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RESUMEN 
Se estudiaron 8 pacientes mayores de 50 años con diagnóstico inicial de síndrome meniscal inter-

no confirmado con resonancia magnética y sin evidencia de osteonecrosis. Luego de la meniscecto-
mía artroscópica se agravaron los síntomas de todos los pacientes operados y una segunda evalua-
ción con resonancia magnética demostró imágenes compatibles con osteonecrosis. 

La edad promedio fue de 65 años de edad, con un rango entre 54 y 75 años. 
El tiempo promedio entre la resonancia magnética y la cirugía fue de 8 semanas. 
A todos ellos se les realizó una meniscectomía interna artroscópica, total en cinco pacientes y par-

cial en tres. 
El tratamiento quirúrgico fue inicialmente exitoso, pero los ocho pacientes retornaron a la consul-

ta con dolor recurrente sobre el compartimiento medial de la rodilla operada. Las resonancias mag-
néticas realizadas a las 18 semanas postoperatorias promedio (rango 6 a 36 semanas), mostraban 
imágenes compatibles con osteonecrosis, localizadas en el cóndilo interno. 

El propósito de este trabajo es el de comunicar una potencialmente seria complicación luego de 
una meniscectomía artroscópica en pacientes mayores de 50 años. 

SUMMARY 
We reviewed eight patients over fifty years old, with an initial diagnosis of medial meniscal tear 

confirmed with magnetic resonance imaging and with no evidence of osteonecrosis. After arthro-
scopic meniscectomy all patients had recurrent aggravated knee pain and reevaluation with mag-
netic resonance imaging showed images compatible with osteonecrosis. 

The average age was 65 years (range 54-75). 
The mean time from magnetic resonance to surgery was eight weeks (range 1-28). 
In five a total meniscectomy, and in three a partial meniscectomy with recontouring of the menis-

cus were performed. 
Surgical treatment was initially successful, but all eight patients returned to our office with recur-

rent aggravated pain in the treated knee. Reevaluation with magnetic resonance imaging, at an av-
erage of eighteen weeks postoperatively, revealed abnormalities at the medial condyle consistent with 
osteonecrosis. 

The purpose of this study is to report a potentially serious outcome after arthroscopic meniscec-
tomy in patients over fifty years old. 

* Instituto de Ortopedia "Carlos E. Ottolenghi", Hospital Italiano de Buenos Aires, Potosí 4215, (1199) Buenos Aires. 



INTRODUCCIÓN 

La osteonecrosis (ON) de rodilla fue des-
cripta por Ahlback en 19682. Esta entidad es 
tres veces más frecuente en la mujer que en el 
hombre. El cuadro clínico comienza con dolor 
súbito de rodilla sobre el cóndilo afectado, 
con ligera hidrartrosis y sinovitis en la rodilla. 
La estabilidad y el rango de movilidad gene-
ralmente no están afectados, excepto por el 
dolor9,24,26. 

A pesar de que originariamente se descri-
bió en el cóndilo femoral interno, también 
ocurre en el cóndilo femoral externo y en 
menor frecuencia en los platillos tibiales. 

La etiología es desconocida y sus síntomas 
pueden simular un síndrome meniscal9,25,26. 

En los estadios precoces generalmente las 
radiografías son normales y debe ser confir-
mada con un centellograma óseo positivo17,29 
o una resonancia magnética (RM)5,6,9,28,33. 

Se estudiaron 8 pacientes mayores de 50 
años con diagnóstico inicial de síndrome me-
niscal interno confirmado con una RM y sin 
evidencia de ON. Luego de la meniscectomía 
artroscópica se agravaron los síntomas de to-
dos los pacientes operados y una segunda eva-
luación con RM demostró imágenes compati-
bles con ON. 

El propósito de este trabajo es el de comu-
nicar una potencialmente seria complicación 
luego de una meniscectomía artroscópica en 
pacientes mayores de 50 años. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Realizamos un estudio retrospectivo de 8 pa-
cientes mayores de 50 años a quienes se les había 
realizado una meniscectomía interna artroscópica 
y que durante el postoperatorio presentaron dolor 
recurrente agravado de la rodilla operada. Tres 
fueron de sexo masculino y cinco de sexo femeni-
no. 

La edad promedio fue de 65 años de edad, con 
un rango entre 54 y 75 años. 

Las artroscopías fueron realizadas entre mayo 
de 1991 y noviembre de 1994. Ninguno de estos 
pacientes presentaba antecedentes de tratamientos 
con corticoides ni otra enfermedad causal de os-
teonecrosis secundaria. Clínicamente los ocho 
pacientes presentaron una sintomatología meniscal 
con dolor en la interlínea medial característico que 
aumentaba con la actividad. 

Los estudios radiográficos con apoyo monopo-
dálico previos a la artroscopía no mostraban evi-
dencia de osteonecrosis y se evaluó el ángulo fe-
morotibial (alineación de la rodilla) y el grado de 
artrosis con la clasificación de Ahlback: Grado 0: 
sin signos de artrosis; Grado I: espacio articular 
pinzado, por lo menos 50%. Grado II: espacio 
articular cerrado u obliterado; Grado III: erosión 
menor de 5 mm; Grado IV: erosión entre 5 y 10 
mm; Grado V: Erosión mayor de 10 mm y sub-
luxación lateral. 

En todos los pacientes se confirmó la lesión 
meniscal previa a la artroscopía con RM en las 
cuales se informaba lesión en el menisco interno 
sin evidencia de lesión condral. A todos los pa-
cientes se les realizó una meniscectomía interna 
artroscópica. El tiempo promedio entre la RM y la 
cirugía fue de 8 semanas. Los pacientes retornaron 
con dolor recurrente en su rodilla operada. Debido 
a esta evolución tórpida, con gonalgia difusa en el 
compartimiento medial, se les indicó una RM 
postoperatoria la cual mostró imágenes compati-
bles con ON. 

Los exámenes de RMN fueron realizados en 
dos equipos superconductivos de 0,35 y 1,0 Tesla. 
El paciente se colocó en posición de decúbito 
dorsal, con la articulación a examinar centrada en 
la bobina de extremidades. Se realizaron en todos 
los casos secuencias sagitales con tiempo de repe-
tición (TR) que oscilaba entre 2.300 y 2.800 mseg 
y tiempo de eco (TE) de 20-30 mseg y 80-90 mseg 
para el primero y segundo ecos, permitiendo pon-
derar la densidad protónica y T2. En el plano co-
ronal se realizaron rutinariamente dos secuencias. 
Una de ellas para ponderar TI con valores TR 
entre 450-600 mseg y TE de 20-30 mseg y otra 
secuencia para ponderar T2 con secuencias GRE 
según equipo parcial flip (PF) 660/30/33 para 
TR/TE/ y ángulo de flip parcial respectivamente o 
FISP 2D 400/10/25 para TR/TE. El espesor de los 
cortes osciló entre 3 y 5 mm con espacio entre 
cortes de 0,1 a 0,3 mm, y el field of view (FOV) 
fue de 160 mm. La matriz utilizada varió entre 192 
x 256 pixels a 256 x 256 pixels y cuando estaban 
disponibles se utilizaron áreas de presaturación. 

El diagnóstico de ON de rodilla con RM fue 
basado en los siguientes criterios: en TI y en T2 
fue definida como un área focalizada subcortical 
de baja intensidad comparado con la médula ósea 
circundante14-25-26. 

El área de la lesión necrótica fue medida en la 
RM utilizando similares parámetros que la medi-
ción realizada por Lotke en radiografías. Se toma-
ron en cuenta los cortes coronales en ponderación 
TI tomando el porcentaje del cóndilo afecta-
do7,10,26,27. 



TABLA 1  
DATOS DE LOS PACIENTES 

 

Hallazgos operatorios 

   Período 
entre 1* RM 

 
Lesión 

Condro-                                  Período 
malaria     Meniscectomía      entre 

Tamaño 
de lesión

   y Tipo de meniscal cóndilo artroscópi- artroscopía osteo- 
Ca- Sexo Edad artroscopía anestesia interna femoral y2'RM necrótíca
  (años) (semanas)   interno  (semanas) (%)* 

1 M 54 4 Local Flap Positiva Parcial 16 29 
2 F 57 5 Local Flap Negativa Total 20 12 
3 F 62 28 Local Flap Positiva Parcial 6 20 
4 F 65 2 Peridural Asa de balde Negativa Total 36 23 
5 F 65 18 Local Lesión longitudinal Positiva Total 8 28 
6 M 69 1 Local Lesión horizontal Negativa Total 7 25 
7 M 70 2 Peridural Lesión horizontal Positiva Parcial 32 30 
8 M 75 2 Peridural Lesión longitudinal Negativa Total 17 24 

* Proporción condilar según el método de Lotke en RM. 

RESULTADOS 

Preoperatoriamente se los clasificó radiográ-
ficamente según la clasificación de Ahlback, en 
la cual siete pacientes fuero grado 0 (sin signos 
de artrosis), y sólo un paciente grado 1 (espa-
cio articular pinzado, por lo menos 50%). Nin-
gún paciente mostró mala alineación en las ra-
diografías prequirúrgicas. 

En las RM preoperatorias los pacientes 
mostraron diferentes tipos de lesión meniscal, 
sin evidencia de lesión condral. A todos ellos 
se les realizó una meniscectomía interna ar-
troscópica, total en cinco pacientes y parcial 
en tres (Tabla 1). 

Durante la artroscopía fue diagnosticada 
condromalacia de grado moderado del cóndilo 
femoral interno en 4 pacientes (casos 1,3,5, 7). 
No se realizó ningún tratamiento sobre esta 
lesión durante la cirugía. No hubo ninguna 
complicación durante las artroscopías. 

El tratamiento quirúrgico fue inicialmen-
te exitoso, pero los ocho pacientes retorna-
ron a la consulta con dolor recurrente sobre 
el compartimiento medial de la rodilla ope-
rada. 

Las RM realizadas a las 18 semanas posto-
peratorias promedio (rango 6 a 36 semanas) 
mostraban imágenes compatibles con ON, lo-
calizadas en el cóndilo interno. Las lesiones 
comprometían el 24% promedio del cóndilo 
interno (rango, entre 12% y 30%), según la pro-
porción de Lotke (Tabla 1). 

DISCUSIÓN 

Está bien demostrado que en pacientes con 
genu varo artrósico luego de una meniscecto-
mía artroscópica se incrementan el dolor y la 
deformidad13,16. Ninguno de estos ocho pa-
cientes presentaba artrosis mayor de grado 1 
o mala alineación. Todos los pacientes sufrie-
ron dolor recurrente agravado luego de la 
meniscectomía artroscópica y presentaron 
imágenes típicas de ON en la RM, que no 
eran evidentes en la RM preoperatoria (Figu-
ras 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A y 3B). 
Se pueden considerar diferentes alternativas 
para explicar estos hallazgos. 

Los pacientes podrían estar en el curso de 
una ON, no pudiéndose demostrar en la RM15. 
El llamado "período de ventana" de la RM en 
relación con la ON no ha sido claramente 
definido y es muy escasa la evidencia de la 
longitud de este período. Sin embargo, en este 
estudio las RM fueron realizadas entre 1 y 28 
semanas preoperatorias en pacientes con sín-
drome meniscal y las imágenes mostraron 
lesiones meniscales sin evidencia de lesión 
condral. Los síntomas de las lesiones me-
niscales y de la ON son difíciles de diferenciar. 
Previamente a la meniscectomía artroscópica 
presentaron dolor en el compartimiento me-
dial de la rodilla, característico de lesión me-
niscal, y no tuvieron síntomas de ON, es de-
cir, un dolor agudo nocturno con leve 
hidrartrosis. 

Otra alternativa podría ser por las manio- 



 

Fig. 1, A (izquierda) y B (derecha) (Caso 4). Paciente de 65 años de edad con dolor en la interlínea articular medial. RM 
prequirúrgica que muestra la médula ósea con señal de normal intensidad. La lesión meniscal interna fue confirmada 
durante la artroscopía. 

 

Fig. 1, C (izquierda) y D (derecha) (Caso 4). Treinta y seis semanas postoperatorias luego de la meniscectomía artroscó-
pica. La RM muestra una señal de baja intensidad en la región subcondral del cóndilo femoral interno. 

 
bras realizadas durante el procedimiento 
artroscópico. Se realizó anestesia local con 
bupivacaína y lidocaína con epinefrina en 
cinco pacientes22,34. En nuestro conocimiento no 
hay publicaciones que describan ON luego 
del uso de estas drogas en forma intraarticu-
lar. Asimismo, tres pacientes de esta serie 
fueron operados con anestesia peridural. Es 
de destacar que no se realizaron perforacio-
nes ni tratamiento abrasivo sobre el cartíla 

go que podrían ser factores predisponentes. 
A pesar de ser la etiología de la ON desco-

nocida, en estos pacientes, luego de la menis-
cectomía artroscópica, la alteración mecánica 
de la transmisión de fuerzas podría estar im-
plicada. Estudios previos han mostrado que 
por lo menos el 50% de las cargas compresi-
vas de la articulación de la rodilla es transmi-
tida a través de los meniscos en extensión y 
que el 85% de las cargas es transmitida en 90° 



 

Fig. 2, A (izquierda) y B (derecha) (Caso 6). Paciente de 69 años de edad. Corte coronal y sagital de la RM preoperatoria 
que muestra lesión meniscal interna sin evidencia de lesión condral 

 

Fig. 2, C (izquierda) y D (derecha) (Caso 6). Siete semanas postoperatorias; la RM muestra una señal de baja intensidad 
en el hueso subcondral con un aplanamiento del cóndilo femoral interno. 

de flexión3,12. El área de contacto es reducida 
aproximadamente el 50% luego de una me-
niscectomía3,12. La resección de sólo el 15 al 
34% de los meniscos aumenta las presiones 
de contacto y altera la biomecánica de la ro-
dilla12,31. 

Hay una frecuente asociación entre los pa-
cientes añosos con ON del cóndilo femoral in-
terno con lesiones meniscales mediales, y se 
ha especulado que la alteración en la transmi- 

sión de las cargas podría ser un factor predis-
ponente18,30. 

Loke advierte que las meniscectomías rea-
lizadas a pacientes con ON no diagnosticadas 
previamente aceleran el deterioro articular27. 
Asimismo existe evidencia que cuando se 
realiza una meniscectomía parcial o total, se 
altera la biomecánica, la bioquímica y el me-
tabolismo del cartílago articular dentro de la 
articulación de la rodilla. El repetido impacto 



 

Fig. 3 (Caso 7) Paciente de 70 años de edad. A (izquierda): RM preoperatoria muestra una lesión horizontal en el 
cuerno posterior del menisco interno. B (derecha): RM luego de treinta y dos semanas postoperatorias. Muestra la 
deformidad en el cuerno posterior luego de la meniscectomía parcial. Se observa una severa lesión en el cartílago 
articular y en el hueso subcondral. 

de la superficie articular podría causar isque-
mia ósea, presumiblemente secundaria a mi-
crofracturas y a insuficiencia vascular del 
hueso subcondral11,23. Osteonecrosis de la ro-
dilla luego de un procedimiento artroscópico 
ya ha sido publicado11,32. La diferencia que 
presenta este trabajo es que todos los pacien-
tes desarrollaron ON del cóndilo femoral in-
terno luego de una meniscectomía medial 
artroscópica sin realizar ningún procedimien-
to artroscópico sobre el cartílago, y que to-
dos los pacientes presentaban estudios de RM 
pre y postoperatorios. 

El sexo, tipo de lesión meniscal, grado de 
resección meniscal, anestesia, estado de la su-
perficie articular o alineación articular no tu-
vieron influencia significativa en este trabajo. 

A pesar que la secuencia de eventos perma-
nece incierta y que la causa de la ON luego de 
la meniscectomía artroscópica en este grupo de 
pacientes mayores de 50 años es especulativa, 
los artroscopistas deben estar alertas sobre esta 
potencial complicación. Estos pacientes usual-
mente llegan a la artroscopía con gran expec-
tativa de una total y pronta recuperación, y este 
grupo de pacientes evolucionó con mayor do-
lor y con probabilidad de una segunda inter-
vención quirúrgica de mayor envergadura. A 
aquellos pacientes mayores de 50 años se les 
debe informar de este potencial resultado an- 

tes de realizar una meniscectomía artroscópi-
ca y de la dificultad en prevenir o predetermi-
nar esta potencial complicación. 
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