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Lesiones meniscales#
Dr. PEDRO FERNANDEZ ALVAREZ*
RESUMEN
Se analizaron 508 casos de lesiones meniscales intervenidas por vía convencional y por vía
artroscópica en el período comprendido entre julio de 1980 y diciembre de 1996 y se compararon los resultados. Se tuvieron en cuenta las siguientes variables: a) tipo de lesión meniscal, b)
sexo, c) edad y d) tratamiento realizado. Se efectúa la discusión y los comentarios sobre la
patogenia, la clasificación, el diagnóstico clínico-complementario y el tratamiento de las injurias meniscales.
SUMMARY
It was research 508 meniscal injury surgeries by conventional way and by arthroscopy way
at the time limited between July 1980 and December 1996 and the result was compared. It was
evaluated the next variables: a) kind of meniscal injury, b) sex, c) age d) treatment realized.
Discussion and comments about pathology, classification, complementary and clinical diagnostic and the treatment of meniscal injury.
OBJETIVO
Es mi intención presentar la experiencia adquirida en el diagnóstico y tratamiento de las
lesiones meniscales por vía convencional y artroscópica en el período comprendido desde
julio de 1980 a diciembre de 1996 y comparar
los resultados.
MATERIAL Y MÉTODO
Material

Se analizó un total de 508 lesiones meniscales
intervenidas por vía convencional y artroscópica en
el período comprendido entre julio de 1980 y diciembre de 1996.
La procedencia del material fue: a) Policlínico
Central de la Matanza, b) Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), c) Mutual de Médicos

Municipales, d) Clínica Privada del Buen Pastor y
e) práctica privada.
Método
Las variables que se tuvieron en cuenta fueron:
1) Tipo de lesión meniscal. Se utilizó la clasifi
cación de McGinty95:
a) Longitud vertical.
b) Oblicuo.
c) Degenerativo.
d) Radial o transverso.
e) Horizontal.
f) Miscelánea (menisco discoideo, muesca
meniscal, etc.).
2) Sexo.
3) Edad.
4) Tratamiento realizado.
5) Se han descartado los pacientes que presen
taron lesiones asociadas (meniscoligamentarias,
meniscocondrales, etc.).

RESULTADOS
* Para optar a Miembro Titular de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología.
* Azcuénaga 1086, 2° "A", (1419) Buenos Aires.

1) Tipo de lesión meniscal
Sobre 508 casos clínicos analizados se halla-

ron las lesiones meniscales que figuran en el
Cuadro 1.
CUADRO 1
LESIONES MENISCALES HALLADAS

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Desgarros longitudinales verticales
Desgarros oblicuos
Desgarros degenerativos
Desgarros radiales o transversos
Desgarros horizontales
Miscelánea

228 (44,88%)
180 (35,43%)
53 (10,43%)
22 ( 4,33%)
16 ( 3,14%)
9( 1,77%)

2) Sexo
Las lesiones meniscales halladas en varones (469) (92,32%) sobrepasaron en número a
las observadas en mujeres (39) (7,67%).
3) Edad
Los desgarros longitudinales verticales se
encontraron en el 44,88% (228); 212
(92,98%) fueron varones y 16 (7,1%) mujeres.
La mayor incidencia en los varones tuvo lugar
entre los 18 y 39 años (pico máximo 28,5) y
en las mujeres entre los 22 y 38 (pico máximo
30).
Los desgarros oblicuos representaron el
35,43% (180) de todas la lesiones meniscales.
Nuevamente los varones (171) predominaron
ampliamente (95%). En los hombres la mayor
incidencia se obtuvo entre los 20 y 40 años
(pico máximo 23). En las mujeres osciló entre
los 23 y 38 (pico máximo 28).
Los desgarros degenerativos se observaron
en el 10,43% (53) de los pacientes. Nuevamente los varones (50; 94,33%) superaron a
las mujeres (3; 5,63%). En los varones la mayor incidencia osciló entre los 32 y 55 años
(pico máximo 48). Las mujeres presentaron
mayor incidencia entre los 38 y 62 años (pico
máximo 53).
El 4,33% (22) de todas las lesiones meniscales fueron desgarros radiales. Los varones
representaron el 77,27% (17) (mayor incidencia entre 19 y 28 años) (pico máximo 22) y las
mujeres el 22,72% (5) (mayor incidencia 2129 años) (pico máximo 23).
Presentaron desgarros horizontales 16 pacientes (3,14%). Trece (81,25%) fueron del
sexo masculino y 3 (18,75%) del sexo femenino.
La edad de incidencia de dichas lesiones se
distribuyó prácticamente por igual en ambos
sexos, a partir de la tercera década de la vida.
Los casos de miscelánea (menisco discoideo, muesca meniscal, etc.) fueron escasos y
sólo se hallaron 9 (1,77%) entre los 508 desga-

rros. Los varones representaron el 66,66% (6)
y las mujeres 33,33% (3). Predominaron en el
sexo masculino a partir de la segunda década
de la vida.
4)Tratamiento realizado
El hecho de haber introducido el artroscopio en el año 1993 en el tratamiento de las
lesiones meniscales obligó a dividir el tratamiento en dos períodos:
a) Período de cirugía a cielo abierto (compren
dido desde julio de 1980 a enero de 1993).
b) Período de cirugía artroscópica, subperíodo (comprende desde febrero de 1993 a diciembre de 1996).
a) Período de cirugía a cielo abierto
Se han tratado 254 lesiones meniscales
mediante meniscectomías a cielo abierto.
La meniscectomías totales representaron el
63,77% (162) (125 del menisco interno y 37 del
menisco externo) y las parciales el 36,22%
(92) (80 del menisco interno y 2 del menisco
externo).
Las complicaciones intraoperatorias y postoperatorias inmediatas (hasta los 30 días)
y mediatas (hasta los 90 días) se pueden observar en los Cuadros 2,3 y 4. Del análisis de
ellas surge que el índice de complicaciones fue
del 18,11%.
CUADRO2
COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS - PERIODO
DE CIRUGÍA A CIELO (JULIO 1980-ENERO1993), SOBRE
UN TOTAL DE 254 CASOS

Lesión
Ligamento lateral interno
Tendón del poplíteo Cartílago articular femoral
Cartílago articular tibial
Paquete adiposo

Menisco
interno

Menisco
externo

1
0
1
1
1

0
1
1
1
0

CUADRO3
COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS
INMEDIATAS (HASTA LOS 30 DÍAS) - PERIODO DE
CIRUGÍA A CIELO (JULIO 1980-ENERO 1993), SOBRE
UN TOTAL DE 254 CASOS

Lesión
Hematoma superficial
Infección superficial
Artritis séptica Derrame articular

Menisco externo
5
2
2
7

Menisco
interno
3
3
2
9

CUADRO4
COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS MEDIATAS
(HASTA LOS 90 DÍAS) - PERIODO DE CIRUGÍA A
CIELO (JULIO 1980-ENERO1993), SOBRE UN
TOTAL DE 254 CASOS

Lesión
Limitación de la
movilidad articular
de la rodilla
Neuroma (rama infrarrotuliana del nervio
safeno interno)
Dolor crónico
Hipotrofla cuadricipital crónica
Bloqueo por cuerpo residual

Menisco
interno

Menisco
extemo

Lesión
4

2

3
4

0
2

3
5

1
3

La evaluación de los resultados a largo plazo se hizo teniendo en cuenta la sintomatología clínica y la signología radiológica de la rodilla operada. El seguimiento medio fue
aproximadamente de 5 años. De los pacientes
sometidos a meniscectomías totales y parciales, cuyo seguimiento fue posible, el 58% y
9% respectivamente presentaron sintomatología clínica y signología radiológica de artrosis
según los criterios de Fairkbank: cuadratura
del cóndilo femoral (cresta), aplanamiento del
mismo (rectificación) y estrechamiento del espacio articular.
b) Período de cirugía artroscópica
Sobre un total de 254 desgarros meniscales
atendidos se realizaron 243 (95,66%) meniscectomías parciales (179 del menisco interno
y 64 del menisco externo) y 11 (4,33%) reparaciones (suturas) meniscales internas con la
técnica de fuera-dentro (ver más adelante
"discusión").
Las complicaciones intraoperatorias y
postoperatorias inmediatas (hasta los 30 días)
y mediatas (hasta los 90 días) se detallan en
los Cuadros 5,6 y 7. Del análisis de las mismas surge que el índice de complicaciones fue
del 1,57%.
CUADRO 5
COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS PERIODO DE CIRUGÍA ARTROSCÓPICA (FEBRERO
1993-DICIEMBRE1996), SOBRE UN TOTAL
DE 254 CASOS

Lesión
Cartílago articular tibial

CUADRO 6
COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS
INMEDIATAS (HASTA LOS 30 DÍAS) - PERIODO
DE CIRUGÍA ARTROSCÓPICA (FEBRERO 1993DICIEMBRE1996), SOBRE UN TOTAL DE
254 CASOS

Menisco
interno

Menisco
extemo

1

0

Hematoma superficial

Menisco
interno
0

Menisco
extemo
1

CUADRO 7
COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS MEDIATAS
(HASTA LOS 90 DÍAS) - PERIODO DE CIRUGÍA
ARTROSCÓPICA (FEBRERO 1993-DICIEMBRE1996),
SOBRE UN TOTAL DE 254 CASOS

Lesión
Dolor crónico
Hipotrofia cuadricipital crónica

Menisco
interno
0
0

Menisco
externo
1
1

El período evaluado (1993-1996) no permitió efectuar el seguimiento alejado de los pacientes, lo cual impidió la elaboración de conclusiones sobre resultados a largo plazo. Sólo
puedo informar de un desgarro en 11 suturas meniscales efectuadas (9,09%).
DISCUSIÓN
•Sobre la patogenia.
•Sobre la clasificación.
•Sobre el diagnóstico clínico y
complementario.
•Sobre el tratamiento.
Sobre la patogenia de las lesiones
meniscales
Es conocida la mayor frecuencia de lesión
del menisco interno con respecto a la del externo. Las proporciones de una y otra varían
según los diferentes deportes o trabajos. Por
ejemplo en el atletismo, la incidencia de lesión
del menisco interno con respecto a la del externo es de 3 a 159; en cambio, en los mineros es de
20 a 14,20.
Groh59 explica los desgarros meniscales de
la siguiente manera: el menisco, desplazado
hacia el interior de la articulación, es aprisionado entre los cóndilos femorales y tibiales
como si lo fueran por unos "alicates", siendo

aplastado y desgarrado longitudinalmente y
ulteriormente rechazado total o parcialmente
hacia el interior de la articulación.
Kroemer80 sostiene que las rupturas longitudinales del menisco interno se deben a las
estrechas relaciones del mismo con la cápsula
articular y al ligamento lateral interno, lo que
origina fuerzas de tracción desde la periferia.
Este mecanismo lesional explica la mayor incidencia de lesiones que afectan al menisco interno. Por el contrario, el menisco externo evita fácilmente el ser atrapado por el cóndilo femoral y ser sometido a fuerzas de tracción, ya
que tiene una gran movilidad debido a sus
uniones muy laxas con la cápsula articular y a
la ausencia de uniones con el ligamento lateral
externo25,113.
La relación de los diferentes deportes con
las lesiones meniscales muestra considerables
diferencias según la popularidad de los mismos en cada región o país12,15,59.
La mayoría de los autores sostienen que es el
fútbol el que presenta más alto porcentaje de lesiones meniscales y ello es debido a que la pierna
del futbolista suele estar fija al terreno de juego
por los tacos del botín. Es en estas condiciones
cuando los cambios bruscos de la posición corporal pueden fácilmente provocar movimientos de
torsión violentos de la rodilla (rotación brusca
del cuerpo sobre el pie fijo en el suelo).
También son causa frecuente de lesión
meniscal el atletismo en pista, las competiciones de lanzamiento (martillo, disco, jabalina, etc.), en donde se produce habitualmente
rotación de la articulación de la rodilla durante el lanzamiento.
El mecanismo de producción de las lesiones
meniscales en la práctica del esquí suele ser el
de torsión, como sucede cuando uno de los esquíes se desliza bruscamente o bien cuando el
cuerpo sufre una torsión brusca con respecto a
un esquí fijo en el suelo. Las lesiones meniscales
producidas durante la práctica de este deporte
habitualmente se asocian a lesiones ligamentarias, cuya sintomatología predomina sobre la
del menisco12.
En el Cuadro 8 se pueden observar las distintas estadísticas de lesiones meniscales según
los diferentes deportes y autores.
El porcentaje de las lesiones meniscales debidas a accidentes laborales presenta una relación muy variable con el de las producidas
durante la práctica deportiva.

CUADRO 8
ESTADÍSTICAS DE LESIONES MENISCALES
SEGÚN DIFERENTES DEPORTES Y AUTORES
Autor

Fútbol

Groh59
Bergstrom15
Baratz12

38%
42%
29%

Atletismo

Esquí

36%
36%
0%

5%
21%
40%

Andreesen4, en su casuística referida a mineros, encuentra que el 73% del total de las lesiones meniscales son consecutivas a accidentes
ocurridos en la industria, mientras que el 9% lo
son como consecuencia de actividades deportivas. Groh59 invierte los términos y da cifras del
11% en los primeros y del 89% en los segundos.
Los factores constitucionales, genéticos,
lesiones ligamentarias y alteraciones degenerativas de los meniscos también desempeñan
un importante papel en la patogenia de las lesiones meniscales.
De Palma40 hace referencia a que individuos
con una débil musculatura del muslo y gran
laxitud ligamentaria, en los que las uniones entre los meniscos y la cápsula articular son también muy laxas, son más propensos a sufrir lesiones meniscales, ya que los meniscos pueden
ser fácilmente atrapados y lesionados entre los
cóndilos femorales (factor constitucional).
Es sabido que las personas obesas con musculatura poco desarrollada padecen con mayor
frecuencia lesiones meniscales que aquellas con
peso normal y de constitución atlética. Asimismo son factores predisponentes a las lesiones
de los meniscos la forma y el tamaño de los
mismos (factores genéticos).
Groh59 encuentra en su casuística de lesiones meniscales antiguas una asociación con
lesiones de los ligamentos laterales en un 58%
y de los ligamentos cruzados en el 37%. Este
hecho lo explica por el siguiente mecanismo:
al lesionarse el ligamento lateral interno a nivel de la interlínea articular origina la
desinserción parcial del menisco.
Ricklin, Ruttiman y Del Buono114 sostienen
que la insuficiencia de los ligamentos de la rodilla puede originar lesiones secundarias meniscales, incluso sin la existencia previa de una
lesión primitiva. Es decir, la inestabilidad de
la rodilla conlleva movimientos antifisiológicos de deslizamiento y cizallamiento que pueden producir dichas lesiones. En estas condi-

Figura 1

ciones, pequeños traumatismos, que en circunstancias normales no provocarían lesiones
meniscales, pueden ser causa de rupturas de
los meniscos.
Renstrom y Johnson113 refieren que tras la
lesión del ligamento cruzado anterior aparecen con frecuencia desgarros parciales en el
menisco interno.
A partir de la segunda década de la vida los
meniscos pueden presentar alteraciones degenerativas (meniscosis)4,20.
Andreesen4 y Burkle de la Camps20, en investigaciones histológicas muy completas, encontraron finas gotitas de material lipoideo en
el interior de las células cartilaginosas y en la
sustancia fundamental de los meniscos. Si
bien estos cambios se limitan al principio a las
capas superficiales del menisco, más adelante
se extienden a las profundas.
Sobre la clasificación de las lesiones
meniscales
Clasificación zonal. Cooper y colaboradores29 utilizan la clasificación zonal para clasificar los desgarros meniscales.
Empleando este sistema (Figura 1), cada
menisco se divide en tres zonas radiales, comprendiendo cada una un tercio del menisco.
Por convención, las zonas radiales se denominan A, B y C en el menisco interno y D, E y F
en el menisco externo. Además, el menisco se
subdivide en cuatro zonas circunferenciales,
comenzando por la periferia y progresando

hacia el interior. Las zonas circunferenciales
son las siguientes: 0) unión meniscosinovial;
1) tercio extemo; 2) tercio medio y 3) tercio
interno.
Clasificación anatomopatológica. Es utilizada por muchos autores7,11,14,19,26,34,54,92,95,118
en base al tipo de lesión meniscal hallado en
el acto quirúrgico.
Del diagnóstico clínico y complementario
de las lesiones meniscales
Diagnóstico clínico
A) Interrogatorio. Muchas veces es posible
establecer un diagnóstico correcto de lesión
meniscal tan sólo por el interrogatorio. Nosotros sabemos que un buen interrogatorio puede ser de tanta o mayor importancia que el
examen físico.
B) Examen físico. Algunos autores33,83 sostienen que la exploración meniscal en la rodilla se realiza mediante la investigación de una
serie de síntomas y signos que se acostumbra
considerar como válidos y similares para ambos meniscos, tanto en la técnica de su exploración como en su interpretación patogénica.
Ellos son: a) dolor, b) derrame articular, c)
hipotrofia e hipotonía cuadricipital, d) bloqueo articular y e) signos meniscales.
Diagnóstico complementario
Los adelantos tecnológicos de la artroscopia
y de la resonancia magnética actualmente ponen

en duda la utilidad de técnicas de imagen antiguas y menos sofisticadas como la artrografía.
Wernchorff y Robinson (citados por Colp y
Klingstein28) efectuaron en 1905 la primera
artrografía de rodilla. Los estudios iniciales se
realizaron inyectando aire dentro de la articulación. La neumoartrografía continuó siendo
popular hasta el año 1940. La artrografía gaseosa era útil para visualizar las anomalías
sinoviales, pero resultaba inadecuada para la
evaluación de la patología meniscal.
Aunque el contraste radioopaco intraarticular se utilizó por primera vez en 1925 (citado
por Colp y Klingstein28), el uso de dicha técnica no se impuso hasta 1930. El desarrollo de
posteriores técnicas se centró en el empleo de
agentes de contraste menos irritantes y en técnicas radiológicas más precisas.
Actualmente se emplean agentes de contraste hidrosolubles relativamente inocuos. Las
exploraciones se realizan con contraste solo o
en combinación con aire (técnicas de contraste
simple o doble).
Ekstrom45 destaca que, en lo referente a las
anomalías meniscales, la elección de la evaluación con contraste simple o doble probablemente carezca de importancia si la exploración realizada por el artrografista es de buena calidad.
Tegtmeyer y colaboradores132 no hallaron diferencia significativa entre las dos técnicas cuando sólo se estudiaba la patología meniscal.
La evaluación meniscal mediante artrografía puede verse dificultada en ciertas áreas específicas del menisco externo tales como el ojal
del poplíteo, el borde central y el cuerno posterior39,84.
La artroneumografía ha sido extensamente
utilizada con excelentes resultados16,105,138. Sin embargo para algunos autores71,102 esta técnica resulta de difícil interpretación.
El valor en el diagnóstico de la patología
meniscal de la resonancia magnética nuclear
(RMN) ha ido en progresivo aumento. Las nuevas técnicas proporcionan cortes contiguos con
un espesor de 1,5 mm. De esta manera disminuyen el grosor medio e incrementan la señalsonido para el grosor de un corte dado129,134.
La mayoría de las lesiones meniscales pueden apreciarse en imágenes sagitales ponderadas en TI (tiempo de relajación longitudinal
o de relajación spin-plasma). El plano coronal
puede ser decisivo en el diagnóstico de las

lesiones en "asa de balde o cubo". Las imágenes ponderadas en T2 (tiempo de relajación
transversal o tiempo de relajación spin-spin)
producen lo que se ha descripto como "efecto
artro-grama", el cual transforma los derrames en blanco claro97.
Algunos autores sostienen que la señal aumentada en los desgarros meniscales representaría líquido sinovial que se intercalaría dentro del menisco desgarrado112. Este hecho no ha
sido confirmado anatomopatológicamente
hasta el presente97.
En el año 1986 Reicher y colaboradores112
sostenían que la RMN tenía una sensibilidad
del 100%.
En 1987 Crues y colaboradores31, explorando 144 rodillas con RMN y comparando los
resultados con artroscopia y artrotomía, hallaron una correlación quirúrgica en el 91,3% de
los casos.
Los trabajos de Mink99 comprobaron que la
resonancia magnética tenía una sensibilidad
del 95%, una especificidad del 91% y una precisión del 93%.
En 1994 Muscolo y colaboradores104 consideraron que la RMN tiene una precisión del 93%
para el menisco interno y del 89% para el
menisco externo.
Sobre el tratamiento de las lesiones meniscales
A) Meniscectomías totales
Brodhurst (citado por Whipple y colaboradores143) fue quien publicó por primera vez
una exéresis total del menisco.
En general se suponía que los resultados de
la meniscectomía total hecha adecuadamente
eran uniformemente buenos, siempre que no
existiera en forma asociada daño articular o
ligamentario. Se aconsejaba que una vez
hecho el diagnóstico de lesión meniscal se
interviniera con prontitud para evitar la lesión
articular51. Este concepto recibió el apoyo de
un estudio artroscópico realizado por Dandy y
Jackson32, quienes encontraron que la gravedad de la condromalacia de los cóndilos femorales se correlacionaba directamente con el
intervalo transcurrido entre la lesión y el examen artroscópico. Sobre esta base, estos investigadores concluyeron que la pronta

identificación y extirpación de las lesiones
meniscales preservaría las superficies articulares.
Después de las enseñanzas de Watson Jones140, en general se prefería la meniscectomía
total a la extirpación parcial. Smille125 se basó
sobre las siguientes razones y conceptos para
recomendar la meniscectomía total:
1. Las lesiones meniscales múltiples son
frecuentes y difíciles de identificar; por lo
tanto, la meniscectomía parcial puede dejar un
fragmento meniscal con una lesión en él.
2. Las lesiones meniscales más difíciles de
ver son las de tipo horizontal, que se encuen
tran habitualmente en el cuerno posterior. Por
eso la extirpación sola del cuerno anterior es
una operación inadecuada.
3. La escisión parcial del menisco, por
ejemplo de una lesión en "asa de balde o cubo", no permite la regeneración meniscal.
Los conceptos enunciados más arriba, si
bien fueron ampliamente aceptados durante
muchos años, han sido sometidos a revisión23,57. En efecto, con el correr de los años
se han publicado resultados de las meniscectomías a cielo abierto en muchos países3,51,66,67,69,72,89,100,131,136,146. Estos estudios
demuestran que la rodilla sufre un deterioro
clínico y radiográfico con el paso del tiempo.
Actualmente la meniscectomía total ha dado paso a la meniscectomía parcial en el tratamiento de las lesiones meniscales.
B) Meniscectomías parciales
El fundamento de la meniscectomía parcial
es preservar un borde funcional del menisco
para que realice algunas de las funciones biológicas y mecánicas del menisco normal: a)
transmisión
de
la
carga1,2,11,17,19,50,53,69,72,74,76,77,79,81,87,88,92,96,106,111,120,
121,l31,139
,b)estabilización de la articulación62,75,85,86,93,109, c) amortiguación del choque73,137, d) disminución de la tensión11,12,79,81,
e) congruencia articular123,127, f) limitación de
la flexión y extensión extremas18,56,133, g) lubricación de la articulación90,91 y h) nutrición
de la articulación73. De esta manera, los efectos adversos de dicha meniscectomía son mínimos23,39,57.
Los siguientes hechos tratan de demostrar
que la meniscectomía parcial es superior a la
total, ya que da lugar a cambios degenerativos
menos graves:
1) En 1948, Fairbank47 describió intensos
cambios degenerativos radiográficos en las rodillas postmeniscectomizadas en forma total:
cuadratura del borde del cóndilo femoral

(cresta), aplanamiento del mismo (rectificación) y estrechamiento del espacio articular
(signos de Fairbank). Este autor llegó a la
conclusión de que la extirpación total del menisco no era una operación benigna. A partir
de estas observaciones se buscaron nuevas
técnicas que preservaran al menisco lesionado.
2) Jackson69, en el año 1968, halló alta inci
dencia de alteraciones degenerativas tras la
escisión total del menisco.
3) Johnson y colaboradores72 en 1974 demostraron que las rodillas sometidas a meniscectomías totales desarrollaban cambios degenerativos en el 39%.
4) Cox y colaboradores30 descubrieron experimentalmente que la meniscectomía total, efectuada en perros, llevaba a cambios degenerativos macro y microscópicos y que la meniscectomía parcial producía cambios menos graves.
Concluyeron que había una relación directa
entre la cantidad de menisco extirpado y el grado de degeneración observado.
5) Baratz y colaboradores12 han demostrado
que, tras la meniscetomía total, el área de contacto en la meseta tibial disminuye un 75% y la
presión máxima local de contacto aumenta un
235%. En cambio, cuando se realizó meniscectomía parcial, el área de contacto en la meseta
tibial disminuyó un 10% y la presión máxima
local de contacto aumentó un 65%.
6) McGinty y colaboradores96 observaron
que, tras la meniscectomía parcial, el regreso a
la función era más precoz y había una disminución de la morbilidad y de las complicaciones.
7) Dickhaut y colaboradores44, Seedholm y
colaboradores121 y Walker y colaboradores139
han demostrado que el área de contacto arti
cular disminuye en proporción directa a la cantidad de menisco extirpado y que esto conduce a
un incremento de tensión por unidad de superficie de cartílago articular.
8) Vahvanen y Aalto135 realizaron un seguimiento medio de 6 años en una serie de
42 meniscectomías totales en 41 niños. Al
final del seguimiento el 29% tenía ya síntomas clínicos que sugerían mal pronóstico a
largo plazo y el 20% presentaba alteraciones
degenerativas radiográficas.
9) Zaman y Leonard147 efectuaron un seguimiento medio de 7,5 años de media en una
serie de 59 rodillas postmeniscectomizadas en forma total. El 87% de los pacientes
con síntomas persistentes presentaban alteraciones radiográficas de artrosis, según
los criterios de Fairbank. Sólo 11 de las 59
rodillas (19%) estaban asintomáticas y tenían

normalidad radiográfica.
10) Lagergren82 observó en 1953 el desarrollo de gonartrosis en pacientes sometidos a
meniscectomías totales y que la misma estaba
directamente relacionada con el tiempo transcurrido desde la cirugía.
Diversos autores sostienen que los resultados de la meniscectomía parcial a cielo abierto serían peores que los obtenidos mediante el
empleo de la meniscectomía parcial artroscópica15,41,42,46,48,49,51,55,58,65,72,89,96,107,108,115,124,126,
131,146

Aunque las reparaciones meniscales han alcanzado popularidad y excelentes estudios
sobre vascularización meniscal han demostrado la posibilidad de curación de desgarros periféricos del menisco7,8,27,29,35,112, la mayoría de
las intervenciones artroscópicas realizadas en
desgarros meniscales consisten en la escisión
de la porción desgarrada del mismo98.
La artroscopia intervencionista se aceptó
mayoritariamente como procedimiento técnico para la meniscectomía a fines de la década
del 80".
La primera meniscectomía artroscópica se
atribuye al Dr. Nasaki Watanabe, de Tokio, en
el año 1962 (citado por R. W. Jackson70). Los
Dres. Richard O'Connor, de Estados Unidos, y
Robert Jackson, de Canadá, contribuyeron a
su introducción en América del Norte a principios de 1980 (citados por R. W. Jackson70).
C) Reparaciones meniscales (suturas)
La primera descripción de una reparación
meniscal fue efectuada en 1885 en Edimburgo
por Annandale5. No obstante esta técnica se
ha popularizado en la última década.
En 1936, King78 demostró experimentalmente que los meniscos lesionados de los
perros podían ser reparados satisfactoriamente.
Los estudios efectuados por DeHaven y colaboradores37-38, Hamberg y colaboradores60 y
Cassidy y Shaffer22 evidenciaron que las reparaciones meniscales no sólo curan satisfactoriamente sino que pueden mantener su duración y función biomecánica.
Los trabajos de Heathley61, Cabaud y colaboradores21 y Arnoczky y Warren8 han comunicado que los meniscos son potencialmente
curables si el desgarro se localiza en el área
vascularizada del mismo y si el desgarro se
repara en estadios iniciales del proceso.

Diversos autores han demostrado el éxito de la
reparación de los desgarros meniscales periféricos9,13,22,36,37,38,43,60,68,87,94,101,116,117,119,128,130,141,142,145
Los trabajos de vascularización normal del
menisco humano efectuados por Arnockzy6,9
y Day y colaboradores35 fueron la base de esta
técnica quirúrgica. Dichos trabajos se refieren
a que el 10-30% de la porción periférica del
menisco tiene suficiente aporte vascular como
para permitir la cicatrización fibrosa.
Cooper y colaboradores29 dicen que los
factores que hay que considerar para efectuar
la reparación meniscal son:
1. Localización del desgarro en relación
con el aporte sanguíneo del menisco y la apariencia vascular de las superficies central y
periférica de dicho desgarro.
El desgarro rojo-rojo (despegamiento capsular periférico) tiene un aporte vascular funcional que proviene de la porción capsular y
meniscal de la lesión. Tiene excelente pronóstico en cuanto a curación.
El desgarro rojo-blanco (desgarro del borde meniscal en la periferia de la zona vascular) presenta un aporte sanguíneo periférico
activo, mientras que la superficie central (interna) de la lesión está desprovista de vasos
funcionales. Teóricamente, esta lesión tiene la
suficiente vascularización como para curar
mediante proliferación fibrovascular.
El desgarro blanco-blanco (lesión meniscal
completa de la zona avascular) no tiene aporte
sanguíneo y por lo tanto no puede curar.
2. Tipo y extensión del desgarro.
La mayoría de los autores concuerdan en
que esta técnica quirúrgica está especialmente
indicada en los desgarros longitudinales de la
periferia vascular del menisco cuya longitud
sea mayor de 10 mm.
3. Cronicidad del desgarro.
DeHaven, Black y Griffiths38 sostienen que
la reparación meniscal ha tenido más éxito en
el tratamiento de los desgarros agudos que en
los crónicos. Henning y colaboradores64 refieren que las suturas de desgarros meniscales de
menos de 2 meses de evolución dan índices de
curación más altos que los desgarros crónicos.
No obstante, Hamberg y colaboradores60 han
descripto la curación de desgarros reparados
tras 7 años de haber ocurrido la lesión.
4. Edad del paciente.
Cuanto más añoso es el paciente, peor es el
resultado de la sutura meniscal60,64,74.

5. Presencia de lesiones asociadas.
En una revisión de 62 pacientes con reparación meniscal evaluados mediante artrografía,
tomografía computarizada o artroscopia, Cooper y colaboradores29 hallaron un 5% de fracasos cuando dicha reparación se asociaba a reconstrucción del ligamento cruzado anterior,
en comparación con un 50% de fracasos en las
rodillas con déficit de este ligamento, en los
que no se realizó la reconstrucción.
Con el desarrollo de las técnicas de cirugía
artroscópica es posible, hoy en día, reparar los
desgarros meniscales, tanto centrales (rojoblanco) como periféricos (rojo-rojo).
Existen básicamente dos técnicas para efectuar la reparación artroscópica de los desgarros meniscales: la técnica de dentro-afuera y
la técnica defuera-adentro.
A las suturas meniscales pueden asociarse
otros métodos que favorezcan la cicatrización
mediante proliferación vascular. Estos consisten en la creación de túneles vasculares52,
injertos pediculados de sinovia52, abración
sinovial52 e inserción de coágulos de fibrina
para promover la migración celular dentro del
desgarro10,63.
Los resultados de la reparación meniscal (a
cielo abierto y por vía artroscópica) son muy
gratificantes. Según DeHaven y colaboradores38 el índice de éxito es ligeramente superior
en la cicatrización de los desgarros meniscales
externos que en los internos. Los mismos autores hacen referencia que la cicatrización de
los desgarros agudos tiende a ser más segura
que en los crónicos.
Hamberg y colaboradores60 publicaron un
índice de 16% de redesgarros al emplear la
técnica a cielo abierto. En cambio otros autores22,36,37,60,68,116,119,130 han demostrado excelentes resultados tras la reparación primaria de
las lesiones meniscales periféricas mediante
esta vía. En la Universidad de Rochester, DeHaven y colaboradores38 estudiaron detalladamente 80 casos de reparación meniscal
abierta. El rango de seguimiento fue de 2 a 9
años con una media de 5 años. La media de
edad de los pacientes fue de 21 años. El paciente más joven tenía 12 años. Hay que destacar que sólo se observaron 9 redesgarros
(11%). Sólo 3 de dichos redesgarros se localizaron en el lugar original de la reparación.
Seis de los 9 redesgarros se produjeron en 16
rodillas que presentaban déficit del ligamento
cruzado anterior y que no habían sido estabilizadas (38%).

El seguimiento clínico de las reparaciones
abiertas de los desgarros rojo-rojo mostró un
índice de éxito entre el 84% a 100%, basado
fundamentalmente en la desaparición de los
síntomas clínicos22,36,60,144.
Los resultados de la reparación meniscal
artroscópica son significativos, con índices de
curación
entre
el
78%
y
el
100%68,94,101,116,117,119,130,141.
En un estudio de 178 reparaciones por vía
artroscópica de desgarros meniscales, tanto
periféricos (rojo-rojo) como centrales (rojoblanco), Scott y colaboradores119 observaron
que el 82% había curado por completo, el
16% incompletamente y el 21% había fracasado, según criterios artrográficos o artroscópicos.
Varios autores han comentado el índice de
curación después de la reparación artroscópica
del menisco: a) Scott y colaboradores119 han
comunicado una tasa de curación del 61,8%
en 260 reparaciones. Los meniscos reparados
fueron clínicamente estables en el 92% de los
casos; b) Rosenberg y colaboradores116 han
verificado 29 casos de reparación meniscal, en
los que se realizó una segunda artroscopia de
revisión, en un lapso medio de 3 meses tras la
reparación. El índice de curación en esta serie
fue del 83%; el 91% de los meniscos reparados se mantuvieron estables durante el seguimiento, cuya duración media fue de 39 meses; y c) Muscolo103 sostiene que una reparación meniscal tiene mayor incidencia de
reoperaciones, necesita una rehabilitación más
prolongada pero aporta potenciales beneficios
futuros con respecto a la indemnidad del cartílago articular.
D) Otros métodos
Aunque actualmente la conservación del
menisco es un axioma, no todas las lesiones
meniscales son reparables y en algunos casos
se requiere la meniscectomía parcial y total.
Puesto que la meniscectomía total tiene muy
malos efectos sobre la articulación de la rodilla, se están buscando alternativas a la extirpación total. Dichas alternativas son la sustitución del menisco extirpado por un
aloinjerto24,45,68 o por prótesis sintéticas.
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Sobre la patogenia de las lesiones meniscales
Las causas que originan lesiones meniscales son muy variadas. Son muchos los factores que entran en juego y en la mayoría de las
ocasiones es difícil reconstruir el mecanismo
de producción exacto de la lesión.
La gran frecuencia de lesiones que afectan
al menisco interno es índice demostrativo de
que, además de las razones puramente anatómicas, las injurias meniscales obedecen a importantes factores mecánicos.
Factores mecánicos
La lesión o desgarro de un menisco se produce cuando éste es sometido a tracciones o
presiones anormales. Esto sólo tiene lugar
cuando la articulación de la rodilla es sometida a un movimiento combinado de flexión-rotación o de extensión-rotación.
Normalmente los meniscos, después de cada desplazamiento que sufren, vuelven a recuperar su localización normal en la periferia
de la articulación. Ello es debido a su estructura, a la rígida inserción de sus cuernos
anterior y posterior y a sus uniones con la
cápsula articular.
La alteración del mecanismo normal de la
articulación y la interferencia en la movilidad
de los meniscos puede sobrepasar sus límites
de elasticidad y provocar en consecuencia un
desgarro meniscal. Esto sucede con cierta frecuencia cuando el menisco, desplazado por un
movimiento brusco hacia el interior de la articulación, es atrapado entre los cóndilos femorales y tibiales.
Actividades específicas (deportivas y laborales). Existe evidencia de que la mayoría de
las lesiones meniscales en los deportistas se
producen a raíz de mecanismos indirectos,
casi siempre por un movimiento combinado
de flexoextensión y rotación brusca. Esto
ocurre cuando el cuerpo gira sobre el pie fijo
en el suelo o por una rotación violenta de la
pierna sobre el fémur fijo.
El mecanismo de producción de una lesión
meniscal en los accidentes laborales es muy
variado. Pueden ser movimientos de esquivar
un agente traumático, intentos de protegerse
para evitar una fuerza extema, e incluso el conocido mecanismo de producción de la llamada "lesión por rotación brusca".

Las actividades laborales que exigen una
posición de rodillas o en cuclillas durante prolongados espacios de tiempo (jardineros, soldadores) provocan un excesivo desgaste de los
mecanismos y la presión continua a que se
ven éstos sometidos es causa de degeneración
meniscal (ver más adelante alteraciones degenerativas).
Es evidente que además de los factores
mecánicos enunciados hay otros factores que
aumentan la vulnerabilidad de los meniscos.
Ellos son:
-Variaciones constitucionales y genéticas.
-Lesiones ligamentarias.
-Alteraciones degenerativas.
Las personas que presentan débil musculatura del muslo y gran laxitud ligamentaria, en
los que las uniones entre los meniscos y la
cápsula articular son también muy laxas, son
más propensos a sufrir lesiones meniscales, ya
que los meniscos pueden ser fácilmente atrapados y lesionados entre los cóndilos femorales (factor constitucional).
Los individuos obesos con musculatura poco desarrollada padecen con mayor frecuencia
lesiones meniscales que aquellas con peso
normal y de constitución atlética. Asimismo
son factores predisponentes a las lesiones de
los meniscos la forma y el tamaño de los mismos (factores genéticos).
Los ligamentos laterales y cruzados son
elementos indispensables para la estabilidad
articular de la rodilla. Una rodilla inestable,
debido a una lesión ligamentaria, está predispuesta a sufrir trastornos intraarticulares (meniscales).
A partir de la segunda década de la vida los
meniscos pueden presentar alteraciones degenerativas (meniscosis).
Pasados los 30 años de edad se encuentran
habitualmente alteraciones degenerativas en
dichas estructuras que disminuyen la elasticidad y resistencia (inclusiones de gotitas de
grasa, degeneración mucosa o hialina, zonas
circunscriptas de necrosis, calcificaciones de
la sustancia fundamental, etc.).
En la génesis de estas alteraciones degenerativas juegan un importante papel las sobrecargas y tensiones a las que se somete diariamente la articulación de la rodilla. Es un
hecho demostrado que las actividades laborales que requieren posiciones prolongadas de
rodillas o en cuclillas (soldadores, jardineros,
etc.) aceleran la aparición de estos fenómenos
degenerativos meniscales (ver actividades
específicas), en las posiciones antes mencionadas, la flexión marcada de las rodillas aso-

ciada a la rotación externa de la tibia lleva
forzadamente hacia atrás al menisco interno,
lo que provoca una excesiva tracción a nivel
de la parte anterior del mismo, mientras que el
cuerno posterior es aplastado entre los cóndilos femorales. Si este tipo de actividad se
realiza por un tiempo prolongado, es capaz de
ocasionar necrosis meniscal por compresión.
Sobre la clasificación de las lesiones
meniscales
Clasificación
anatomopatológica
de
McGinty95 de las lesiones meniscales. Las lesiones anatomopatológicas meniscales halladas durante una artrotomía o artroscopia son
muy variadas. En su gran mayoría se trata de
desgarros longitudinales verticales (parcial,
subtotal o total).
Los desgarros y rupturas de trazo oblicuo a
la superficie articular de la tibia son el tipo de
lesión que sigue en frecuencia. Cuando la extensión del trazo de ruptura comprende desde
el cuerno anterior o el posterior hasta más allá
de la inserción del ligamento lateral, el fragmento desprendido puede desplazarse al interior de la articulación, dando lugar a la llamada lesión en "asa de balde o cubo".
Otras lesiones típicas meniscales son los
desgarros degenerativos, radiales, horizontales
y misceláneas (menisco discoideo, muesca
meniscales, etc.).
Clasificación zonal de las lesiones meniscales. La clasificación de Cooper y colaboradores29, referida en "discusión" permite
definir la extensión del desgarro tanto radial
como circunferencialmente.
Personalmente empleo la clasificación anatomopatológica de McGinty95 por considerarla
más práctica.
Sobre el diagnóstico clínico y complementario de las lesiones meniscales
Para llevar a cabo una correcta valoración
de los síntomas y signos en la patología meniscal es necesario establecer un plan de exploración sistemático que comprenda un prolijo interrogatorio y un correcto examen físico.
Personalmente creo que la radiografía simple
de rodilla en posición de frente y de perfil
debe ser practicada de rutina por las siguientes
razones: a) porque informa de las posibles
alteraciones existentes en el hueso y en el cartílago articular concomitantes con la lesión
meniscal y b) porque permite visualizar el estado de las partes blandas. En proyección lateral podemos apreciar pequeños derrames articulares representados por sombras de mayor

densidad radiográfica.
Los progresos de la Ortopedia y la Radiología han dado lugar a la creación de técnicas
sofisticadas para la evaluación de la rodilla.
En estos momentos no realizo la artrografía
como método complementario de diagnóstico,
ya que la resonancia magnética se ha convertido actualmente en el examen complementario
por excelencia para efectuar el diagnóstico por
imágenes de las lesiones meniscales.
Sobre el tratamiento de las lesiones
meniscales
Mucho se ha escrito en los últimos años sobre las lesiones meniscales y especialmente
sobre cuál sería su tratamiento idóneo y más
eficaz. Tema este último en el que los criterios
y opiniones varían considerablemente.
A) Meniscectomías totales. Por muchos
años la meniscectomía total fue una de las
operaciones ortopédicas que se hacía con más
frecuencia. Se había convertido en la apendectomía de esta especialidad. Actualmente la
meniscectomía total ha dado paso a la meniscectomía parcial en el tratamiento de las lesiones meniscales.
B) Meniscectomías parciales. El fundamento de la meniscectomía parcial es preservar un
borde funcional del menisco para que realice
algunas de las funciones biológicas y mecáni
cas del menisco normal.
La meniscectomía parcial se puede realizar
a cielo abierto o por vía artroscópica.
Meniscectomía parcial a cielo abierto.
Creo en la aceptación general de que la cirugía artroscópica presenta mejores resultados
que la cirugía abierta de la rodilla. De este
modo soy partidario de efectuar la meniscectomía parcial por vía artroscópica.
Meniscectomía parcial por vía artroscópica. Con el desarrollo del instrumental y la
evolución de las técnicas quirúrgicas, la meniscectomía artroscópica ha avanzado en los
últimos años. Actualmente es una técnica
quirúrgica acreditada en el arsenal terapéutico del cirujano de
la rodilla.
A manera de síntesis final quiero expresar
que la meniscectomía por vía artroscópica ha
cambiado la imagen del tratamiento de la patología del menisco. La transición desde la
meniscectomía a cielo abierto a meniscectomía artroscópica ha llevado tanto al paciente
como al cirujano ortopédico a esperar de esta
última no menos que un éxito completo.
C) Reparaciones meniscales (suturas). La
aparición de la artroscopia permitió una mejor

visualización de los meniscos. Mediante el
artroscopio el cirujano tiene acceso a las distintas zonas meniscales. Con el desarrollo de
las técnicas de cirugía artroscópica es posible,
hoy en día, reparar los desgarros meniscales,
tanto centrales (rojo-blanco) como periféricos
(rojo-rojo).
Existen básicamente dos técnicas para
efectuar la reparación artroscópica de los desgarros meniscales: la técnica dentro-afuera y
la de fuera-dentro.
La técnica de fuera-dentro es muy útil, incluso para las lesiones meniscales localizadas
posteriormente. Suturando de fuera-dentro se
evitan las lesiones de las estructuras neurovasculares descriptas para la técnica de dentro-afuera (nervio safeno interno, vena safena interna, nervio peroneo).
D) Otros métodos. Actualmente el menisco
debe conservarse. No obstante, no todas las
lesiones meniscales son reparables y en algunos casos se requiere la meniscectomía parcial
y total. Puesto que la meniscectomía total tiene muy malos efectos sobre la articulación de
la rodilla, se están buscando alternativas a la
extirpación total. Dichas alternativas son la
sustitución del menisco extirpado por un aloinjerto o por prótesis sintéticas.
CONCLUSIONES
1) El conocimiento detallado de la anatomía y función de la articulación de la rodilla
es requisito previo para: a) la comprensión del
mecanismo de producción de las lesiones
meniscales; b) la interpretación diagnóstica de
los diversos síntomas y signos que afectan la
rodilla; c) la valorización de los estudios
complementarios de dicha articulación; y d)
llevar a cabo un correcto tratamiento de la
patología meniscal.
Los meniscos tienen importancia clínica
en la biomecánica de la rodilla, ya que
cumplen las funciones de: a) transmisión de
la carga; b) estabilización de la articulación; c) amortiguación del choque; d) disminución de la tensión; e) congruencia articular; f) limitación de la flexión y
extensión extremas; g) lubricación de la
articulación; y h) nutrición de la articulación. Por estas funciones vitales se debe
intentar salvar el menisco viable cuando se
realiza cirugía de la rodilla.
2) Las causas que originan lesión meniscal son muy variadas. Son muchos los factores que entran en juego y en la mayoría

de las ocasiones es difícil reconstruir el
mecanismo exacto de producción de la lesión. Además de las razones puramente
anatómicas, las injurias meniscales obedecen a importantes factores mecánicos. No
obstante, existen otros factores que incrementan la vulnerabilidad de los meniscos,
como las variaciones constitucionales y
genéticas, las lesiones ligamentarias y las
alteraciones degenerativas.
3) La clasificación zonal de las lesiones
meniscales propuesta por Cooper y colaboradores permite definir la extensión del
desgarro meniscal tanto radial como circunferencialmente. Prefiero utilizar la clasificación anatomopatológica por considerarla
más práctica.
Las lesiones anatomopatológicas meniscales que he hallado durante la artrotomía o
artroscopia son muy variadas. Los desgarros meniscales longitudinales verticales y
oblicuos fueron el tipo de lesión más frecuentemente hallados. Cuando la extensión
del trazo de ruptura comprende desde el
cuerno anterior o el posterior hasta más allá
de la inserción del ligamento lateral, el
fragmento desprendido puede desplazarse
al interior de la articulación, dando lugar a
la llamada lesión en "asa de balde o cubo".
Otros tipos de lesiones típicas meniscales
que he hallado son las llamadas "radial",
"horizontal", "misceláneas" (menisco discoideo, muesca meniscal, etc.) y "degenerativa".
4) Para llevar a cabo una correcta valorización de los síntomas y signos en la patología meniscal es necesario establecer un
plan de exploración sistemático que comprenda un prolijo interrogatorio y un correcto examen físico.
5) Con respecto a los exámenes complementarios, en estos momentos solicito sistemáticamente radiografía de rodilla en
posición de frente y de perfil por las siguientes razones: a) porque informan de las posibles alteraciones existentes en el hueso y en el
cartílago articular, concomitantes con la lesión
meniscal, y b) porque permiten visualizar el
estado de las partes blandas (en proyección
lateral podremos apreciar pequeños derrames
articulares representados por sombras de
mayor densidad radiográfica).
Si bien para muchos autores la artrografía
es un procedimiento viable en la valorización
inicial de la sospecha de patología meniscal,
actualmente no la empleo ya que considero que
la resonancia magnética se ha convertido en el

examen complementario por excelencia para
efectuar el diagnóstico por imágenes de las injurias meniscales. Fundamento este hecho en
que este último estudio presenta una sensibilidad del 95%, una especificidad del 91% y una
precisión del 93%.
6) Con el advenimiento de la artroscopia,
las opciones de tratamiento de las lesiones
meniscales se han modificado sustancialmente durante los últimos 5 años. Las técnicas artroscópicas han evolucionado desde procedimientos exclusivamente diagnósticos a la
meniscectomía parcial e incluso a la reparación meniscal.
Actualmente no efectúo meniscectomías
totales, ya que los resultados a largo plazo nos
han demostrado alta incidencia de gonartrosis
clínica y radiográfica.
Realizo meniscectomías parciales en aquellas lesiones meniscales ubicadas en la porción central y avascular del menisco (desgarros rojo-blanco y blanco-blanco). Debido a
que la mayoría de las observaciones clínicas
han demostrado que dichas lesiones son incapaces de cicatrizar, prefiero la vía artroscópica a la abierta.
Indico la reparación meniscal (sutura) en
los siguientes casos puntuales:
a) Desgarro longitudinal periférico agudo
ubicado en el área vascular periférica del
menisco y con una extensión mayor de 10 mm
(desgarro rojo-rojo).
b) Con cuerpos meniscal de buena calidad.
c) En gente joven con rodilla estable (sin in
suficiencia del ligamento cruzado anterior).
Al igual que en las meniscectomías parciales soy partidario de utilizar la vía artroscópica. La técnica de sutura preferida es la de fuera-dentro. Esto se debe a que con dicha técnica se protegen las estructuras neurovasculares
(nervio safeno interno, vena safena interna y
nervio peroneo), además de ser muy útil para
las lesiones meniscales ubicadas en el compartimiento posterior.
No tengo experiencia con la sustitución
meniscal con aloinjertos o prótesis sintéticas.
7) De los 508 casos de lesiones meniscales
operadas en el período comprendido entre julio de 1980 y diciembre de 1996 surgen las siguientes conclusiones:
—Los desgarros longitudinales verticales
fueron los más frecuentes, representaron el
44,88% (228). Le siguieron en frecuencia los
desgarros: a) oblicuos, 180 (35,43%); b) degenerativos, 53 (10,43%); c) radiales, 22
(4,33%); d) horizontales, 16 (3,14%), y misceláneas (menisco discoideo, muesca menis-

cal, etc.), 9 (1,77%).
—Las lesiones meniscales predominaron
ampliamente en los varones (92,32%) en relación con las mujeres (7,7%).
—Con respecto a la edad, la mayor incidencia y el pico máximo dependió, en ambos
sexos, del tipo de desgarro estudiado.
—En el período de cirugía a cielo abierto
(julio 1980 a enero 1993) he tratado 254 lesiones meniscales mediante meniscectomías a
cielo abierto (totales 162 y parciales 92), teniendo 18,11% de complicaciones (intraoperatorias, postoperatorias inmediatas y mediatas).
—En el período de cirugía artroscópica (febrero 1993 a diciembre 1996), sobre un total
de 254 desgarros meniscales se realizaron 243
meniscectomías parciales y 11 suturas meniscales (con la técnica de fuera-dentro). Empleando la vía artroscópica, las complicaciones
(intraoperatorias,
postoperatorias
inmediatas y mediatas) se redujeron al aceptable valor del 1,57%.
Sin lugar a dudas, esta últimas vía ha desplazado al abordaje a cielo abierto en el tratamiento de las lesiones meniscales, debido a su
altísimo porcentaje de éxito y mínimas complicaciones.
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