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RESUMEN

Se revisan 45 casos de luxación acromioclavicular durante un per~odo de
cinco años, haciendo una revisión de la bibliografía y resaltando la necesidad
de su tratarnliento de urgencia, ya sea ortopédica o quirúrgicamente, esto úl
tirno en los casos de L. A. C. tipo JII. En estos casos seguimos la técnica
de O'Donoghue modificada, que realizamos antes de las 72 horas de la lesión.
Si ésta es inveterada o supera las tres semanas, debe recurrirse a otras téc
nicas, como son las ligamentoplastias, especialmente las de Vargas (1942) y
la de Dewar y Barrington (1965) que ofrece, según las revisiones de los autores,
buenos resultados funcionales y estéticos.

En nuestra revisión nos dedicamos a realizar una revisión de las L. A. C.
agudas, no incluyendo las trata::las tard:amente con estas ligamentoplastias, ya
que la casuística es muy corta y no podernos ofrecer unos resultados valorables.

En cualquiera de los casos, es una lesión que no ofrece unos graves pro
blemas funcionales, aunque no se trate, pero sí tienen evidentes deformidades.

Descriptores: Luxación acromioclavicular. Luxación acromioclavicular: Tra
tamiento.

SUMMARY

45 cases of acromiocla vicuIar dislocation, treated with diffe·rent methods,
are analyzed"

The treatment is an emergency in the first 72 hours and the results with
the modified O'Donoghuf!'s operation are reported.

Ligamentoplasties foIlowing Vargas (1942) and Dewar & Barringthon (1965)
have been used in old cases.

The foIlow=up and results are considered.

Key words: Acromioclavicular dislocation. AcromioclavicuIar dislocation:
Treatment.

De las cinco deformidades traumáticas
más típicas en la patología del hombro es
precisanlente la producida en la luxación
aguda acromioclavicular (L. A. C.) la más
aparatosa y deformante. Dada la poca pro
tección :muscular de esta articulación y su
relativa superficialidad en la anatomía del
hombro, es una zona de fácil acceso trau-

mático y de difícil reducción y fijación
ortopédica.

Recordemos que las articulaciones acro
mioclavicular y esternoclavicular aportan
en la movilidad del hombro un total de
60° de los 1800 de la abducción del hom
bro. El principal sistema de fijación de
esta articulación es debido a los ligamen-
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tos acromioclaviculares y coracoclavicula
res apoyados por las inserciones muscula
res de los músculos deltoides y trapecio,
ya que la cápsula articular en esta articu
lación, es débilmente fibrosa.

Sin embargo, ¿qué supone realmente
una L. A. C.? Creemos que es en esto pre
cisamentedonde se fundamenta la base de
su tratamiento y el éxito de un buen re
sultado funcional y estético. Recordemos
para ello las cuatro lesiones más importan
tes que se producen:

1. Por supuesto, la L. A. C. con la
rotura de los ligamentos acromioclavicula
res y el desgarro importante capsular sub
siguiente.

2. La rotura de los ligamentos cora
coclaviculares t trapezoide y conoide).

3. El desgarro total o parcial de las
inserciones en la clavícula de los músculos
trapecio y deltoides.

4. La desinserción parcial o total del

menisco acromioclavicular, no siempre pre
sente.

Es importante recordar para la buena
comprensión de los mecanismos traumáti
cos que durante la abducción del hombro
en los últimos 60°, se produce un movi
miento de rotación de la escápula que hace
que la coracoides descienda hacia abajo
y la clavícula rote sobre su eje longitudi
nal por medio de los ligamentos coraco
claviculares. ONMAN y cols., 1944). Por
ello cuando el mecanismo de producción
es por traumatismo directo sobre el acro
mión, el movimiento de rotación de la es
cápula aumenta, aumentando igualmente la
tensión de los ligamentos acromioclavicu
lares que se desgarran al igual que la
cápsula, y si la fuerza traumática es mayor,
entonces se desgarran también los liga
mentos coracoclaviculares, por aumentar el
descenso de la coracoides por descenso de
la escápula (HEPPENSTALL, 1975). Al ele
varse la clavícula, se deúnsertan en su por-

ClA51 FICACION

.yltilti~

ACRO:AlOCkArii],LA'L

TIPO 3

FIG. 1. - Representación esquemática de los tipos de luxación acromioclavicular.
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Clan clavicular las fibras de los músculos
deltoides y trapecio, con lo que la defor·
midad a nivel de la articulación es mucho
mayor (BIRIER y RIEFFEL). Es preciso re
cordar, según la mayoría de los autores
actuales (HORN, 1954; DE PALMA, 1963
Y D'DoNOGHUE, 1962) la importancia que
tienen las lesiones musculares sin las cua·
les no existiría verdadera luxación.

Clasificación

Es importante saber el grado de la le·
sión ya que de ello depende el tratamiento
a seguir. Aunque existen diversas clasifi·
caciones, no difieren mucho las unas de las
otras. En general y para algunos autores
(CALVET y GONTIER) las clasifican en:

1. Esguince ligero.

2. Esguince medio.

3. Esguince grave. (Que corresponde·
ría a la subluxación).

4. Luxación verdadera.

Sin embargo nosotros preferimos se
guir los criterios de ALLMAN (1967) ya que
su clasificación es más concreta y sobre
todo basada en su anatomía patológica,

FIG. 2. - Deformidad típica de la luxación
acromioclavicular en un grado IIl, donde se

evidenciaría el signo de la tecla.

FIG. 3. - Aspecto radiográfico de la L. A. C.
tipo lII, mostrando el ascenso de la porción
distal de la clavícula con relación al acromion.

Rx. correspondiente a la fig. 2.

base del tratamiento quirúrgico. Según este
autor las clasifica en:

GRADO 1: (Fig. 1) Mínimu estiramiento
capsular y ligamentoso sin rotura real.

GRADO 11: (Fig. 1) Cuando se produce
la rotura de la cápsula y del ligamento
acromioclavicular, no existiendo rotura
completa de los ligamentos coracoclavicu·
lares. Es lo que correspondería a la sub·
luxación.

GRADO 111: (Fig. 1) Se produce ya la
rotura completa de los ligamentos coraco
claviculares y acromioclaviculares, con la
asociación del desgarro muscular severo
del trapecio y deltoides: Luxación real.

Clínica

Los signos clínicos de estas lesiones son
muy demostrativos y dependientes del grao
do lesiona!. Estos van desde la simple con
tusión banal, con dolor difuso en dicha
articulación sin limitación de la movilidad
en el grado 1; siguiendo por un incremen
to del dolor a la movilización activa y
pasiva del hombro con discreta prominen·
cia acromioclavicular en el grado 11, hasta



264 REVISTA ESPAÑOLA DE CIRUGÍA OSTEOARTICULAR

una deformidad severa (fig. 2) a nivel de
la articulación, con dolor muy acusado
que es mayor todavía ante cualquier in
tento de movilización del hombro en el
grado In. El «signo de la tecla» es muy
demostrativo al presionar hacia abajo y
atrás el extremo dütal de la clavícula. La
mnvilización del hombro, a partir de los
90° de abducción es prácticamente impo·
sible.

Aspectos radiológicos

Las radiografías practicadas de urgen
cia ante la sospecha de una lesión de este
tipo, pueden darnos el diagnóstico de una
L.A.e. cuando se trata de un tipo In (fi
gura 3), con Eevera deformidad o de un
tipo 1 cuando sólo hay poca sintomatolo
gía. Sin embargo, el grado n, puede ser
clínicamente un grado n y por el contra·
rio ser radiológicamente un grado In. Por
ello insistimos en que las Rx practicadas
van encaminadas no sólo al diagnóstico de
la patología de ese hombro, sino más bien
encaminadas a discernir de qué grado se
trata, base del tratamiento quirúrgico.

Normalmente se deben de realizar Rx
comparativas de otro hombro ya que po·
demos cometer el error simple de que hay

FIO. 4. - A) Rx. inicial de un caso de L. A. C.
tipo UI.

FIO. 4. - B) Postoperatorio del mismo caso,
intervenido con la técnica de O'Donoghue mo
dificada. Reparación completa de todos los
elementos capsulares, ligamentosos y muscu-

lares.

ciertas subluxaciones profesionales fisioló·
gicas por laxitud cápsulo.ligamentosa ad
quirida, como ocurre en los panaderos que
suele ser bilateral.

Insistimos en que los grados 1 y nI
no suelen plantear posibles errores diag.
nósticos radiográficos en cuanto al grado
de clasificación, pero por el contrario, en
las lesiones de grado n esto puede ser más
dudoso y para ello KING y HOLMES (1943),
aconsejan la práctica de radiografías como
parativas de ambos hombros indicando al
enfermo que sostenga 4-5 Kg de peso en
el lado afecto. Si la clavícula no se eleva
se tiene la relativa seguridad de que la
estructura ligamento~a está intacta, pero si
el extremo distal de la clavícula asciende
es indicativo de que existe una rotura de
los ligamentos coracoclaviculares y por
tanto, indicación quirúrgica por tratarse
de un grado In.

Tratamiento

El tratamiento de estas lesiones a la
vista de la bibliografía revisada nos de
muestra que sigue siendo variado y, por
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supuesto, discutible (ALEIXANDRE y RAMÍ
REZ, 1978). Las teorías van desde las más
conservadoras (URIST, 1946 y 1959), en las
que considera el tratamiento quirúrgico
totalmlmte contraindicado, a las actitudes
más quirúrgicas (AHSTROM, 1971; GURD,
1947; JACOB5 y cols., 1966; MUMFORD,
1941; PHEMISTER, 194,2; Tossy y colabo
radoreo, 1963; WEAYER y cols., 1972), que
consideran que el tratamiento, y por su
puesto el tratamiento quirúrgico, es total
mente dependiente del grado anatómico de
la lesión (HEPPENSTALL, 1975).

A la vi sta de la revisión bibliográfica
y según la experiencia en nuestro servi
cio, consideramos que la pauta a seguir
en el tratamiento de estas lesiones es la
siguiente:

GRADO 1: Reposo po.'ótural del hombro
durante 10 ó 12 días con el brazo en ca
bestrillo, o cuello-puño y la admini ,traci ón
de antiinflamatorios convencionales.

GRADO 11: Si se confirma radiológica
mente, con peso en el miembro afecto, que
se trata de un grado 11, con lo que no
existe lesión de los ligamentos coracocla
viculares, se debe proceder igualmente al
tratamiento ortopédico y conservador con
medios de inmovilización, como el cabes
trillo de Kenny -Howarcl o el de Robert-

FIG. 5. - Al Rx. inicial de otro caso de L. A. C.
tipo IlI.

FIG. 5. - Bl Postoperatorio con la misma téc
nica que en el caso anterior. Corrección clí

nica y radiológica de la deformidad.

Jones, de los que ya dijimos ,anteriormente
que no son un sistema de fijación rígida,
pero tienen la ventaja de que elevan el
brazo axialmente desde el codo mientras
deprimen la porción distal de la clavícula.

GRADO III: Si al practicar las Rx, igual
mente con peso en el brazo afecto, se con
firma o reproduce la elevación distal de la
clavicula, nos encontramos ante una L.A.e.
real, y por tanto requiere tratamiento qui
rúrgico en un plazo no superior ,a las 72
horas, y si es posible de urgencia. Esto es
aconsejable ya que, pasado este plazo, cual
quier intento de reparación directa de los
ligamentos trapezoide y conoide es impo
sible, ya que se desgarran cuando se su
pera este tiempo límite.

A pesar de todo, el tratamiento quirúr
gico de estas lesiones ha sido y es muy
contradictorio, aunque se pueden obtener
buenos resultados, según los diversos auto
res, incluso con técnicas conservadoras
(NEVIASER, 1968 y WILSON y cols., 1967).

Nuestro criterio para este grado 111 es
totalmente quirúrgico siguiendo las indica
ciones de HEPPENSTALL (1975) de que dehe
de repararse todo lo que anatómicamente
se ha deteriorado, como son la cápsula ar
ticular y los ligamentos acromioclavicula-
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res, la exéresis del menisco si existe, la
reparación ¿.e los ligamentos coracoclavi
culares y, finalmente, la desinoerción de los
músculos trapecio y delt,Jides.

Para ello hemos seguido la técnica mo
dificada de ü'DoNOGHUE; en realidad no
es más que un método mixto de osteosín
tesis temporal con dos agujas de Kirschner
acromioclaviculares y reparación de los li
gamentos corac:> y acromioclaviculares, así
como de la reinserción a tensión del tra
pecio y deltoides. Se permite la movilidad
del hombro a partir de la tercera semana
con las agujas puestas, extrayéndose éstas
a partir de la cuarta semana. La rehabili
tación del hombro permite una recupera
ción funcional rápida ya que no existen
lesiones capsulares de la articulación gle
nohumeral. En las figs. 4, 5 y 6 se mues
tran algunos de los casos intervenidos con
esta técnica.

Cuando la edad del enfermo supera los
60 años debe desestimarse esta interven
ción o cualquier otra actitud quirúrgica,
por los malos resultados que se obtienen,
acomejando el tratamiento ortopédico de
entrada, rehabilitación asistida .a partir de
los 21 días y dejar como proceder quirúr-

FIG. 6. - A) Rx. inicial en un caso que ya
había sido intervenido quirúrgicamente hacía
un año: Nuevo accidente y nueva L. A. C.
Obsérvese la calcificacíón de los ligamentos
trapezoide y conoide en sus insercíones cora-

coideas.

FIG. 6. -:8) Postoperatorio del mismo caso
realizando de nuevo la misma técnica. Resul

tado funcional y estético excelente.

gico exclusivamente la reseCClOn del tercio
distal de la clavícula, según muestra la
figura 7 y 8 (GuRD, 1941), cuando per
siste una deformidad severa, dolorosa o
grave en la articulación acromioclavicular.

Se han practicado otras técnicas qui
rúrgicas en nuestro Servicio, como son la
de GOlA (1933), la técnica original primi
tiva de ü'DoNOGHUE (1962) (fig. 9) Y la
de BENASSY y DUMAS (1962) con resulta
dos funcionales buenos, pero estéticamente
mediocres.

Se ha recurrido también a la técnica de
MURRAY (1940) Y la de BOSWORTH (1941)
(fig. 10) con un tornillo que fija la cla
vícula a la coracoides, técnica de difícil
realización cuando se hace a cielo abierto
como señalan KENNEDY y CAMERON (1954;,
a la que nosotros añadimos que es de buen
resultado, cuando además, se realizan las
reparaciones musculares y ligamentosas ya
descritas (método de BOSWORTH modifica
do: WEITZMAG, 1967).

Las técnicas de artrodesis acromiocla
vicular descritas por MURRAY (1940);
WERE·HoDGES (1946) YBOSWORTH (1941),
consideramos que pueden tener inicialmen
te un aceptable resultado funcional y esté
tico, aunque cuando se retira el material
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de osteosíntesis tienen elevado riesgo de
reproducir la luxación o subluxación reci
divante, ya que en ninguna de estas téc
nicas se reparan las partes blandas que a
lo largo del trabajo hemos mencionado.

Tratamientol diferido

Se han descrito divenas técnicas para
el tratamiento diferido de estas lesiones de
las cuales resaltamos algunas de ellas:

La Sutura acromioclavicular con hilo
o con una bandeleta de fascia lata, inter
vención que no ha dado buenos resultados.

2.a Ligamentoplastias: Según la téc
nica de NEVIASER (1963) que consiste en
restaurar un ligamento acromioclavicular
superior con el ligamento acromiocoracoi
deo .asociado a una osteosíntesis temporal.

3.a Ligamentoplastia verdadera: (Con
material autólogo). Se han descrito con
mayor interés cuatro técnicas que vamos a
describir:

A. - Técnica de CADENAT (1913): Se
realiza con el ligamento acromiocoracoi
deo. Consiste en la desinserción acromial
de dicho ligamento que se pasa por detrás

FIG. 7. - Resección dei tercio distal de la cla
vícula de un caso invet.erado en un paciente
de 65 años. Resultado funcional y estético

excelente.

FIG. 8. - Resección del tercio distal de la cla
vicula en otro caso inveterado en un paciente
de 72 as.os. Resultado funcional excelente y

estético bueno.

de la clavícula gracias a un intersticio crea
do entre las fibras del trapecio. Se r·ebate
sobre la clavícula y se reinserta en la cora
coides (donde estaban insertados trapezoi
de y conoide). Técnica difícil porque el
ligamento acromiocoracoideo es a menudo
de mediocre cousi5tencia.

B. - Técnica de VARGAS (1942): Se
realiza con la porción corta dd bíceps. Se
íncide longitudinalmente el tendén en toda
su longitud y se lleva un colgajo hacia
arriba que fija la clavícula subperióstic3'
mente, volviendo a reill3ertarlo en la por·
ción del tendón no seccionado. Sutura del
periostio al tendón.

La ventaja de esta técnica es que se
emplea un material orgánico sólido y los
resultados hasta ahora son muy satisfac
torios. Entre los inconvenientes se encuen
tra el abordaje muy amplio, así como téc
nicamente de difícil realización.

c. - Técnica de DEWARD y BARRING

TON (1965): Técnica reciente. Consiste en
la resección de la punta de la coracoides
dejando sobre el fragmento desinsertado
las inserciones de la porción corta del bí
ceps y de la parte anterior del pectoral
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menor. Se fija la punta de la coracoides
con un tornillo, pediculada con estos ten·
dones a la cara inferior o anterior de la
clavícula.

La fijación es sólida y la técnica es ac·
tualmente considerada como buena y de
excelente3 resultados según los autores.

D. - Técnica de STERLING BUNNELL
(1928): Se realiza con fascia lata, con ten·
dón del plantar delgado o con piel conser·
vada, solidarizando acromion, clavícula y
coracoides. Actualmente en desuso.

Sin duda las dos técnicas actualmente
en vigencia son la de VARGAS y DEWARD,
ya que evitan las calcificaciones de los li
gamentos que limitan la movilidad del
hombro. Sin embargo, tienen el inconve
niente de cicatrices amplias e hipertróficas.
Estas intervenciones consideramos son de
elección cuando no se traten de urgencia
las L A.e.

Casuística y conclusiones

Se han tratado 45 casos de L.A.C. du
rante un período de cinco años, de los cua
les 32 fueron subluxaciones (L.A.e. tipos 1

FIG. 9. - L. A. C. tipo In, intervenida quirúr
gicamente, pero con la técnica de O'Donoghue
primitiva. El resultado funcional fue bueno,
pero radiológicamente se observó una sub-

luxación residual asintomática.

FIG. IO.-Otro caso de L. A. C. tratado quirúr
gicamente con la técnica de Bosworth. Resul
tado funcional y estético excelente. Técntca

de difícil realización.

y 11); 13 fueron tratadas quirúrgicamente
con diversas técnicas:

- 7 con la técnica de O'DONOGHUE modi
ficada (lin C1SO intervenido dos veces por
nuevo traumatismo).
- 1 con la técnica de BOSWORTH.

- 2 con la técnica de O'DONOGHUE pri-
mitiva.
- 2 con la técnica de reseCClOn distal de
la clavícula en enfermos de edad.
- 1 reparación capsular y muscular, sin
fijación temporal de la articulación acro
mioclavicular (subluxación recidivante re
sidual).

Edad: La edad de los pacientes osci
laba entre los 17 y los 64 años.

Sexo: La incidencia ha sido mucho ma
yor en varones (39 casos) que en hembras
(6 casos;. También la mayoría de los ca
S03 tratados quirúrgicamente corre a cargo
de los varones en una proporción de 5: 1.

Etiología: El 86 por 100 accidentes de
circulación (dominando las caídas de mo
tocicleta).

El 14 por 100 traumatismo directo por
caída casual.

Respecto a las inmovilizaciones elásti-
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cas tipo R::>bert-Jones, señalar que están
claramente indicadas en los tipos I y 11,
pero que son frecuentenaente intoleradas a
nivel del codo. No son además un medio
de inmovilización temporal rígido.

Los casos intervenidos quirúrgicamen
te lo han sido de urg,en~ia, dadas las ven
tajas que supone la reparación ligamen
tosa precoz,a ser posible el mismo día del
accidente.

L~s resultados funcionale3., tanto en
unos casos como en los otros, son buenos
habitualmen~e, c::>mprobando que los no
tratados de urgencia dejan mayore3 Ee·

euela3 funcionales y estéticas, Hay pues
que tratar con minuciosidad la anatomía
pat'Jlógica de e~tas lesiones en toda su
extenúón y lo más precozmente posible,
siempre aconsej ableantes de las 72 horas.

BIBLIOGJRAFIA

AHSTRO:~, J. P., Jr. (19'71): Surgical repair
of co:mplete acromio-clavicular separation.
J. A. M. A., 217, 785-'789.

ALEIXANDRE, E. y RAMÍREZ, A. (1978): Sub
luxaciones y luxaciones acromioclaviculares
agudas. Revisión de 5~) casos tratados. Es
tudio comparativo de los resultados. Rev.
Esp. de Cir. Osteoart., 13, 207, 216.

ALLMAN, S. L. (1967): Fractures and Ligamen
tous injuries of the elavicle and its arti
culatton. J. B. Joint Surg., 49 A, 774-784.

BATEMAN, J. E. (1955): 1~he shoulder and en
virons. Mosby, edito St··Louis (Miss) U. S. A.

BENASSY y DUMAS (1962): Citado por CALVET
y GOUTIER.

BOSWORTH, B. M. (1948): Luxación acromio
clavieular: Resultados del tratamiento con
tornillo. Ann. Surg., 1:27, núm. I, 98-111.

BOSWORTH, B. M. (19421): Dislocación acro
mioclavicular completa. New England J.
M ed.;, 241, 221-225.

BUNNE]['L, S. (1928): Fascial Graft for dislo
cation of acromioclavicular joint. Surgery
gynecology and obstretic, 46, 563.

CADENAT, F. M. (1917): Tratamiento de las
fracturas y dislocaciones de la extremidad
externa de la clavícula. Internat. Clin., 27,
145-149.

CADENAT, F. M. (1932): Obras científicas del
Prof. DELBET.

CALVET, J. P. Y GONTIER, F. (1965): Entorses
et luxations de la clavicule. Enc. Med. Quir.,
3, 14085-A 10.

DELBET: Citado por CADENAT.

DE PALMA, A. F. (1963): Anatomía quirúrgica
de las articulaciones acromioclavicular y es
ternoclavicular. Surge Clin. North Amer.,
48, núm. 6, 183-189.

DEWARD, F. P. Y BARRINGTON, T. W. (1965):
El tratamiento de la luxación acromiocla
vicular antigua. The J. oi Bone and Joint
Surg., 47-B, núm. I, 32-35.

GIOIA (1933): Citado por CALVET y GONTIER.

GURD. F. B. (1941): Trearment of complete
dislocation of the outer end of the clavicle.
Ann. Surg., 113, 1094.

I-IEPPENSTALL, R. B. (1975): Clínicas ortopédi
cas de Norte América: Cirugía del hombro.
154-163.

iloRN, J. S. (1954): Lesiones anatómicas y
tratamiento de la luxación acromioclavicu
lar aguda. J. Bone Joint Surg., 36-B, 194
201.

INMAN, V. T.; SAUNDERS, J. B.; DEC. M. y
ABBOTT, L. C. (1944): Observations on the
function of the shoulder joint. J. Bone Joint
Surg., 26, 1-30.

JACOBS, S. B., y WADE, P. A. (1966): Acromio
clavicular joint injury-an end result study.
J. Bone Joint Surg., 48-A, 475-486.

KAI DOHN (1956): Luxación ac::omioclavicu
lar supraespinal. Rev. Orthop., núm. 5, 704.

KENNEDY Y CAMERON (1954): Luxació:n co.n:··
pleta de la articulación acrcmioclavicular.
J. Bone Joint Surg., 36-B, 202-208.

KENNEDY Y CAMERON (1954): Anatomía y trc,
tamiento de las luxaciones acromioclavicu
lares. J. Bone Joint Surg., 36-B, núm. 2,
202-208.

KING, J. M. Y HOLMES, G. W. (19·43): 250 exá
menes radiológicos del hombro. Am. J.
Roentgenol., 17, 214-218.

MUMFORD, E. B. (1941): Acromioclavicular
dislocation. J. Bone Joint Surg., 23, 799-802.

MURRAY, G. (1940): Fixatin of dislocations of
the acromioclavicular joints and rupture
of coracoclavicular ligaments. Canad. M.
A. J., 43, 270.

NEVIASER, J. S. (1952): Luxación acromiocla
vicular tratada por trasplante del ligamen
to acromiocoracoideo. Arch. Surg., 64, 292
297.

Q'DONOGHUE (1962): Tratamiento de las heri
das en los atletas. Filadelfia y Londres.

PHEMISTER, D. B. (1942): Tha trearment of
dislocation of the acromioclavicular joint



270 REVISTA ESPAÑOLA DE CIRUGÍA OSTEOARTICULAR

by open reduction and threaded wire fixa
tion J. Bone Joint Surg., 24, 166-168.

Tossy, J. D.; MEAD, N. C., Y SIGMOND, H. M.
(1963): Acromioclavicular separations-use
fuI and practical cassification for treatment.
Clin. Orthop. ReZ. Res., 28, 111-119.

URIST, M. R. (1946): Complete dislocations
of the acromioclavicular joint-the nature
of the traumatic lesion and effective me
thods of treatment with analysis of 41 ca
ses. J. Bone Joint Surg., 28, 813-837.

URIST, M. R. (1959): The trearment of dislo
cations of the acromioclavicular joint. A
survey of the past decade. Am. J. Surg.,
93, 423-431.

WEAVER, J. K., Y DUNN, H. K. (1972): Treat
ment of acromioclavicular injuries, espe
cially complete acromioclavicular separa
tion. J. Bone Joint Surg., 54-A, 1187-1194.

WEITZMAN, G. (1967): Tratamiento de la luxa
ción acromioclavicular por el método de
Bosworth modificado. J. Bone Joint Surg.,
Sept., 49-A, núm. 6, 1166-1178.

WERE-HoDGES (1946): Coracoclavicular fixa
tion by scriw. Citado por WATSON-JONES.
Fract. and dislocations.

WILSON, S. F. C., Jr. y PROTHERO, S. R. (1967):
Results of operative treatment of acute dis
locations of the acromioclavicular joint. J.
Trauma, 7, 202-209.




