación. 

Esto también concuerda con que los peores resultados en los test clínicos97,179.  
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Las complicaciones que mas frecuentemente aparecen son las  calcificaciones a 

lo largo del trayecto de los ligamentos coracoclaviculares (28,8%), lo que supone que 

estará presente en casi un tercio de los pacientes. Están ya presentes en el primer mes en 

un 42,3% de los casos incrementándose hasta el 92,3% en el cuarto mes. Son mas 

frecuentes en el sistema mini-invasivo (65,38%) que en el artroscópico, lo cual puede 

indicar que la mayor disección de tejidos  crea un mayor proceso inflamatorio que 

estimula la producción de factores procalcificantes que facilita la aparición precoz de 

las mismas. En nuestra serie, estas calcificaciones no han  repercutido en peores 

resultados clínicos. No existe uniformidad en los resultados clínicos ofrecidos por los 

distintos autores consultados, por lo que a día de hoy sigue siendo objeto de debate en la 

literatura20,46, 173,189.  

La segunda complicación más frecuente son  los cambios degenerativos que con 

un 18,8%  se presentan principalmente en los tratamientos por  artroscopia. Dado que 

esta técnica no es capaz de reducir tan eficazmente ni durante mucho tiempo la 

reducción, se produce una pérdida de congruencia articular que con  el tiempo justifica 

que puedan aparecer lesiones condrales y articulares por pérdida del derecho a 

domicilio coincidiendo con lo descrito por otros autores26.  La gran variabilidad 

anatómica de esta articulación (21% incongruencia articular)210 y la inestabilidad 

multidireccional que puede presentar hace imprescindible la comparativa con el lado 

sano para hacer diagnósticos correctos22.  

La aparición de estos cambios  suele ocurrir a los 4 meses de tratamiento siendo 

mas manifiestos en torno a los 2 años. Posteriormente continúan evolucionando mas 

lentamente. Para algunos autores que realizan la técnica artroscópica seria 

recomendable realizar un coplanning del  borde inferior clavícula  intentando mitigar 

los síntomas asociados, sin embargo  otros autores lo asocian a mas dolor  de tipo 

residual33,138,171. En nuestra serie,  al igual que las calcificaciones, han resultado ser  

muy bien toleradas por el paciente y  coincidimos con otros autores en que pocas veces 

condicionan tener que revisar quirúrgicamente al paciente por este motivo55,141,200.  

La tercera complicación mas frecuentemente hallada ha sido la cicatriz 

queloidea. Es mucho más frecuente cuando se realiza la técnica mini-invasiva (92,8%) 

que cuando se hace la técnica artroscópica. Su aparición ocurre sobre todo en el cuarto 

mes y su alta incidencia tiene relación con la región del cuerpo donde se lleva a cabo la 

cirugía (el hombro) donde es mas frecuente que ocurra. No hay mayor incidencia pero 

es peor tolerada por el sexo femenino puntuando negativamente en el apartado estético 
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del test específico acromioclavicular. Al contrario, que otras complicaciones, el 

problema estético que supone, puede llevar al paciente a sentirse molesto e incómodo. 

El tratamiento médico con corticoides y cremas específicas puede mejorar la cicatriz, 

pero en ocasiones podrá ser necesaria recurrir a la cirugía para solventar el problema.  

El único caso en nuestra serie tratado con cirugía mini-invasiva que ha tenido que 

intervenirse ha sido por este motivo, debido a una cicatriz que llegaba a comprometer la 

movilidad del brazo ipsilateral, por lo que hubo que realizar una exéresis de la cicatriz y 

remodelar la misma con la ayuda del cirujano plástico. El único autor que hace 

referencia específica a este problema, lo que viene reflejado en el test que promueve, es 

Scheibel y su grupo de trabajo166. 

La cuarta complicación más frecuente es la osteolisis y la movilización 

secundaria del implante (14,4%). Se da más frecuentemente en el sistema artroscópico 

(76,9%) ocurriendo sobre todo en los dos primeros años tras la cirugía. Este fenómeno 

tiene que ver por un lado con el material de que está hecho el sistema, ya que puede 

condicionar una enfermedad de partículas o reacción a cuerpo extraño que estimule la 

producción de citoquinas y factores osteolíticos  que provoca una reabsorción ósea en el 

lugar del implante. Por otro lado, la generación de tensión y picos de estrés al realizar 

movimientos mantenidos durante el tiempo puede condicionar un aumento de presión 

localizado que igualmente crea una tensión negativa que induzca una osteolisis. El gran 

problema de esta complicación es que puede llegar a generar tal usura en el hueso que 

éste llegue a fracturarse35,107.  

 Un 12,2% de los pacientes presentan deformidad cutánea, lo que supone la  

quinta complicación en frecuencia, pero la primera en tener que revisarse. Todas ellas 

han aparecido en pacientes tratados artroscópicamente.  Consideramos que se relaciona 

estrechamente con la pérdida de reducción, ya que aunque no todas las inestabilidades 

generan deformidad, si todas las deformidades son inestables. Su complicación ocurre 

precozmente, entre el primer y el cuarto mes y traduce el fracaso de la cirugía. Esto 

clínicamente genera tanto dolor como perjuicio estético, siendo la causa de cuatro de las 

reintervenciones que hemos tenido que practicar en nuestra serie (en 3 de ellas hemos 

recambiado a sistema mini-invasivo y en otro a placa garfio). Aunque tampoco tiene 

relación con el sexo, es peor tolerado en el sexo femenino.  

También hemos encontrado intolerancia al material de osteosíntesis, que se ha 

presentado en cinco casos. Esta intolerancia se manifiesta entre los 4 meses y los 2 años 

siendo mayoritaria en los tratamientos artroscópicos. Esto puede estar causado por no 
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cerrar la fascia sobre el implante,  con lo cual no le sirve  como método de protección. 

Se presenta más frecuentemente en pacientes de constitución delgada, con menor 

cantidad de panículo.    

La complicación más grave que hemos tenido, ha sido una rotura del sistema  en 

un paciente, tratado de forma artroscópica, que se manifestó clínicamente al mes y que 

precisó cirugía de revisión. 

Desde el punto de vista temporal la mayor parte de las complicaciones suele 

cursar entre la revisión practicada al mes y los cuatro meses, período donde se produce 

el proceso de cicatrización, con lo que se le está solicitando al sistema la máxima 

estabilidad hasta que ocurra la curación biológica.  

Cuando comparamos el momento de la aparición de las complicaciones entre 

ambos sistemas vemos que el sistema mini-invasivo se complica más durante el periodo 

inicial lo que estaría justificado aunque no tenga repercusión clínica, con el abordaje 

más extenso.   

El sistema artroscópico también se complica más frecuentemente durante el 

primer año, pero menor globalmente. Sin embargo sus complicaciones tardías a partir 

del año tienen mayor incidencia(n:12, 75% del total a partir del año). 

Independientemente del tipo de tratamiento, la importancia de un adecuado 

tiempo de inmovilización es básica ya que estos sistemas sometidos a estrés y sin la 

adecuada cicatrización de partes blandas pueden llegar a romper el sistema en sí o el  

hueso36, lo que denota la importancia de un correcto y secuencial protocolo de 

rehabilitación, donde el paciente sea colaborador . Es decir, si el sistema se mantiene 

estable durante los primeros 4 meses, la posibilidad de que de síntomas clínicos se 

reduce.  

En el tiempo de seguimiento del estudio y dentro de los intervalos tomados para 

su valoración, se demuestra que el tratamiento con sistema mini-invasivo presenta 

menos pérdidas de reducción radiológicas en el plano vertical y horizontal que el 

tratamiento artroscópico y que éstas son mas llamativas en las primeras revisiones (6 

semanas-4 meses), ya que después tienden a no desplazarse. Por tanto el sistema mini-

invasivo obtiene mejores resultados radiológicos que el artroscópico, pues permite una 

reconstrucción multiaxial más parecida a la anatomía real64,152,193.   

La tasa de revisiones global ha sido del 18,6%. Hemos tenido cuatro casos 

operados artroscópicamente  que han requerido excisión de la clavícula distal por dolor 

refractario a tratamiento conservador a los 2-3 años de la cirugía inicial. Otros cuatro se 
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relacionaron con revisión quirúrgica por pérdida de reducción, todos ellos también 

artroscópicos y manifestados entre el mes y los 6 meses. Hubo dos casos de 

intolerancias al material de osteosíntesis  que aparecieron entre el año y los 2 años. 

Ambos casos en el grupo de la  cirugía artroscópica y que fueron relacionados con una 

pérdida de reducción y la recidiva de la deformidad acabando con el implante a una 

posición casi subdérmica. El caso relacionado con el sistema mini-invasivo se debió a 

un problema severo con la cicatriz queloidea ya comentado.   

La mayor parte de las complicaciones pueden ser consideradas como menores lo 

que se traduce en que clínicamente tienen poca o ninguna repercusión. Ello queda 

plasmado a través de la encuesta de satisfacción que muestra un 87,95% de resultados 

buenos o muy buenos para el paciente.  

En otras series la tasa de revisiones ha sido del 10,8%152 con 20% de pérdidas de 

reducción y 11% calcificaciones196. Las revisiones las asocian, la mayoría de autores, a 

su mala colocación a nivel coracoides (solo abren 3 cm), por lo que recomiendan usar 

fluoroscopio. En nuestra serie no hemos tenido este problema ya que abrimos un poco 

más (5 cm) lo que nos ha permitido trabajar correctamente la base coracoidea por un 

lado y limitar los riesgos de no identificar correctamente al paquete vasculonervioso que 

se sitúa, adyacente a esta estructura, en el lado medial. Por ende, en nuestro estudio no 

ha sido necesario utilizar el fluoroscopio 117. El hecho de encontrar una tasa más alta de 

revisiones en nuestra muestra puede ser debido a que hemos contabilizado todos los 

procesos clínico-radiológicos que hemos detectado y no solo los que provoquen 

síntomas clínicos relevantes. 

  En nuestro estudio los test clínicos muestran una adecuada correlación entre 

ellos (positiva en caso del Simple Shoulder Test y el test de Constant y negativa en el 

DASH). De igual modo, aunque de forma débil, hemos observado que cuanto más altos 

eran los valores del SST menor era el número de complicaciones que encontrábamos. 

Por tanto creemos que, pese a su sencillez, este test puede ser útil para predecir la 

posibilidad de que aparezcan complicaciones.  

Con dichos test hemos podido objetivar, al comparar los resultados en cada uno 

de los grupos de tratamiento, que los pacientes intervenidos con la técnica mini-invasiva 

refieren mayor mejoría que los pacientes intervenidos con tratamiento artroscópico. Lo 

que nos hace pensar que aunque los sistemas artroscópicos presentan como ventaja sus 

mejores resultados estéticos y una más pronta recuperación por dañar menos las partes 

blandas, la técnica mini invasiva resuelve mejor los problemas funcionales del paciente. 
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La descripción de un nuevo test (ACJI) por Scheibel166, que tiene en cuenta 

distintos parámetros objetivos a los hasta ahora valorados nos hizo plantearnos la 

posibilidad de utilizarlo también en nuestro trabajo. Parece lógico pensar que este test 

específico podría aportar más información, sobre todo porque incorpora la valoración de 

la inestabilidad horizontal que tanta repercusión clínica presenta y además los resultados 

estéticos que cada día son más valorados por los pacientes. Dada la incorporación del 

test es la última fase del estudio sólo hemos podido comparar los resultados de su 

aplicación en la última revisión realizada a cada uno de los pacientes. Al comparar este 

test con el resto de los test utilizados en este estudio observamos que presenta una débil 

correlación con los demás. Creemos que éste test es más completo puesto que ofrece 

una mejor valoración global de la evolución del paciente; la baja correlación que 

presenta con los demás demuestra que el resultado de su aplicación no es equivalente 

por lo que creemos que éste debería ser el test de elección. 

 La falta de información bibliográfica que hiciera referencia a la relación de la 

aparición de complicaciones concomitantes con el sexo y el mecanismo causal de las 

lesiones nos llevó a plantearnos intentar conocerlas; por ello se recogieron los datos 

referentes al sexo y al mecanismo causal de la lesión, ninguno de los cuales resultó estar 

relacionado con la aparición de dichas complicaciones. Uno de los hallazgos no 

esperado en nuestro estudio ha sido encontrar que ocurren más complicaciones cuando 

las lesiones asientan en el lado izquierdo. No hemos encontrado nada descrito a éste 

respecto en la literatura consultada y tampoco era uno de los objetivos de nuestro 

trabajo por lo que no constatamos la dominancia de los pacientes. No obstante creemos 

que, en la mayoría de los sujetos estas lesiones ocurrieron en el miembro no dominante 

y quizá el paciente no prestara tanta atención en los cuidados como lo hubiera hecho de 

haberse afectado el miembro dominante. 

Los primeros sistemas artroscópicos con doble botón, 1 solo implante, 

(denominados flip-button en la literatura anglosajona), avalados por estudios en 

cadaver19,27,31,40,111,162 se postularon como prometedores a tenor de los resultados 

iniciales48. Tras las primeras revisiones realizadas se detectaron elevadas tasas de 

recidivas (36%), osteolisis o inestabilidades35,108. Ello hizo que se modificaran los 

implantes, haciéndolos más grandes y con más superficie para disminuir la tensión que 

soportaba el hueso130,172,191.Algunos autores empezaron a usar un doble implante por vía 

artroscópica que aunque aumentaba el tiempo quirúrgico permitía mejorar los 

resultados60,135,163. El problema de poner dos implantes es la dificultad técnica que 
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supone realizar, correctamente, dos túneles en la coracoides sin 

fracturarla18,107,161,162,167,191. Por ello algunos autores realizan una tomografía 

computerizada preoperatoria que les permite usar la navegación asistida por ordenador 

para ubicar los implantes71,182. Dado que con las técnicas artroscópicas no se repara la 

fascia trapeciodeltoidea, incluso aplicando un doble implante, se presentan tasas de 

inestabilidad horizontal del 43 al 52%8,14,166,202,207. 

Los sistemas artroscópicos tienen como ventaja su mayor estética, la  mas pronta 

recuperación por menor daño de partes blandas, la  no necesidad teórica de extraer el 

material  y que permiten tratar la patología glenohumeral conconmitante, que en algunas 

serias llega al 30%125,136.  Por ello sigue siendo la   técnica electiva para muchos 

autores72,164  para el manejo de lesiones tipo III de Rockwood29,152. Para intentar que el 

sistema artroscópico tenga mas probabilidades de éxito hay que intentar que el orificio 

coracoideo y clavicular estén en línea entre si, evitando ángulos agudos que está 

demostrado que aumentan el riesgo de fracaso y con ello de la pérdida de reducción209. 

Otros, lo que hacen es realizarlo por cirugía abierta pero realmente al abrir se pierden 

parte de las ventajas del sistema artroscópico apareciendo hasta  un  70% de 

calcificaciones y un 6,66% de osteolisis10,41,113,129,175,192. Así, que pese al atractivo y 

elegancia que presentan, los propios autores abogan por hacerlo en unidades de 

artroscopia avanzada, con la ayuda de radioscopia en ciertos casos y en última instancia 

asociar un cerclaje acromioclavicular al doble implante coracoclavicular49,70,136151,166,201.  

Los sistemas de triple botón han sido diseñados para mejorar la estabilidad pero 

no pueden ser realizados artroscópicamente por lo que deben ser aplicados con técnicas 

mini invasivas. El sistema permite una correcta reducción en el plano vertical, superior 

a la conseguida con artroscopia, siendo más útil cuanto más grave es la lesión. 

Igualmente hemos observado que, en el plano horizontal esta mejoría también existe 

aunque, incluso con este sistema más del 50% de los casos tienen tendencia a 

desplazarse. Los controles radiológicos realizados nos indican que con el sistema mini-

invasivo  se consigue una buena reducción postoperatoria y que esta se mantiene estable 

en el tiempo. Lo que se demuestra porque al comparar los datos radiológicos del lado 

intervenido con los del lado sano no existen diferencias significativas entre ellos, esto 

concuerda con los resultados publicados por otros autores que usan dicho sistema117. 

Otro hecho que hay que tener en cuenta es que con este sistema sólo es necesario hacer 

un orificio en coracoides lo que evita los problemas derivados de tener que hacer los dos 

orificios necesarios con otras técnicas98,110,121,198. Han sido descritos, con buenos 
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resultados clínicos y radiológicos146,196,158, sistemas mini-invasivos similares al 

presentado en este trabajo . Según la bibliografía consultada, la disposición en V o en 

paralelo de los implantes no afecta al resultado final107. 

Para la reconstrucción anatómica de los ligamentos coracoclaviculares las 

técnicas de triple botón son una buena opción para el tratamiento de los mismos pues 

permiten un mejor control del desplazamiento anteroposterior y con ello del dolor 

asociado respecto a otras técnicas más antiguas142. Recientemente algunos autores1 han 

demostrado, en cadáveres, que la seguridad y eficacia del sistema tipo mini-invasivo 

puede ser mejorada con un sistema doble. Consistiría en realizar un doble implante, 

igual que el artroscópico, pero por cirugía abierta y no uno en “V”. No obstante la 

preparación de las piezas utilizadas en las que se han extirpado estructuras musculares y 

fasciales, que tan importantes son, hasta quedar sólo ligamentos y huesos, no deja de ser 

un alejamiento de la realidad, por lo que no consideramos muy fiables dichos estudios. 

El sistema mini-invasivo debe ser complementado con otro tipo de técnica que 

permita una buena y duradera corrección en el plano horizontal. Para restringir los 

movimientos en dicho plano es importante trabajar a nivel de la articulación 

acromioclavicular empleando cerclajes, arpones o una plastia de tipo 

ligamentoso62,93,115,176. Para mejorar esta inestabilidad horizontal los sistemas de 

cerclaje coracoclavicular aislado han evolucionado a un sistema de triple cerclaje, que 

incluye la articulación acromioclavicular. Los resultados de las primeras series 

publicadas han sido muy alentadores21,46,63,109. Los estudios mediante resonancia, 

realizados postquirúrgicamente, en pacientes tratados con estos sistemas han 

demostrado la curación de los ligamentos coracoclaviculares hasta en el 100%, si bien 

sólo el 50% de los mismos son funcionalmente competentes53,68. No obstante sigue 

existiendo el riesgo de producir lesiones óseas por el estrés del metal y daño 

neurovascular especialmente del nervio axilar120puesto que es necesaria una disección 

muy meticulosa de la zona medial de la coracoides con el fin de conseguir pasar las 

lazadas del cerclaje67,112. 

Hay autores que reparan los ligamentos acromioclaviculares combinando el 

cerclaje transóseo y la reparación de la fascia con la colocación de un implante 

coracoclavicular mediante artroscopia. El objetivo es proteger la reparación primara 

limitando la traslación horizontal. No obstante los tiempos quirúrgicos, la dificultad y 

los costes indican que no son técnicas al alcance de todos los especialistas. 
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Nuestro trabajo nos ha permitido comprobar que el sistema de triple botón (Twin 

Tail®) es rápido ya que el tiempo medio de las intervenciones que hemos realizado ha 

sido de unos 45 minutos. Es reproducible, los resultados obtenidos de las valoraciones 

radiológicas han sido muy homogéneos y han conseguido proporcionar estabilidad tanto 

en el plano vertical como en el horizontal. Ha resultado seguro porque no pasamos 

ningún tipo de material medialmente a la coracoides y disminuimos el riesgo de 

fracturas, conseguimos reparar todas las estructuras dañadas y durante el tiempo de 

seguimiento no hemos tenido que reintervenir por pérdidas de reducción por lo que 

consideramos que es un sistema de reducción fiable. No es necesario extraer material 

posteriormente y es clínicamente efectivo ya que no es necesario  ser ningún 

artroscopista ó cirujano experto ni estar en un hospital de tercer nivel para poder llevar a 

cabo dicha cirugía sin que se presenten complicaciones.  

En todo caso no debemos olvidar que cualquier sistema empleado para reparar 

los ligamentos no es un fin sino un medio, que proporciona el entorno y el tiempo 

adecuado para asegurar una correcta cicatrización, ni excesivamente rígido como para 

dañar la armonía articular ni excesivamente laxo como para favorecer la pérdida de 

reducción. 
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6.CONCLUSIONES 
	  

1. Con el sistema mini-invasivo se consigue una mejor y más duradera reducción 

que es evidente radiológicamente. 

2. Cuanto mayor es el desplazamiento vertical del extremo distal de la clavícula, 

mayor es el desplazamiento posterior del mismo. 

3. La complicación más frecuente es la aparición de calcificaciones que no se 

acompaña de repercusiones clínicas. 

4. Los resultados de la aplicación de los test clínicos de los pacientes que fueron 

tratados de forma mini-invasiva son mejores que los tratados con artroscopia 

5. Las lesiones del lado izquierdo presentan mayor número de complicaciones. 

6. Ni el sexo ni el mecanismo causal de la lesión tienen relación con la evolución 

de los diferentes parámetros clínicos y radiológicos medidos en el estudio. 

7. Los pacientes tratados con artroscopia presentaron mayor número de 

complicaciones lo que  derivó en una mayor tasa de reintervenciones. 

8. No hemos encontrado relación entre los test clínicos aplicados y los parámetros 

radiológicos. 
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8. ANEXOS 
8.1. ANEXOS 

8.1.1  CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FORMAR 
PARTE DEL ESTUDIO 
 

    

 
GERENCIA DEL AREA DE SALUD VIII MAR 

MENOR 
Paraje Torre Octavio, 54 

30739 Pozo Aledo – San Javier 
(Murcia) 

Tel.: 968565000/968565022 
Fax: 968565027 

 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO DE LUXACIÓN 
ACROMIOCLAVICULAR AGUDA COMPARANDO LA TÉCNICA ARTROSCÓPICA CON LA 

TÉNICA MININVASIVA. 
 
 
Usted presenta una patología que se conoce médicamente como “Luxación acromioclavicular aguda”. 
Dicha patología precisa de una intervención quirúrgica. Actualmente hay dos técnicas validadas 
internacionalmente en la práctica médica habitual. En relación con lo publicado en la literatura médica, 
ninguna de las dos presenta ni complicaciones ni efectos secundarios muy diferentes respecto a la otra. 
La técnica artroscópica es la que lleva más tiempo aplicándose y comercialmente se conoce como 
TIGHTROPE®. La otra técnica, conocida como mini-invasiva, comercialmente se llama TWIN TAIL®. 
Se ha decidido que usted debe ser intervenido para solucionar el problema de su hombro y cualquiera de 
ambas técnicas está suficientemente contrastada y autorizada para ello. 
Lo que pretendemos es poder comparar ambas técnicas de forma científica, para intentar demostrar si 
alguna de las dos es mejor que la otra en cuanto a efectividad o en cuanto a otros parámetros como 
tiempos de intervención o presencia de efectos secundarios o complicaciones. 
Para ello la normativa y las consideraciones éticas nos obligan a pedir su autorización para utilizar sus 
datos médicos en el análisis del estudio. A usted le corresponderá de forma aleatoria una de las dos 
técnicas. Si así lo autoriza, se garantiza la confidencialidad de su colaboración de manera que en ningún 
caso figurarán datos personales que lo puedan identificar. 
De participar en el estudio, usted podrá siempre retirar en el momento que quiera esta autorización para 
utilizar sus datos sin que necesite dar ninguna explicación y sin menoscabo de la atención que precisa.  
Usted no tiene derecho a ninguna compensación ni económica ni de otro tipo por participar en este 
proyecto.  
 
Yo, Don/Doña………………………………………………………………., he leído y comprendido la 
información arriba escrita, y he tenido oportunidad de comentar mis dudas con el 
Dr……………………………………………………………., y autorizo la utilización de mis datos 
médicos en este estudio. 
 
San Javier, a   /  /     .                              Firma:   
                                                             D.N.I.  
 
 
 
Don/Doña………………………………………………….he decidido revocar la autorización para la 
utilización de los datos de mi intervención en ningún estudio médico. 
 
San Javier, a  /  /    .                               Firma: 
                                                             D.N.I. 
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8.1.2. ANEXO II. TEST DE CONSTANT  
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8.1.3. ANEXO III. TEST DASH 
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8.1.4. ANEXO IV. TEST SST 
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8.1.5. ANEXO V. TEST ACJI 
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8.1.6. ANEXO VI.ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
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