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RESUMEN

Las luxaciones de la articulación acromioclavicular (AC) representan del 9 al 12% de las lesiones de la cintura escapular, produciéndose con más frecuencia en población joven activa. Estas
lesiones suponen, en nuestro entorno, un tiempo medio de baja
entre 3 y 4 meses. El manejo de las luxaciones AC de alto grado
es hoy por hoy controvertido.
El objetivo de este trabajo es determinar el mejor manejo terapéutico de estas lesiones en la población activa, mediante la
revisión de la literatura publicada hasta la fecha. De entre la
diversidad de técnicas quirúrgicas descritas en la literatura, ninguna de ellas puede considerarse actualmente el gold standard
para el tratamiento de las luxaciones AC en fase aguda.
Recientes estudios sugieren que no existe diferencia en términos de resultados clínicos entre el tratamiento quirúrgico y el
ortopédico en la totalidad de las luxaciones AC de alto grado.
Asimismo, el tratamiento ortopédico supone una menor tasa de
complicaciones y tiempos de reincorporación a la actividad profesional y deportiva más reducidos.
Además del grado de luxación y la cronicidad de la misma,
la situación clínica, la demanda funcional y las expectativas
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ABSTRACT

Management of acromioclavicular dislocations in working
population
Acromioclavicular (AC) joint dislocations constitute from 9 to 12%
of shoulder girdle injuries and are more common in young active
population. These injuries entail an average time to return to
work between 3 and 4 months. Management of high grade AC
dislocations is still controversial nowadays.
The aim of this article is to state the best management of these
injuries in working population by reviewing the published literature as of today. From among the different surgical techniques
described in literature, none of them can be considered as the
gold standard treatment of acute AC dislocations.
Recent studies suggest no difference in clinical outcomes between operative and non operative management of high grade
AC dislocations. Furthermore non-surgical treatment entails a
lower complication rate and also a shorter time until return work
and sport activities.
Besides the grade of the dislocation and the chronicity of
the dislocation, the clinical situation, the work demands
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del paciente son factores determinantes en la toma de decisiones.

and patient’s expectations are crucial elements in decision
making.
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