
Luxación acromio-clavicular 

 

Programa de rehabilitación: Luxaciones grado I (esguince) y II 

(rotura de ligamentos AC con lig.coracoclaviculares indemnes): 

tratamiento conservador (discutible en grado III rotura lig AC y 

CC con desplazamiento >1cm) 

- Terapia física: 

o Tratamiento del dolor:  

� inmovilización 3 semanas 

� crioterapia, laser local 

o Recuperar la flexibilidad y el balance articular en pacientes con 

restricciones debido a patologías sobreañadidas (ej pinzamiento 

subacromial). En grado I: 10-14 días; en grado III 6 a 8 semanas 

o Potenciación de los músculos del manguito rotador y periescapulares 

 

- Se precisan 3-4 meses de tratamiento para lograr el estado previo a la lesión 

 

1) Recuperar la flexibilidad y el balance articular, se busca vencer la limitación de 

movilidad en todas las direcciones. Se realizan 5 veces al día, hasta notar un “tirón”, 

pero no sin llegar a sentir dolor, manteniendo la posición 1 minuto. 

 

Péndulo Circular: Incline hacia delante desde la cintura a 90 grados, 

utilizando un punto de apoyo con su otra mano. Realice un movimiento 

circular con su brazo en el sentido de las manecillas del reloj, repetirlo 10 

veces y después otras 10 veces en sentido contrario a las manecillas del 

reloj. Repita el mismo ejercicio 3 veces al día. 

 

Dejando reposar el brazo lesionado en una 

mesa por encima de la altura de la cabeza, 

inclinar el cuerpo hacia delante para elevar el 

brazo lesionado 

 

 

 

Tumbado boca arriba y con el codo del brazo lesionado pegado al 

cuerpo, se empuja por medio de un palo con el brazo sano, para rotar el 

brazo lesionado hacia fuera y realizar una rotación externa 

 

 

Estiramiento en rotación externa: agarrad el mango de una puerta con la 

mano del brazo lesionado y girad el cuerpo alejándolo del objeto fijo, 

aplicando una fuerza suave 

 

 

Estiramiento de la rotación interna con ayuda de una 

toalla o paño, empujando hacia arriba la mano del brazo 

lesionado, el cual se coloca detrás de la espalda 

 



2) Recuperar la fuerza muscular (se debería haber recuperado una movilidad casi 

normal, antes de comenzar con esta fase) 

 

 

Rotación interna mediante ejercicios isométricos (contracción sin 

movimiento articular): con el brazo lesionado pegado al cuerpo e 

intentando llevar la palma hacia la barriga, se opone resistencia con la 

mano sana para evitar el movimiento.  

 

Rotación interna isotónica (se realiza el movimiento contra una 

carga constante, en este caso una cinta elástica de resistencia 

progresiva) 

 

Rotación interna isotónica, en este caso usando una mancuerna: 

comenzad con 500 gramos de peso, e ir incrementando 

progresivamente hasta alcanzad 2.5 kg, sin sobrepasad dicha 

carga 

 

Igual en el caso de la rotación externa pero en sentido contrario 

 
 

Se puede añadir además reforzamiento del músculo deltoides 

 
 

 

- Musculatura periescapular: 

 
3 series de 10-15 repeticiones, con el brazo pegado al cuerpo. 3 veces por semana, 

alternando los mismos hasta llegar a 3 series de 25 repeticiones 

 

 

 

 

  

 

 


