
LUXACION AC à CLASIFICACION DE TOSSY 
Tossy et al, CORR, 28: 111-119, 1963 
 
Grado 1: esguince y contusiones de la articulación AC; deformidad no visible 
clínicamente o en rayos X 
Grado 2: dolor localizado, inflamación y deformidad; Las radiografías muestran el 
desplazamiento craneal de la clavícula  al menos la mitad del tamaño de la 
articulación; distancia coraco-clavicular aumenta en comparación con el lado normal; 
parcial desgarro de los ligamentos coraco-clavicular 
Grado 3: separación completa de la articulación AC más de la mitad del tamaño de la 
articulación AC, la clavícula se encuentra bajo la piel; distancia coraco-clavicular 
aumentada significativamente; rotura completa de los ligamentos coraco-claviculares  

 
Lesion de la articulación AC: CLASIFICAICION DE ALLMAN 
Allman F L, JBJS (am) 49:774-784, 1967 
 
Grado 1: 
Esguince de la capsula y ligamentos que componen la articulación AC. No hay 
deformidad. Rx normal 
Grado 2:  
Rotura de la capsula y ligamentos que componen la articulación AC. Moderada 
deformidad. La radiología muestra un desplazamiento superior de la clavicula. Los 
ligamentos coraco-clavicular es normal 
 
Grado 3: 
Luxacion completa AC 
Rotura completa de la capsula AC y ligamentos CC              

 
Lesion de la articulación AC: CLASIFICACION ROCKWOOD  
In: Fractures in adults, edited by Rockwood, CA, 1341-1414, Lippincott-Raven, 1996 
 
Tipo 1:  
Esguince ligamento AC. No lesión AC, con ligamentos CC indemnes. Trapecio y 
deltoides intactos 
 
Tipo 2:  
Lesion de la articulación AC. Leve desplazamiento vertical de la articulación AC. 
Esguince ligamento CC, Aumento de la distancia coracoides-clavicula. Trapecio y 
deltoides intactos 
 
Tipo 3: 
Lesion de la articulación AC. Luxacion AC. Rotura ligamentos CC. La distancia 
coracoides-clavicula esta aumentada 25-100% de lado contralateral. El trapecio y el 
deltoides puede estar desinsertado 
 
Tipo 4:  
Lesion de la articulación AC. Luxacion AC. La clavicula se desplaza hacia posterior 
dentro del trapecio. Rotura ligamentos CC. El trapecio y deltoides esta desinsertado del 
borde externo de la clavicula 
 
Tipo 5:  
Lesion de la articulacion AC. Luxacion AC. Los ligamentos CC están completamente 



rotos. La distancia coraco-clavicular aumenta 100-300% mayor que el lado 
contralateral. El trapecio y el deltoides esta desinsertado del tercio medio de clavicula.  
 
Tipo 6:  
Lesion de la articulación AC. Luxacion AC. Los ligamentos CC están completamente 
rotos. La clavicula se situa en una posición subcoracoidea. El trapecio y el deltoides 
esta desinsertado del tercio medio clavicula 
  
 

 
 
 
 


