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Deporte con garantías 
El ejercicio físico es una actividad reconocida co-
mo factor importante para la salud del ser huma-
no. Pero la práctica deportiva, pese a sus múlti-
ples beneficios, conlleva algunos riesgos. El doc-

tor Gerardo Garcés, jefe de los servicios médicos
de la Unión Deportiva Las Palmas, y su equipo,
responsables en el ámbito traumatológico de la
salud de la plantilla amarilla como especialistas

en Traumatología y Cirugía Ortopédica de Hos-
pital Perpetuo Socorro, servicio médico oficial
también del Herbalife Gran Canaria, analizan al
detalle cuáles son y cómo prevenirlos. 

LA PROVINCIA

Entre las lesiones traumá-
ticas habituales en el hom-
bro del deportista vamos a
revisar, por su frecuencia e
importancia, las lesiones
que ocurren en la articula-
ción acromioclavicular,
formada entre el extremo
lateral de la clavícula y el
acromion, constituyendo
este último una proyección
o apófisis de la escápula,
ubicada en parte superior y
lateral del hombro.
Las superficies articula-

res son relativamente pla-
nas por lo que tienen poca
estabilidad intrínseca, de-
pendiendo para su estabi-
lidad ante cargas fisiológi-
cas de las estructuras esta-
bilizadoras estáticas y
dinámicas. 
Las estructuras estáticas

están formadas por la cáp-
sula articular, reforzada
por los cortos ligamentos
entre la clavícula y el acro-
mion, llamados ligamen-
tos acromioclaviculares
superior e inferior además
de la fascia o envoltura de los
músculos trapecio y deltoides, la
fascia delto-trapezoidea que es-
tabiliza la cara superior de la ar-
ticulación. Por último se encuen-
tran los ligamentos coracoclavi-
culares, más largos y que
conectan la cara inferior de la
clavícula en su tercio externo con
la cara superior de otra proyec-
ción o apófisis de la escápula, la
coracoides, que está ubicada en
la parte anterior, lateral y supe-
rior de la escápula. 
Por su parte, las estructuras di-

námicas las conforma la contrac-
ción muscular de los músculos
trapecio y deltoides. Este conjun-
to de elementos estabilizadores
mantiene unida la escápula a la
clavícula distal realizándose así
por medio de la clavícula la única
conexión ósea del hombro con el
esternón (esqueleto axial).
Desde el punto de vista de la

movilidad, en esta articulación se
producen movimientos de rota-
ción que, junto con la articula-
ción esternoclavicular,  permiten
a la escápula movilizarse para así
complementar el rango de movi-

miento de la articulación entre el
brazo y escápula o articulación
glenohumeral.
Como consecuencia de las le-

siones acromioclaviculares se
pueden presentar varios grados
de dolor, limitación funcional y/o
deformidad estética, los cuales
serán más o menos importantes

de acuerdo a la demanda funcio-
nal de cada paciente. Por lo tanto
el tratamiento debe individuali-
zarse.
Estas lesiones ocurren habi-

tualmente tras una caída con un
traumatismo directo sobre la cara
externa del hombro, experimen-
tando el paciente un dolor inten-

so irradiado a escápula y cuello,
con dificultad para elevar el bra-
zo, lo cual resulta muy doloroso,
pudiendo estar presente una de-
formidad con elevación del extre-
mo lateral de la clavícula. 
El diagnóstico se realiza por el

mecanismo de la lesión, explora-
ción física y radiología simple,

pudiendo requerirse en al-
gunos casos estudios de va-
loración de tejidos blandos,
como la ecografía o la reso-
nancia magnética, si se sos-
pecha de lesiones asocia-
das.
El tratamiento es con-

servador en las lesiones de
grado I (esguinces) y de
grado II. Esto supone in-
movilización con cabestri-
llo hasta disminuir el dolor,
reposo y analgesia con
reintegro progresivo a las
actividades habituales. 
En las lesiones grado III

existe controversia pu-
diendo optarse por el tra-
tamiento conservador en
pacientes de baja deman-
da funcional o tratamiento
quirúrgico en pacientes
que requieren realizar ac-
tividades con elevación de
los brazos o cargar peso.
En los grados IV, V y VI el

tratamiento es quirúrgico.
Consiste en la corrección
del desplazamiento, redu-
ciendo anatómicamente la
articulación, con la repara-
ción directa de los ligamen-

tos coracoclaviculares (casos re-
cientes, 1-2 semanas, aunque no
existe consenso general sobre es-
te tiempo) o reconstrucción de
los ligamentos  coracoclavicula-
res utilizando injertos de tendo-
nes del propio paciente o de ban-
co de tejidos. 
En ambas situaciones debe

agregarse un sistema de suspen-
sión constituido por fibras de alta
resistencia ancladas entre la cla-
vícula y la apófisis coracoides que
mantengan la estabilidad hasta
que los ligamentos reparados o
reconstruidos adquieran la sufi-
ciente resistencia. Adicionalmen-
te debe reparase la fascia delto-
trapezoidea por su contribución
a la estabilidad. Es posible reali-
zarlo por cirugía abierta o artros-
cópica. 
Durante el postoperatorio se

requiere inmovilización con ca-
bestrillo por aproximadamente 6
semanas, seguido de un proceso
de rehabilitación, siendo  el tiem-
po aproximado de  retorno a de-
portes o trabajo físico de 3 a 6 me-
ses de acuerdo a las exigencia
mecánicas.

Lesiones  acromioclaviculares
Ocurren habitualmente tras una caída por un traumatismo directo sobre la cara externa
del hombro, experimentando el paciente un dolor intenso con dificultad para elevar el

brazo
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Clasificación de Rockwood
Estas lesiones se distinguen en seis grados, según
la clasificación de Rockwood, cada uno de los cuales
orienta el tratamiento a seguir.

� Grado I o esguince acromioclavicular. Existe dolor
sin la típica deformidad, ya que solo hay una dis-
tensión de los ligamentos capsulares por lo que la
clavícula no se separa del acromion. 
� Grado II. Se debe a un traumatismo de mayor
energía. Existe un desgarro más importante de los
ligamentos, existiendo ya en este grado un des-
plazamiento superior de la clavícula pero sin se-
paración completa de las superficies articulares.  
� Grado III. El desplazamiento superior de la claví-
cula con respecto al acromion es completo, con ro-
tura de los ligamentos capsulares y los importantes
ligamentos coracoclaviculares (trapezoides y conoi-
des), que unen la clavícula a la coracoides.  

� Grado IV. Junto al desplazamiento superior que
existe en el grado III, ocurre también un desplaza-
miento posterior, debido a una lesión de las inser-
ciones de los músculos trapecio y deltoides en el
área de la articulación.
� Grado V. Son las que presentan mayor desplaza-
miento superior de la clavícula, lo cual es posibili-
tado por una mayor afectación de las inserciones
musculares y de la fascia del deltoides y trapecio así
como de la fuerza ascendente que imprime la in-
serción clavicular del esternocleidomastoideo.  
� Grado VI. Son las menos frecuentes. General-
mente el mecanismo de producción es una separa-
ción forzada del brazo con respecto al tronco o una
fuerza vertical aplicada sobre la clavícula, resultando
en un desplazamiento inferior de la misma. Existe
una importante afectación de todos los elementos
estabilizadores y riesgo elevado de lesión neuroló-
gica del plexo braquial.


