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b. RESUMEN 

 

La cirugía artroscópica de todas las meniscopatías se refieren a toda la lesión de 

los meniscos las cuales pueden ser degenerativas y traumáticas que se 

presentan en forma de ruptura de menisco, el factor de riesgo más importante 

para que existan meniscopatías es la edad y traumatismos ocasionados 

generalmente por los deportes. La presente investigación  tiene  como objetivo 

determinar los hallazgos artroscópicos en pacientes con artroscopia de rodilla 

artroplastia de rodilla esta investigación  es tipo cuantitativo, retrospectivo y de 

corte transversal, el mismo se lo realizó en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso de la ciudad de Loja en el  2014. Teniendo una fase de recolección 

de información el mismo que inicio el 1 de Febrero del 2014 y concluyó el 1 de 

julio del 2014. Se encontró que 74 personas representando a 73% a otro tipo de 

lesiones tales como, condromalacia, lesión meniscal en libro abierto, rata 

articular y rotura de ligamento cruzado anterior,  además se determinó que el 

menisco mayormente  afectado es el menisco medial que corresponde al 53%, 

además que el grupo de edad que presentan lesión del menisco corresponde al 

45% siendo  de mayor prevalencia en sexo masculino el mismo  que corresponde 

a un 76%, posteriormente se determinó que los diagnósticos meniscales  más 

prevalente que se encontraron son pico de loro el mismo que corresponde a  33% 

seguido de la Hofitis en un 29%, la sinovitis teniendo un porcentaje de un 24%. 
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Abstract  

 

The meniscopathies refers to any injury to the meniscus which can be 

degenerative and traumatic presented in the form of meniscus tears, the most 

important risk factor for meniscopathies there is age and injuries usually caused 

by sports.This research aims to determine the arthroscopic findings in patients 

with knee arthroscopy knee arthroplasty this research is quantitative, prospective 

and cross-sectional type, the same as performed in the Manuel Ygnacio 

Monteros Hospital Valdivieso city of LojaHaving a data collection phase the same 

as the beginning February 1, 2014 and ended on July 1, 2014. It was found that 

74 people representing 73% of other injuries such as chondromalacia , meniscal 

injury open book, and rat articular ACL rupture also determined that the meniscus 

is largely affected the medial meniscus corresponding to 53 % , also the age 

group that presented meniscus injury corresponds to 45 % being most prevalent 

in male the same as corresponding to 76 % , it was later determined that the most 

prevalent meniscal diagnoses found are peak parrot same corresponding to 33 

% followed by 29% Hofitis , synovitis having a percentage of 24% . 

 

Keywords: meniscus injury, arthroscopy 
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 c. INTRODUCCIÓN 

Las meniscopatías refieren a todas las lesiones de los meniscos las cuales 

pueden ser degenerativas y traumáticas que se presentan en forma de ruptura 

de menisco.  

El menisco es un fibrocartílago, pero su composición es ligeramente diferente al 

cartílago articular, los meniscos tienen muchas funciones incluyendo transmisión 

y absorción de carga, lubricación, estabilización de la articulación y 

propiocepción.  

El factor de riesgo más importante para que existan meniscopatías es la edad y 

traumatismos ocasionados generalmente por los deportes, la edad  está dada en 

pacientes jóvenes que  va dentro de los rangos de la segunda a la cuarta década 

de vida, entre los pacientes sobre los 65 años hay mayor incidencia de ruptura 

meniscales degenerativas. (GRIEGO, 2011) 

La artroscopia de rodilla es una cirugía mínimamente invasiva intra articular en 

la rodilla, la intervención consiste en la introducción dentro de la cavidad articular 

de la rodilla, y a través de pequeñas incisiones, de un fino artroscópio para 

visualizar las posibles lesiones, y del instrumental necesario para repararlas; el 

objetivo es mejorar el diagnóstico por visión directa de la articulación y facilitar 

su tratamiento sin necesidad de abrirla ampliamente. (Jiménez, 2008)  

La rodilla  es la articulación en la que la artroscopia alcanza la mayor aplicación 

diagnóstica y quirúrgica. La creciente popularidad de las técnicas artroscópicas 

ha permitido documentar su utilidad en el diagnóstico, así como en 

procedimientos como la meniscectomía parcial, la reparación meniscal y la 

reconstrucción de los ligamentos cruzados. Las lesiones y enfermedades de la 

articulación de la rodilla ocupan un lugar importante entre las afecciones del 

sistema osteo-articular, por ser esta, parte de la base estable para las piernas, 

que permite caminar, correr y saltar; también es quien absorbe los impactos y 

regula las fuerzas y cargas que se generan al tocar el suelo, además de su 

localización anatómica que la expone a traumatismos.  
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Después de la intervención presentara molestias en la zona de la herida, debidas 

a la cirugía o a la adaptación de los músculos de la zona, estas molestias pueden 

prolongarse durante algunas semanas o meses. (GRIEGO, 2011) 

En nuestro medio, en la actualidad se realizan un sin número de procedimientos 

artroscópicos en diversas partes corporales, predominando la relacionada con la 

rodilla. Pero así mismo en una gran cantidad se torna difícil evaluar el éxito  o no 

de una artroscopia de rodilla.   

En vista de que no existe información valedera en nuestro medio sobre los 

hallazgos en las lesiones meniscal de una artroscopia de rodilla es necesario 

realizar un estudio prospectivo analítico; de este procedimiento quirúrgico en  

pacientes diagnosticados con meniscopatías de rodilla; en el Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso de la ciudad de Loja durante el periodo de Febrero 

del 2014 a  Julio 2014. 

Donde se realiza un promedio de 14 procedimientos por mes, con ello en un 

promedio de 6 meses se evaluará un número 74 pacientes por mes.  

Además teniendo como objetivo general determinar los hallazgos artroscópicos 

en pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla en el hospital Manuel 

Ignacio Monteros Valdivieso y teniendo como objetivos específicos: determinar 

el grupo de edad, género con mayor presentación  de lesión de menisco, 

Determinar el hallazgo artroscópico más prevalentes al realizarse artroscopia de 

rodilla y se analizaran los resultados comparándolos con estudios a nivel 

mundial. 

Donde se logró observar que 74 pacientes  presentaban  un tipo de hallazgo 

artroscópico, se logró determinar que el grupo que  más correspondía en relación 

a la edad tenemos que  el 45% corresponde  al grupo de intervalo de edades  

comprendidas entre 50-59 años, siendo de mayor predominio en el sexo 

masculino  el que presenta  alguna lesión  menisco, y por ultimo tenemos que el 

hallazgo artroscópico más prevalente  es el pico de loro  el mismo que  

corresponde al 33% seguido de 29% que corresponde a Hofitis, seguido de 24% 

a sinovitis y 14% a asa de balde. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ANATOMíA 

1.1 La rodilla es una articulación  sinovial; desde el punto de vista mecánico  

es una troclear o trocleoartrosis, compuesta  de dos articulaciones: 

femorotibial y femoropatelar. Las articulación  de las rodilla está dotada de 

un solo sentido de libertad de movimiento: la flexión-extensión, aunque de 

manera accesoria posee un segundo sentido de libertad: la rotación sobre 

el eje longitudinal de la pierna, que solo aparece cuando la rodilla ha sido 

flexionada. (ROUVIER, 2010) 

La rodilla se clasifica como biaxial y condílea, en la cual una superficie 

cóncava se desliza sobre otra convexa alrededor de 2 ejes. Como 

superficies articulares presenta cóndilos del fémur, superficie rotuliana del 

fémur, carilla articular de la rótula y meniscos femorales (estructuras 

cartilaginosas que actúan como cojinetes, amortiguando el choque entre el 

fémur y la tibia).   La cápsula articular es grande y laxa, y se une a los 

meniscos. (Gardner, 1989) 

 

1.2 BIOMECÁNICA DE LA RODILLA 

 Principalmente la rodilla con un solo grado de libertad de movimiento, esto 

es, flexión y extensión. Este movimiento permite a la rodilla regular la 

distancia de separación del cuerpo con el suelo, esto lo consigue 

acercando o alejando el extremo de la pierna a la raíz de la misma, es 

decir, acercando o alejando el glúteo. 

 Además de este principal sentido de libertad, la rodilla cuenta, de manera 

accesoria, con un segundo sentido de libertad, que se presenta solamente 

en la flexión.  

 Este movimiento es de rotación sobre el eje longitudinal de la pierna. 
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 La articulación de la rodilla desde el punto de vista mecánica es 

sorprendente ya que realiza dos funciones que pueden ser contradictorias 

 Debe poseer mucha estabilidad cuando se encuentra en extensión 

completa en este punto es donde la rodilla soporta el peso del cuerpo. 

 Debe poseer gran movilidad en la flexión, a que durante la marcha debe 

proveer al pie una buena orientación. (Friemert B, 2009) 

1.2.1 Ejes de la rodilla. 

Los movimientos de flexión y extensión de la rodilla a cabo sobre su eje 

transversal en el plano sagital, al mismo tiempo visto desde el plano frontal el eje 

transversal atraviesa los cóndilos femorales horizontalmente. Este eje al ser 

horizontal forma un ángulo de 81º con el fémur y de 93º con la pierna. Por esta 

razón cuando la rodilla se encuentra en flexión completa, el eje de la pierna no 

se posiciona exactamente detrás del el del fémur. 

El eje del fémur no se encuentra, exactamente, en la prolongación del eje de la 

pierna, formando un ángulo obtuso hacia fuera de 170º a 175º, siendo este el 

valgus fisiológico de la rodilla. El eje mecánico del miembro inferior está 

compuesto por la línea recta que une los centros de las articulaciones, cadera, 

rodilla y tobillo. Este eje se une con el de la pierna, por otro lado el eje mecánico 

forma un ángulo de 6º con respecto al eje del fémur. 

El ángulo de valgus puede presentar variaciones patológicas, además de las 

variaciones sexuales, en las cuales este ángulo es mayor en las mujeres debido 

a que la sedación de las caderas es mayor en ellas. Esta espacio forma un 

ángulo de 3º entre el eje mecánico y la vertical, línea perpendicular al eje 

transversal. Estas variaciones suceden sobre todo en la infancia, siendo el 

crecimiento que determina su corrección, sin embargo pueden persistir en la vida 

adulta.  

Cuando el ángulo de valgus se invierte aparecen el genu varum, es cuando las 

rodillas se encuentran arqueadas y muy separadas entre sí, vulgarmente se dice 

que la persona es patizambo; por el contrario cuando el valgus se exagera se 

presenta el genu valgum, es cuando las rodillas se juntan demasiado y los 
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tobillos se alejan presenta el genu valgum, es cuando las rodillas se juntan 

demasiado y los tobillos se alejan presentando una forma de x exagerada en la 

persona. 

En los movimientos de flexión extensión, la rótula se desplaza en un plano 

sagital. A partir de su posición de extensión, retrocede y se desplaza a lo largo 

de un arco de circunferencia, cuyo centro está situado a nivel de la tuberosidad 

anterior de la tibia y cuyo radio es igual a la longitud del ligamento rotulando. Al 

mismo tiempo, se inclina alrededor de 35º sobre sí misma, de tal manera que su 

cara posterior, que miraba hacia atrás, en la flexión máxima está orientada hacia 

atrás y abajo; por tanto, experimenta un movimiento de traslación circunferencial 

con respecto a la tibia.  (Josa S, 2010) 

Limitantes de la Flexión: 

a) Distensión de los músculos extensores (cuádriceps crural); 

b) Por  la masa de los músculos flexores en el hueco poplíteo;  

c) El segmento posterior de los meniscos. 

Limitantes de la Extensión:  

a) Distensión de los músculos flexores; 

b)  El segmento anterior de ambos meniscos;  

c) La distensión de la parte posterior del manguito capsulo ligamentoso;  

d) Los 2 ligamentos laterales, que al estar situados por detrás del eje de 

movimientos, se ponen cada vez más tensos a medida que el movimiento 

de extensión progresa. 

En la fase de postura, la flexión de la rodilla  funciona como un amortiguador 

para ayudar en la aceptación del peso. 

La función de  los ligamentos cruzados en la limitación de los movimientos 

angulares de la rodilla varía, según la opinión de los diferentes autores. 
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1.2.2 Movimientos de Rotación de la Rodilla 

 Consisten en la libre rotación de la pierna, o sea, en que tanto la tibia como el 

peroné giran alrededor del eje longitudinal o vertical de la primera, en sentido 

externo o interno. 

La rodilla  puede realizar solamente   estos movimientos de rotación cuando se 

encuentra en posición de semiflexión, pues se producen  en la cámara distal de 

la articulación y consisten en un movimiento rotatorio de las tuberosidades de la 

tibia, por debajo del conjunto meniscos-cóndilos femorales. 

En la extensión completa de la articulación, los movimientos de rotación no 

pueden realizarse porque lo impide la gran tensión que adquieren los ligamentos 

laterales y cruzados. (Josa S, 2010) 

1.3 APARATO EXTENSOR 

1.3.1 CUADRICEPS 

Es un músculo de cuatro vientres 

 Recto Anterior: Va de la espina ilíaca antero-inferior (porción directa) y 

del reborde acetabular (porción refleja) al tendón común. 

 Vasto Interno o Medial. Se inserta en el borde interno de la línea áspera 

del fémur. 

 Vasto Externo o Lateral. Se inserta en el borde externo de línea áspera. 

 Vasto Intermedio o Músculo Crural. Va a la cara anterior del fémur. 

Todos ellos se reúnen en un tendón central, que incluye la rótula (en realidad un 

sesamoideo). A partir de ella el tendón se denominará rotuliano, e irá a insertarse 

en la tuberosidad, anterior de la tibia. 

Este músculo es el más voluminoso del organismo y también el más potente, de 

tal forma, que siendo el único músculo extensor de la rodilla necesita para 

contrarrestar su acción la presenciada seis músculos flexores: sartorio, recto 



 
 
 

10 
 
 

interno, semimembranoso, semitendinoso, poplíteo y gemelos. Esta potencia se 

debe a que su función es muy importante, sobre todo en la estática, como 

músculo anti gravitatorio. De hecho, en los casos de atrofia por inactividad del 

miembro, es el primer músculo que se afecta incluso entre los anti gravitatorios. 

Hasta épocas recientes, muchos autores opinaban que el vasto medial tenía una 

especial importancia que le diferenciaba del resto de los otros vientres esto es 

debido a que este vasto es el que más relieve hacía en la piel y a que le 

achacaban el protagonismo del movimiento en los últimos 15° de la extensión. 

Actualmente se opina que en la extensión de la pierna todos los vientres tienen 

la misma importancia. Lo que ocurre es que la rótula tiene, un papel de polea 

que aumenta la potencia muscular cuadricipital, pero que se agota en los últimos 

grado. Debido a esto en esta última fase extensora, es preciso que el músculo 

desarrolle un trabajo mayor. El vasto interno tiene una peculiar distribución 

anatómica de sus fibras, con un manojo verticalizado más largo en la parte 

superior, y otro oblicuo en la inferior. Ambos grupos tienen la inervación 

específica proveniente de troncos distintos del nervio crural. Este último manojo 

de fibras es la parte más superficial de todo el músculo y esto es la causa de que 

su relieve sea mayor y de que en él se aprecie más la fuerza de contracción, 

aunque ésta sea general.  (Restrom P, 2010) 

1.4 RÓTULA 

El papel de la rótula es muy importante en la funcionalidad de la extensión de la 

rodilla, sin olvidar su contribución a la estática. 

1) Aumenta el momento de fuerza del músculo, que es la distancia entré el 

CIM (Centro Instantáneo del Movimiento) y el eje de la fuerza de tracción 

muscular. Si no hubiera rótula esta distancia sería mucho menos. 

Además, esta distancia varía según los grados de flexión de la pierna: a 

los 90° es cuando la acción de polea rotuliana es más acusada. A los 60°, 

aunque es menor, persiste el efecto. Pero a partir de los 45° la rótula se 

halla muy pegada al hueso, entre los dos cóndilos y apenas ejerce esa 
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función de polea. Cuando llega a los 15º esta función, como ya se 

comentaba, es prácticamente nula; el cuádriceps pierde potencia. 

2) Facilita el deslizamiento de los cuádriceps sobre los cóndilos (como un 

sesamoideo). 

3) Mantiene centrado el aparato extensor, evitando el deslizamiento lateral 

del tendón. 

4) Actúa como cojinete o zapata de freno de la articulación. Este efecto se 

aprecia en los operados de rótula con su extirpación (patelectomía), que 

no pueden detener bruscamente la flexión o extensión de la pierna. 

El aparato extensor de la rodilla es, por supuesto, el elemento cinético de la 

rodilla. Pero al mismo tiempo el elemento estabilizador de la articulación, de la 

que se convierte en el verdadero tutor. Pensemos que en la estación bípeda, hay 

una estabilidad completa, tanto en el plano lateral como en el antero-posterior. 

(Pacheco E, 2011) 

Ahora bien, en    la posición monopódica, la rodilla queda inestable, y ha de 

buscar las posiciones de máxima estabilidad, que son:  

 Extensión + rotación externa + acantamiento del valgo.  

 Extensión + rotación interna + varo. 

En estas dos posiciones, la rodilla se auto-estabiliza al apoyarse sobre una sola 

pierna, y como se ha visto, la extensión, tutelada por los cuádriceps, es muy 

importante. Si además pensamos que esta extensión no suele ser total, sino que 

existe cierto grado de flexión (recordemos la imagen del jugador de golf en plena 

jugada), observaremos que el aparato extensor juega un papel preponderante 

1.5 MEMBRANA SINOVIAL. 

La membrana sinovial es la cubierta interna de las diartrosis o articulaciones 

sinoviales. Contiene el líquido sinovial, el cual es segregado por la sinovia que 

rodea la cápsula articular por su superficie interior. Este líquido forma una fina 

capa sobre el cartílago articular de aproximadamente 50 μm, infiltrándose en él. 

De esta forma el cartílago articular puede considerarse como una reserva de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diartrosis
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cm
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líquido sinovial. Durante el movimiento, el líquido se extrae mecánicamente del 

cartílago para mantener una capa de líquido sobre la superficie del cartílago y 

disminuir la fricción entre las superficies articulares 

1.5 MENISCOS 

Los meniscos  son dos estructuras de fibrocartílago con forma de  media luna 

que actúan acentuando la profundidad de las superficies articulares de la tibia 

para la recepción de los  cóndilos femorales. (Saw, Lee, 2009) 

Entre los componentes más abundantes presentes en los meniscos se incluye el 

colágeno (75%) y las proteínas no colágenas (del 8 al 13 %). También 

constituyen una parte esencial de ellos  los glucosaminoglicanos y las 

glucoproteínas.  Aunque existe cuatro tipo fundamentales  de colágeno en los 

meniscos, el colágeno tipo I es el predominante y representa hasta un  90% del 

colágeno total.  

El examen histológico revela una presencia  de una población de fibroblastos  y 

células cartilaginosas dispersas en el seno de una matriz organizada  de fibras  

colágenas eosinofilicas. Los haces de colágeno se disponen  siguiendo un patrón 

circular optimó para la absorción de fuerzas de compresión. Las fibras radiales 

presentes en la superficie y en el centro de la sustancia paralelas a la lámina, 

actúan incrementando  la rigidez estructural y ayudan a prevenir los desgarros 

longitudinales. Las fibras de  elastina, que representan  aproximadamente el 0, 

6 % del peso seco  del menisco, facilita la recuperación  de la forma original  del 

menisco después  de una deformación.  

Presentes en la superficie y en el centro de la sustancia paralelas a la lámina, 

actúan incrementando  la rigidez estructural y ayudan a prevenir los desgarros 

longitudinales. Las fibras de  elastina, que representan  aproximadamente el 0, 

6 % del peso seco  del menisco, facilita la recuperación  de la forma original  del 

menisco después  de una deformación 
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1.5.1 MENISCO INTERNO  

 

El  menisco  interno posee una forma  semicircular casi perfecta, con una longitud 

de 3,5cm. Su sección es triangular y presenta asimetría, ya que el asta posterior 

es  considerablemente  más ancla  que la anterior. Se encuentra firmemente 

insertado en la fosa intercondilea posterior de la tibia, inmediatamente por 

delante de la inserción del ligamento cruzado posterior. La inserción anterior es 

más variable, generalmente, se inserta firmemente en la fosa  intercondilea 

anterior, aproximadamente 7mm por delante del margen anterior de la inserción 

del ligamento cruzado anterior, en la línea con el tubérculo  tibial  medial, aunque 

esta inserción puede ser muy débil. También  existe una banda fibrosa de 

espesor variable, o ligamento meniscal transverso, que une el asta anterior  del 

menisco interno con el menisco  externo. En la periferia el menisco interno se  

encuentra insertado de forma continua con la cápsula de la rodilla. (Hendler, 

2010) 

El punto medio del  menisco interno se encuentra insertado con mayor firmeza 

al fémur  a través de una condensación de la  cápsula demonizada ligamento 

medial profundo. La inserción tibia del menisco, en ocasiones conocida como 

ligamento coronario, alcanza el borde tibial escasos milímetros  distal de la 

superficie articular, dando lugar a un  receso sinovial. En la porción 

posteromedial, según  Kaplan, el menisco recibe  parte de la inserción del 

semimembranosos a través  de la  cápsula.  

1.5.2 MENISCO EXTERNO 

El menisco externo  es casi circular  y abarca una porción más extensa de  

superficie articular que el menisco  interno. 

El asta anterior  se inserta en la fosa intercondilea, inmediatamente por delante de 

la tuberosidad  tibial lateral y adyacente al LCA. El asta posterior se inserta en la 

fosa intercondilea  inmediatamente por detrás de la tuberosidad  tibial  lateral y 

adyacente y anterior al asta posterior del menisco interno. 
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Un número indeterminado de  bandas fibrosas, los ligamentos  menisco femorales, 

conectan al asta posterior del menisco externo con la pared intercondilea del 

cóndilo medial del fémur. Dichos ligamentos meniscos femorales, que abrazan el 

Ligamento Cruzado Posterior, también se conocen como los epónimos Humphry y 

Wrisberg. El ligamento de Humphry discurre por delante del LCL, mientras que el 

ligamento de Wirsberg se sitúa  por detrás del LCP. En  general los ligamentos de 

Humphry y Wrisberg son  estructuras  muchos más robustas que cualquiera  de los 

ligamentos menisco femorales  que parten de las astas anteriores.  

La inserción capsular del menisco interno es continua pero la del menisco externo 

se ve interrumpida por el hiato poplíteo, a través del cual discurre  el tendón 

poplíteo, además a diferencia del  lado interno, el menisco externo no dispone  de 

ninguna inserción  directa en el ligamento  colateral. Postero-lateral al hiato 

poplíteo, el menisco externo presenta un surco para el tendón  poplíteo. Varias 

fibras del tendón  se insertan en la porción periférica y borde superior del menisco 

en este punto. Dado que la inserción  del menisco externo  con la capsula  no es 

tan extensa  como la del menisco interno, su movilidad es mucho mayor, 

permitiendo que pueda desplazarse  hasta  1cm. Esta movilidad del menisco 

externo, dirigida  por las inserciones del tendón poplíteo y ligamento menisco 

femoral, explica en parte el motivo por el que las lesiones del menisco  afectan con 

mayor frecuencia al lado externo. (Hendler, 2010) 

1.6 PATOLOGÍA MENISCAL 

Las roturas meniscales se han relacionado comúnmente a traumatismos, aunque 

no necesariamente importantes. Mientras que los pacientes jóvenes con un tejido 

meniscal sano  generalmente requieren que se produzca  un traumatismo de rodilla  

importante  para que se vea comprometido el tejido meniscal,  los pacientes 

mayores van a ser más propensos  a sufrir roturas meniscales con el ejercicio 

normal o al realizar actividades simples  como ponerse de cuclillas. Con la edad la 

patología meniscal puede ser secundaria  simplemente a una degeneración  

meniscal. Los traumatismos capaces de producir roturas meniscales  suelen ser las 

torsiones de la rodilla  con el pie fijo en el suelo, aunque algunos pacientes no 

advierten ningún episodio traumático. (J.R., 2009) 
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En ocasiones, ni el dolor ni el derrame  se manifiestan hasta varias horas después 

de realizar actividad física. Se estima que solamente  el 80% al 90% de los 

pacientes refieren el mecanismo de lesión  y del 50 % al 60%  son relacionados con 

actividades deportivas. El derrame puede producirse varias horas tras la lesión 

meniscal  y no siempre está presente. La aparición rápida de un  derrame sugiere 

que se ha producido una lesión meniscal  en la parte vascular periférica del mismo, 

mientras que si el derrame es diferido la lesión suele producirse en la región a 

vascular.  

El dolor secundario a una lesión meniscal suele ser intermitente. Los síntomas 

intermitentes están relacionados  con fenómenos de sinovitis  o con movimientos 

anormales de fragmentos  meniscales inestables. Cuando un fragmento meniscal 

se subluxa, generalmente produce un dolor importante, mientras que una rotura 

meniscal reducida  provoca pocos síntomas. Los síntomas más característicos  son 

el dolor relacionado con la movilidad, el edema, el bloqueo, la sensación de 

pelliscamiento y la sensación de fallo de la rodilla. En general el paciente tienen 

dificultad para describir los síntomas que sufre en la rodilla, pues lo síntomas son 

muy inespecíficos. (Miyasaka, 2011) 

1.6  MECANISMO DE LESIÓN 

 Las lesiones de meniscos obedecen generalmente a un mecanismo rotacional 

de la rodilla cuando el miembro en apoyo se encuentra en semiflexión, lo que 

explicaría por qué el menisco medial se compromete 5 a 7 veces más que el 

lateral. Con la rodilla en semiflexión y con apoyo, al producirse la rotación, el 

reborde del cóndilo femoral apoya directamente sobre el perímetro medial del 

menisco ejerciendo un cizallamiento, ya que lo somete a dos fuerzas de dirección 

contraria, mientras que su periferia capsular, que es más extensa que la del 

menisco lateral, sufre una tracción. Tanto las rupturas longitudinales como las 

transversales del cuerpo meniscal pueden suceder así, aunque la hiperextensión 

o la hiperflexión también producen lesiones, sobre todo de las astas anteriores o 

posteriores de los meniscos. Así mismo, las posiciones bruscas de la rodilla en 

varo o valgo suelen causar desgarros meniscales. Si el trauma en valgo es 
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intenso, se puede producir una ruptura del menisco medial, del ligamento 

colateral medial y del ligamento cruzado anterior, entidad patológica conocida 

como “Tríada de O’Donoghue  (Hueguel M., 2009) 

1.7 DIAGNÓSTICO CLÍNICO  

El diagnóstico de las lesiones meniscales es fundamentalmente clínico y se basa 

en los antecedentes de lesión y práctica deportiva, el estado funcional referido 

por el paciente y la exploración. Los síntomas indicativos de lesión meniscal son 

dolor en la interlínea articular femorotibial, derrame articular y los bloqueos de 

rodilla; su intensidad dependerá del tamaño y estabilidad de dicha rotura. El dolor 

suele ser referido a la zona del menisco lesionado. Aunque hay mucha 

variabilidad clínica, a veces se refiere como dolor profundo, otras veces irradiado 

a hueco poplíteo; incluso puede referirse al lado contralateral. (J.M, 2010) 

El derrame articular: Es mucho más indicativo de lesión meniscal si se produce 

a las pocas horas de la lesión. También se pueden producir derrames repetidos 

en roturas crónicas cuando la porción meniscal rota queda atrapada entre el 

fémur y la tibia y se produce una fuerte tracción en la periferia del menisco. 

Bloqueo articular: Ocurre en roturas meniscales amplias que presentan un 

fragmento móvil que ocasionalmente queda atrapado entre las superficies 

articulares. Cuando esto ocurre, es imposible para el paciente realizar la 

extensión completa o la flexión completa de la rodilla, tanto por el dolor como por 

la obstrucción mecánica que ocasiona la interposición del fragmento. A la 

exploración, puede ser evidente una hipotrofia de cuádriceps inducida por el 

desuso debido al dolor; puede haber derrame articular, limitación de la movilidad 

por dolor o bloqueo y dolor a la palpación de la interlínea femorotibial. Todo lo 

antes descrito, con la consecuencia lógica del abandono de la práctica deportiva 

 

1.7.1 EXPLORACIÓN FÍSICA 

Inspección: Se realiza desde el mismo momento en que el paciente entra en la 

consulta valorando, por ejemplo, el patrón de la marcha. Se pueden obtener una 

cantidad importante de datos con una inspección atenta: - Existencia de signos 
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inflamatorios (tumefacción, alteración coloración), infecciosos (supuración), 

lesiones dérmicas o cicatrices. - Existencia de signos degenerativos. - Valoración 

de alteraciones del eje, en bipedestación y en decúbito. - Alteraciones de la 

morfología: genu-recurvatum, genuvaro, genu-valgo (se puede objetivar con el 

goniómetro). - Roturas musculares (signo del hachazo). - Atrofias. 

Palpación: - Temperatura local, tanto aumento del calor, como frialdad. - 

Existencia de masas. - Puntos dolorosos. Según localización del dolor: • Base 

de rótula (polo superior): tendinitis cuadricipital. • Pico rótula (polo inferior): 

tendinitis rotuliana. • Articulación femoro-patelar: condromalacia, artrosis, 

desalineación rotuliana, bursitis prepatelar. • Parte medial de interlínea articular: 

lesión meniscal, lesión LLI, artrosis compartimento medial, osteonecrosis cóndilo 

femoral interno. • Parte lateral de interlínea articular: lesión menisco externo, 

lesión LLE, artrosis compartimento lateral. - Tono muscular. - Derrame articular: 

El paciente en decúbito supino con piernas relajadas y cabeza apoyada en 

camilla. En rodilla derecha el examinador a la derecha de la camilla. Con la mano 

izquierda se comprime el fondo de saco cuadricipital y con la derecha se presiona 

la rótula. Comprobamos si existe peloteo o sensación de fluctuación. Al realizar 

una contracción voluntaria del cuádriceps el derrame articular aumenta de 

tensión y el peloteo rotuliano es menor, por el contrario, si la colección de líquido 

es extra-articular no varía la tensión y el peloteo 

Hay casos en que el derrame de líquido sinovial puede aparecer sin nuevo 

traumatismo, a las 6-12 horas del traumatismo inicial. El hemartrosis aparece en 

unos 30 minutos  (Insall J., 2008) 

Hipertrofia sinovial o sinovitis: En este caso no se aprecia peloteo rotuliano, 

la sinovial se nota empastada, engrosada y aumentada de tamaño a la palpación. 

No se observan modificaciones cuando hace contracción del cuádriceps (hay 

poco volumen de líquido articular). Suele haber aumento de calor local y rubor.  

Palpación dolorosa: Es típica de los estados inflamatorios. El área dolorosa está 

relacionada con la extensión de la inflamación. Por ejemplo, en una rotura 

meniscal antigua la zona dolorosa se suele localizar solamente en la interlínea 

articular femorotibial. Mientras que en una fractura el área dolorosa es amplia. 
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Es importante tener en mente que cuando se palpa un compartimento muscular 

tenso y muy doloroso existe la posibilidad de un síndrome compartimental.  

Perimetría: Para valorar de forma cuantitativa la existencia de diferencias en 

trofismo muscular se mide el perímetro total del segmento concreto (muslo o 

pierna) de forma comparativa. Se toma como referencia un punto fijo en ambas 

rodillas (por ejemplo la tuberosidad anterior de la tibia) y se mide el perímetro del 

muslo a 20 cm de ese punto. Nos sirve para comparar los dos miembros 

inferiores y la mejoría o no del trofismo con la evolución 

Arco de movilidad articular: El arco articular va de 0º en extensión a 130º-140º 

de flexión. La movilidad de la rodilla suele estar afectada en procesos 

degenerativos o inflamatorios intraarticulares por retracción capsulo ligamentosa 

y en casos extremos por las deformidades óseas.  

En pacientes sin artrosis, el bloqueo elástico de los últimos grados de extensión 

suele ser consecuencia de un bloqueo meniscal.  

Balance Muscular: Mide la contractilidad muscular y se clasifica del uno al 

cinco: 

1) El músculo no se contrae. 

2) Hay contracción muscular, que no se acompaña de movimiento.  

3) La contracción muscular provoca movimiento si se libera de la fuerza de 

gravedad.  

4) La contracción muscular vence la fuerza de gravedad, pero no la añadida 

por el explorador. 

5) La contracción muscular vence la fuerza añadida por el explorador.  

Exploración de Articulaciones Vecinas: La patología de la cadera, 

especialmente la degenerativa, da dolor en cara anterior del muslo hasta la 

rodilla y, a veces, el paciente insiste en que el problema está en la rodilla. 

Compresiones radiculares a nivel de L3 y L4 también producen dolores referidos 

a la rodilla. (Vergara, 2012) 
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Maniobras Exploratorias de los Ligamentos:  

Bostezo en valgo:  

Ligamento  lateral interno (LLI):  

 En valgo a 0º y a 30º de flexión. El paciente en decúbito supino y el 

examinador con una mano en cara externa de rodilla y la otra coge 

firmemente el tobillo.  

 Guía de Rodilla – UMIVALE - Se fuerza suavemente el valgo hasta 

desencadenar dolor. Si es patológico a 0º (es decir con la rodilla en 

extensión), significa que existe lesión del fascículo superficial y profundo 

del LLI.  

 Si es positivo valgo a 30º de flexión, lesión del fascículo profundo del LLI.  

 Si es exageradamente patológica, pensar en lesión de otras estructuras 

como LCA. (Vargas, 2013) 

 Bostezo en varo: 

Ligamento lateral externo (LLE):  

 Misma posición del paciente. El examinador coge con una mano el tobillo 

y con la otra hace contraposición colocándola en cara interna de fémur a 

nivel de cóndilo medial. 

 Si es patológico a 30º de flexión indica lesión del LLE.  

 Si es patológico en extensión, indica lesión de LLE, cápsula externa, 

elementos de cara externa y en ocasiones del LCA. 

 

 

Signo del cajón anterior: ligamento cruzado anterior (LCA):  

 Paciente en decúbito supino con cadera flexionada 45º y rodilla flexionada 

90º. Pie fijo sobre camilla (nos sentamos sobre él) en rotación neutra de 

pierna.  
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 El explorador, sentado sobre el pie del paciente, coloca los 2 pulgares 

sobre el borde anterior de la tibia, mientras que el resto de los dedos se 

colocan en hueco poplíteo (palpar que isquiotibiales estén relajados).  

 Se realiza tracción hacia delante de la tibia.  

 Si se produce una parada final con tope: LCA íntegro.  

 Si al final de esta maniobra es blando, sin resistencia: LCA roto.  

 Importante que los isquiotibiales estén relajados, ya que al ser agonistas 

del LCA, si no están suficientemente relajados pueden falsear esta 

maniobra.  

Signo del cajón posterior: ligamento cruzado posterior (LCP):  

 Se realiza igual que en el cajón anterior, pero la atracción se efectúa hacia 

atrás.  

 Es positivo cuando existe rotura del LCP. En ese caso, la epífisis de la 

tibia se desplaza hacia atrás de forma anormal comparándola con la otra 

rodilla.  

Prueba o test de Lachman: LCA:  

 Es la prueba más sensible y específica para demostrar insuficiencia de 

LCA.  

 Paciente en decúbito supino, pierna relajada y rodilla a 30º de flexión.  

 El explorador sujeta firmemente el extremo distal del fémur con una mano, 

mientras que la otra se sitúa detrás de la tibia a nivel del hueco poplíteo y 

se empuja la cara posterior de la tibia hacia delante.  

 El recorrido de la tibia hacia delante tiene un punto final, por lo que si 

encontramos resistencia en el desplazamiento significa que el LCA está 

íntegro o roto parcialmente. (Vargas, 2013) 

 Si el final del recorrido es débil, rotura del LCA. 

Pivot-shift o cambio del pivote: LCA:  

 El paciente se coloca en decúbito supino con la rodilla en flexión de 90º y 

cadera a 45º de flexión.  
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 El examinador coloca una mano a nivel de la cara externa del tercio 

proximal de tibia y peroné y con la otra mano sujeta el pie en rotación 

interna.  

 Se fuerza el valgo mientras que se extiende la rodilla y se mantiene la 

rotación interna del pie.  

 Es positiva si se produce subluxación de la tibia hacia delante sobre el 

fémur aproximadamente a los 30º de flexión de rodilla, que desaparece 

mientras se extiende la rodilla.  

 Al mismo tiempo notamos una aceleración de la tibia sobre el fémur y un 

resalte producido por el paso de la cintilla iliotibial sobre el cóndilo.  

Maniobras exploratorias meniscales:  

Signo de McMurray:  

 El paciente en decúbito supino, el examinador le flexiona al máximo la 

cadera y la rodilla. Una mano sujeta la rodilla, la otra rota el pie hacia fuera 

y se extiende la rodilla manteniendo la rotación externa del pie.  

 La aparición de chasquido y/o dolor, indica lesión del menisco interno.  

 Se repite la maniobra con el pie en rotación interna, que si es positiva 

indica lesión del menisco externo.  

 Regla: el talón señala el menisco lesionado. 

Maniobra de Apley: El principio de esta prueba es demostrar que en una lesión 

meniscal, la movilidad articular, con la articulación bajo distracción, no es 

dolorosa, Paciente en decúbito prono, aplicando compresión sobre la rodilla. Se 

observa extensión de rodilla con rotación lateral. (Busto Villarreal JM y cols) 

 Mientras que al comprimirla sí lo es. La maniobra se realiza con el paciente en 

decúbito prono y se compara el dolor que provoca la flexo-extensión con la rodilla 

bajo compresión y con la rodilla bajo distracción, al tiempo que se aplica un 

movimiento rotatorio a la pierna, medialmente para explorar el menisco lateral, y 

lateralmente para explorar el medial; el talón del paciente señala el menisco 

explorado (Vargas, 2013) 
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Maniobra de Steinman I: Junto con las maniobras anteriores, ésta se utiliza 

para valorar la integridad de los meniscos. El paciente se encuentra en decúbito 

supino con la cadera y la rodilla en flexión a más de 90°, el explorador realiza 

rotación medial y lateral de la pierna; si se presenta dolor es signo positivo para 

el menisco medial o lateral según sea el caso. 

Maniobras exploratorias de rótula:  

Signo de placaje o de Zöhlen:  

 Paciente en decúbito supino con rodilla en extensión.  

 El explorador presiona la rótula desde su polo superior en sentido caudal.  

 Se le pide al paciente que eleve la pierna sin flexionar la rodilla.  

 Si aparece dolor indica lesión del cartílago rotuliano. 

Signo de aprensión rotuliana:  

 Paciente en decúbito supino con rodilla en extensión.  

 El explorador presiona el borde interno de la rótula y la desplaza hacia 

fuera.  

 Al flexionar la rodilla y en caso de inestabilidad patelar, el paciente tiene 

la sensación de que vamos a luxarle la rótula.  

 Cuando el paciente ha tenido episodios de luxaciones recidivantes de 

rótula, al sujetar la rótula entre el índice y el pulgar, el paciente coge la 

mano del explorador para evitar que se luxe de nuevo 

Signo del cepillo:  

Sensación de rozamiento de hueso contra hueso al mover la rótula en sentido 

latero-lateral y cráneo-caudal que origina dolor en el paciente.  
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Maniobras exploratorias músculo-tendinosas:  

Cara anterior:  

 Base rótula (polo superior): tendinitis cuadricipital.  

 Pico rótula (polo inferior): tendinitis rotuliana. 

Roturas tendinosas. “Hachazo”. 

 Cara posterior:  

 Paciente en decúbito prono con la pierna extendida.  

 El explorador pone resistencia desde el tobillo a la flexión de la rodilla, 

tanto en posición neutra como en rotación interna y externa de la tibia.  

 En las tendinitis de la pata de ganso: aparece dolor a los 20º de flexión en 

la cara medial h desaparece hacia los 60º siendo más intenso cuando la 

flexión se hace en rotación externa. En las tendinitis del bíceps crural el 

dolor aparece en la cara externa.  

 Acortamiento de isquiotibiales. Se considera que los isquiotibiales están 

tensos si el muslo no puede levantarse (con la rodilla extendida) hasta un 

ángulo de al menos 80º por encima de la horizontal. Diagnóstico 

diferencial con una cuadro radicular, es que la maniobra de Bragard es (-

) en caso de acortamiento de isquiotibiales y (+) en la radiculopatía.  

1.8 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

La  validez de la Rx está condicionada por la calidad de la proyección realizada; 

tener una radiografía mala es peor que no tenerla porque induce a 

interpretaciones erróneas. Por otra parte, hay que insistir todo lo que sea 

necesario hasta obtener una proyección de calidad en cuanto a la colocación del 

paciente y las características radiográficas. Una Rx de mala calidad no debe 

llevar al clínico a solicitar otra prueba (TAC o RM) sino a la insistencia hasta 

lograr la calidad necesaria. Para realizar una buena radiografía es imprescindible 

liberar la rodilla de todo lo que la cubra, desde la ropa hasta las inmovilizaciones. 

Proyecciones radiográficas: En la rodilla, las proyecciones radiográficas más 

utilizadas son: 
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 La Anteroposterior (AP),  

 Lateral (L) 

 Axial de rótula (Ax). 

 Proyección Anteroposterior (AP): Se debe realizar siempre en carga si el 

paciente puede mantenerse en pie e incluyendo las dos rodillas. La alineación 

de la articulación y la magnitud de la interlinea articular cambian definitivamente 

en comparación a la Rx hecha con el paciente acostado. 

 La Rx en descarga solo es útil en casos en los que se sospeche una fractura y, 

por lo tanto, el paciente no pueda permanecer de pie mientras se realiza la 

prueba. La proyección correcta debe mostrar la imagen de la rótula centrada 

sobre el fémur, la cabeza el peroné levemente superpuesta con la de la tibia, la 

interlinea articular visible y la superficie articular de la tibia totalmente 

desenfilada.  

En ella debemos observar:  

 Contornos articulares de los tres huesos.  

 Magnitud de la interlinea articular, comparando ambas rodillas.  

 Alineación de la articulación (varo-valgo).  

 Signos radiológicos de artrosis (pinzamiento de la interlinea articular, 

esclerosis subcondral, osteofitosis marginal y quistes subcondrales).  

1.8.1 Clasificación radiológica de la artrosis de rodilla (Kellgren y 

Lawrence) 

 Grado I: Osteofitos incipientes sin pinzamiento de la interlinea medial. 

 Grado II: Osteofitos francos sin pinzamiento.  

 Grado III: Pinzamiento moderado. 

 Grado IV: Pinzamiento franco con esclerosis subcondral 

La Rx simple es fundamental para evaluar fracturas articulares intervenidas. 

Aunque se complemente con otro estudio (por ejemplo, un TAC), permite valorar 

la alineación de la rodilla intervenida y la congruencia de las superficies 

articulares. (J, 2007) 
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Proyección Lateral: Es el complemento necesario de la proyección AP. Se 

realiza en descarga con la rodilla flexionada 30 grados. Solamente en casos 

específicos es conveniente obtenerla en carga (por ejemplo si existe una 

deformidad en el plano sagital de la rodilla). En una Rx lateral de buena calidad, 

se deben superponer perfectamente las superficies posteriores de los cóndilos 

femorales y la tibia debe mostrar una imagen totalmente lateral.  

En la proyección lateral se evalúa la altura de la rótula (índice de Insall-Salvati), 

las superficies de los cóndilos, la profundidad de la tróclea femoral y las 

superficies articulares de la tibia. 

 Proyección Axial De Rótula: Actualmente solo se utiliza para valorar posibles 

fracturas de rótula. La alineación rotuliana se evalúa mediante TAC. En algunos 

casos, sobre todo en fracturas, puede ser conveniente obtener proyecciones AP 

oblicuas de la rodilla, fundamentalmente para estudiar la congruencia de las 

superficies tibiales interna y externa 

1.8.2 ECOGRAFÍA  

La Ecografía es un método poco invasivo y relativamente barato. Puede ser 

utilizado en el estudio de lesiones musculares, tendinosas y quistes para 

articulares.  

La desventaja fundamenta de este método de estudio consiste en que su utilidad 

está sumamente influida por la pericia y experiencia del radiólogo que la realiza.  

El médico clínico tiene casi nulos conocimientos para interpretar imágenes que 

son solamente la parte estática del estudio realizado. Por otra parte, la capacidad 

de diagnóstico mediante esta técnica ha quedado ampliamente sobrepasada por 

la RM. En general, no se recomienda el empleo de esta técnica para la rodilla. 

(Z., 2008) 

 

1.8.3 RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) 

 Un estudio completo mediante RM requiere imágenes obtenidas en los tres 

planos, sagital, coronal y axial o transversal. Las secuencias ponderadas en T2 
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se realizan en los tres planos y son las que mejor muestran la patología de todos 

los tejidos, mostrando claramente las alteraciones de la médula ósea como el 

edema y la contusión.  

Las secuencias ponderadas en T1 y la densidad protónica se realizan en los 

planos sagital y coronal, son las que mejor muestran la anatomía y las lesiones 

meniscales. (Watanabe A, 2010) 

Ligamentos Cruzados: Ligamento cruzado anterior: El plano más adecuado 

para valorar la imagen del LCA es el sagital, pero el estudio completo requiere 

de los tres planos. Por otra parte, la integridad del ligamento se valora mejor en 

secuencias ponderadas en T2 y densidad protónica.  

Existen signos directos e indirectos de lesión del LCA:  

 Signos directos de rotura del LCA:  

 Discontinuidad de sus fibras.  

 Anormalidad en su inclinación o pendiente.  

 Ausencia de sus fibras en cortes sagitales y coronales.  

 Avulsión de la espina tibial anterior.  

Aunque la lesión del LCA suele ser evidente en la RM, los signos directos de 

rotura pueden ser equívocos, por lo que se han descrito otros signos indirectos 

que pueden reforzar el diagnóstico. (Weinstabl R, 2009) 

Signos indirectos de rotura del LCA:  

 Signos de contusión ósea: Localizado en el cóndilo lateral y platillo tibial 

posterior, se denomina la “lesión de pivot shif 

Signo del surco cóndilo  

 Troclear aumentado que se observa en la zona lateral del cóndilo femoral 

lateral.  

 Fractura de Segond, que consiste en el arrancamiento óseo del margen 

lateral del platillo tibial externo. 

 Contusiones recíprocas en la zona anterior del fémur y la tibia, que se 

producen con un mecanismo forzado de hiperextensión. 
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 Signo del cajón anterior: Traslación anormalmente anterior de la tibia en 

secuencia sagital. Hay otras lesiones que frecuentemente se asocian a la rótula 

del LCA como roturas del cuerno posterior de los meniscos, lesión del ligamento 

colateral medial y rotura de la cápsula articular postero – lateral. 

Ligamento Cruzado Posterior: Es más voluminoso y resistente que el LCA, por 

lo que es más proclive a las lesiones parciales. La RM es de gran fiabilidad para 

diagnosticar todo el espectro de lesiones del LCP. Se visualiza mejor en 

secuencias sagitales de T2 y, casi siempre, se visualiza en su totalidad en una o 

dos imágenes de la secuencia. Las imágenes en otros planos son raramente 

necesarias. Signos directos de rotura del LCP:  

Rotura completa: Línea de alta intensidad que atraviesa completamente la zona 

media del ligamento en T2.  

Rotura parcial: Línea hiperintensa que parcialmente atraviesa el espesor del 

ligamento. 

Lesión por avulsión de la inserción femoral, que se observa con una cascarilla 

ósea y puede ser reparable reinsertándola. (Loayza., 2012) 

1.8.4 Signos indirectos de rotura del LCP:  

Edema óseo que afecta a la zona anterior de la tibia, por detrás de la tuberosidad 

anterior de la tibia. Indica un impacto directo sobre la cara anterior de la tibia 

como causa de la rotura. 

Avulsión De La Zona Posterior De La Meseta Tibial En La Inserción Del 

Ligamento.  

Lesiones asociadas a la rotura del LCP: 

 Rotura del LCA por mecanismo de hiperextensión.  

 Lesión asociada del ligamento colateral medial, más frecuente que la del 

ligamento colateral lateral.  

 Lesión asociada del menisco medial, más común que la del menisco 

lateral.  
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Quistes de los ligamento cruzados: Los ligamentos cruzados son estructuras 

intracapsulares rodeadas de membrana sinovial. Los gangliones se originan de 

la sinovial de los ligamentos cruzados y aparecen en su superficie o infiltrando 

su espesor. Los quistes de gran tamaño pueden presionar hacia delante o atrás 

en la salida de la escotadura. Un quiste de los LC que se asienta en su superficie 

puede asemejarse a un quiste meniscal, mientras que si se localiza en el interior 

del ligamento puede parecer una rotura de su tejido. (Pichardo, 2010) 

Ligamentos Colaterales: 

Ligamento lateral interno (LLI): Los ligamentos colaterales se visualizan mejor 

en planos coronales de la rodilla en T2. El LLI se compone de dos capas:  

 La  capa profunda que se adhiere a la cápsula medial y al menisco medial  

 La capa de fibras superficiales que se localiza superficialmente a la 

anterior.  

 El LLI tiene una longitud de 8–10 cm y se extiende el cóndilo femoral 

medial hasta 4–5 cm distalmente a la interlinea articular, es posterior y 

profundo a la inserción de la pata de ganso.  

Graduación de las lesiones del LCM: 

 Grado 1 (esguince, estiramiento, distensión): Edema (señal de 

intensidad líquido) superficial a las fibras del ligamento en T2. Las fibras 

del ligamento están intactas. 

 Grado 2 (rotura parcial): La señal de líquido se extiende parcialmente a 

través del ligamento; sin embargo, algunas fibras permanecen intactas.  

 Grado 3 (rotura completa): Discontinuidad competa de las fibras con 

edema circundante. 

 Ligamento lateral externo (LLE) / complejo Postero – Lateral:  

Las estructuras que lo componen son: 

 El LLE, que se discurre desde la cabeza se peroné a la tuberosidad 

epicondílea externa. 
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 El tendón de bíceps femoral que se funde con el LLE para insertarse en 

la cabeza del peroné como un tendón conjunto. 

 La cintilla iliotibial, una extensión del tensor de la fascia lata, que se inserta 

en el tubérculo de Gerdy.  

Graduación de las lesiones complejas del LCL:  

Se describen usando el mismo esquema de tres grados que lo indicado para el 

LCM. Las lesiones asociadas que pueden resultar son fracturas por compresión 

del platillo tibial medial por un mecanismo de varo, roturas de la cintilla iliotibial, 

tendón del poplíteo y lesión de la cápsula articular posterior. (Pichardo, 2010) 

LESIÓN MENISCOS: La lesión meniscal es la indicación más frecuente de 

cirugía de la rodilla, siendo la RM el elemento diagnóstico más importante en la 

actualidad. El menisco normal es fibrocartílago y, por ello, aparece obscuro en 

todas las secuencias. Deben ser evaluados en ambos plano, coronal y sagital. 

Los meniscos tienen una imagen de “diábolo” en los cortes más periféricos del 

plano sagital.  

El menisco normal debe verse con el aspecto de pajarita en, por menos, dos 

cortes. Mas al centro en la rodilla, los meniscos tienen un aspecto triangular. Los 

cuernos anterior y posterior del menisco externo son casi del mismo tamaño, 

mientras que el cuerno posterior del menisco interno es el doble que el cuerno 

anterior.  

Las alteraciones de señal del cuerpo del menisco se gradúan en:  

 Grado 1: Imagen globular intrasustancia que no se extiende a la 

superficie. 

 Grado 2: Imagen lineal intrasustancia que no se extiende a la superficie. 

 Grado 3: Imagen intrasustancia que se extiende a la superficie superior o 

inferior del menisco.  

Los grados 1 y 2 representan una degeneración intrasustancia mientras que el 

grado 3 es una rotura. 
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Roturas meniscales: Las imágenes de T1 y densidad protónica son las mejores 

para identificarlas. Las secuencias de T2 son menos sensibles pero más 

específicas. Los criterios para identificar una rotura meniscal son:  

 Señal inequívoca de grado 3. 

 Morfología meniscal anormal. 

 Tejido meniscal desplazado o ausente en ausencia de cirugía previa.  

 Separación menisco – capsular.  

Signos asociados con rotura meniscal:  

 Ausencia de imagen de diábolo (1 o menos) asociado con ausencia de 

tejido meniscal, ya sea post – quirúrgico o por rotura desplazada.  

 Signo del LCP duplicado que indica un asa de cubo desplazada a la 

escotadura media. Cuerno anterior del menisco lateral aumentado de 

tamaño, que indica un asa de cubo desplazada hacia delante.  

 Demasiados diábolos (3 o más) indican un menisco discoideo.  

 Signo de la escotadura: Una pequeña escotadura fuera de la superficie 

articular del menisco, tiene una alta asociación con rotura meniscal. 

(Muscolo, 2008) 

 18.1 Meniscos intervenidos quirúrgicamente: 

 Una señal grado 3 en secuencias de T1 es indeterminada para una rotura, 

sin embargo, puede representar tanto cambios post–quirúrgicos o una re– 

rotura. 

 Una señal grado 3 en secuencias de T1 que es brillante como el líquido 

en secuencias de T2, es diagnóstica de re–rotura.  

 Un fragmento meniscal desplazado es diagnóstico de re–rotura.  

 Una señal grado 3 en una nueva localización es diagnóstica de re–rotura 

(imágenes grado 3 localizadas en un sitio lejano del lugar quirúrgico 

previo, por los que se debe tener una historia quirúrgica detallada para 

saber qué parte del menisco fue intervenida).  

En el menisco operado, la RM probará que el menisco es normal o 

definitivamente roto en aproximadamente el 65% de los casos, el 35% restante 
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entran en la categoría indeterminada utilizando los criterios anteriores, y 

requieren de seguimiento por artroscopia o artro - RM. La artro–RM es sensible 

en aproximadamente el 90% y específica para re–roturas de menisco. Los 

criterios para re–rotura por artro–RM son (1) intensidad de gadolinio penetrando 

en el menisco y (2) la visualización de un fragmento meniscal desplazado. 

1.8.2 Quistes meniscales:  

Los quistes meniscales son colecciones líquidas localizadas en los tejidos blando 

adyacentes a los meniscos, que resultan de la salida del líquido sinovial a través 

de una rotura meniscal casi siempre horizontal. En la RM se aprecia como una 

imagen lobulada, líquida, con intensidad intermedia en secuencias potenciadas 

en T1 y brillante en secuencias potenciadas en T2. Usualmente están en 

contacto con la rotura meniscal. 

Estructura ósea de la rodilla: La señal normal de la médula ósea es brillante 

en secuencias potenciadas en T1 y oscura en T2 y saturación grasa. La RM es 

muy específica para detectar anormalidades de la médula ósea como focos de 

contusión secundarios a traumatismos, fracturas, tumores, infección o necrosis. 

(Hueguel M., 2009) 

Superficies cartilaginosas de la rodilla: 

 El cartílago articular se observa con señal intermedia en T2 o densidad protónica 

y saturación grasa. Las lesiones cartilaginosas del fémur y la tibia se aprecian 

mejor en cortes sagitales y coronales, mientras que las de la rótula se ven mejor 

en imágenes axiales. Las secuencias en T1 producen imágenes de mala calidad 

para estudiar el cartílago articular. Las lesiones de las superficies 

cartilaginosas se describen según cuatro grados:  

 Grado 1: Lesión que afecta a menos del 50% del espesor del cartílago. 

 Grado 2: Lesión que afecta a más del 50% pero no al 100% del espesor. 

 Grado 3: Lesión que afecta al 100% del espesor pero sin alteración de la 

señal del hueso subyacente.  

 Grado 4: Lesión que afecta al 100% del espesor del cartílago con 

alteraciones de la médula ósea subyacente. 
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Aparato extensor de la rodilla: La integridad de las estructuras que componen 

el aparato extensor de la rodilla (tendón rotuliano, rótula y tendón cuadricipital) 

se estudia en secuencias potenciadas en T2. El tendón cuadricipital es una 

estructura multilaminada compuesta por cuatro tendones separados (recto 

anterior, vasto medial, vasto lateral y vasto intermedio) que se inserta en el polo 

superior de la rótula. Su aspecto en la RM es de una estructura estriada 

heterogénea con tejido fibroadiposo entre las láminas tendinosas. Por el 

contrario, el tendón rotuliano se ve como una estructura densa y homogénea, sin 

estriación interna. La rótula está estabilizada en sus lados por los alerones 

capsulares que presentan unas condensaciones de tejido capsular llamados 

ligamentos patelofemorales. En la inestabilidad rotuliana de origen traumático se 

observa el arrancamiento del ligamento patelofemoral medial de su inserción en 

la tuberosidad del cóndilo femoral medial. 

En una tendinitis cónica del tendón cuadricipital, la RM demuestra un 

engrosamiento y aumento de señal en T2 dentro del tendón. Una rotura completa 

se observa como una discontinuidad del tendón con retracción de la porción 

proximal. La tendinitis rotuliana crónica (rodilla del saltador) muestra una 

alteración de la señal en la zona medial del tendón cercana a su inserción en la 

rótula. Una lesión aguda producirá una imagen evidente en T2 que muestre 

discontinuidad de sus fibras rodeada de líquido, o rotura completa. 

 

1.9 OTRAS ALTERACIONES:  

Derrame articular: Se observa como una colección líquida intra-articular 

brillante en T2 que se clasifica como pequeña, moderada o grande. 

 Quistes para-articulares (Quiste de Baker): Son colecciones líquidas 

brillantes en T2 que surgen de la cavidad articular, entre el tendón medial del 

bíceps y el semimembranoso. Se clasifican como pequeños, medianos y 

grandes. Síndrome de la cintilla iliotibial: Consiste en una lesión por sobreuso 

que se observa principalmente en corredores y consiste en la inflamación que 

produce la cintilla cuando roza repetidamente sobre la cara lateral del cóndilo 
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externo. En la RM se aprecia edema en los tejidos profundos a la cintilla y, 

ocasionalmente, edema en el hueso subyacente.  

Bursitis: Existen diversas bursas en la rodilla, que pueden inflamarse o llenarse 

de líquido y aparecer brillantes en T2. Estas son la bursas suprapatelar, la 

prepatelar, infrapatelar, colateral tibial, anserina y del tendón del bíceps femoral. 

(Bui-Mansfield LT, 2009) 

1.9 TRATAMIENTO 

Tratamiento conservador: Está indicado en pacientes que refieren dolor con la 

actividad física y durante la práctica de algún deporte, pero no presentan 

episodios de bloqueos ni derrame y que en la exploración física las maniobras 

meniscales son dudosas, en lesiones grado I por resonancia magnética, sobre 

todo en pacientes de edad, quienes presentan, además de la lesión meniscal, 

otras alteraciones degenerativas óseas que contribuyen al dolor. 

 La rehabilitación consiste en potenciar y flexibilizar la musculatura, 

generalmente usando ejercicios de tipo isométrico y de contracciones 

excéntricas, focalizando la propioceptividad de la articulación; de la misma 

manera se emplean medios físicos antiinflamatorios como la termoterapia, 

ultrasonido, magnetoterapia y electroanalgesia. Con el tratamiento conservador 

se deben observar buenos resultados en un tiempo no mayor de tres semanas; 

de no ser así, se tendrá que valorar el tratamiento quirúrgico principalmente en 

los deportistas de élite 

Tratamiento quirúrgico: Está indicado en los casos en los que existe una rotura 

detectada por la exploración física y por los estudios de imagen o que bien no ha 

habido respuesta al tratamiento conservador. La artroscopia es el procedimiento 

quirúrgico de elección, existiendo varias posibilidades terapéuticas por esta vía, 

sin olvidar la importancia de la terapia de rehabilitación en el postoperatorio, la 

cual coadyuva de manera importante a la obtención de buenos resultados. 

 Remodelación meniscal: Consiste en resecar el fragmento inestable de 

menisco lesionado para dejar un menisco regular, de suficiente grosor y, lo más 
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importante, con fibras longitudinales funcionales. Esto significa que debe Busto 

Villarreal JM y cols. 

 Haber  una continuidad entre el cuerno anterior y el posterior del menisco para 

que éste conserve su función. Cuando existe un quiste meniscal asociado, la 

resección del menisco inestable suele ser suficiente para que dicho quiste se 

vacíe y desaparezca. La meniscectomía total se lleva a cabo cada vez menos 

gracias al advenimiento de nuevas y novedosas técnicas quirúrgicas e implantes 

que permiten conservar el menisco y evitar así la artrosis prematura que se 

presenta en los pacientes meniscectomizados. 

Sutura meniscal: Consiste en corregir la solución de continuidad mediante 

puntos con suturas u otros sistemas especialmente diseñados, como arpones y 

flechas. 

 Está indicada en roturas longitudinales más periféricas en las que la resección 

del fragmento inestable supondría extirpar casi todo el menisco y porque la zona 

periférica es la mejor irrigada del menisco, lo que aumenta las posibilidades de 

que la lesión cicatrice.  

A medida que se ha perfeccionado la técnica de sutura artroscópica se han 

ampliado las indicaciones a lesiones situadas en la zona media, entre la periferia 

y el borde libre, aunque en esta zona, por la menor vascularización, hay menos 

posibilidades de éxito. La sutura se utiliza en el cuerpo y cuerno anterior del 

menisco lesionado, mientras que los dispositivos de fijación se utilizan en las 

lesiones del cuerno posterior para evitar daño a las estructuras vasculares y 

neurológicas; nosotros recomendamos la aplicación de factor de crecimiento 

plaquetario en el postoperatorio para mejorar el proceso de cicatrización.  

Trasplante meniscal: Como lo mencionamos anteriormente, el tratamiento de 

lesiones derivadas del deporte ha mejorado de manera continua en las últimas 

dos décadas. Técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, en especial la 

artroscopia; protocolos de rehabilitación, trasplantes, así como un mayor 

conocimiento de la fisiopatología del trauma, han llevado a optimizar el 

tratamiento de dichas lesiones. En los deportistas las lesiones meniscales son 
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frecuentes y ocasionalmente muy difíciles de reparar o suturar, viéndonos en la 

necesidad de la meniscectomía total, término que ha acuñado el Dr. Carlos Uribe 

de Colombia al referirse a la extracción quirúrgica de la totalidad del menisco; 

para estos casos se abre una nueva opción terapéutica: el trasplante meniscal.  

El trasplante meniscal por vía artroscópica con injerto de cadáver  conservado 

mediante congelación, se emplea actualmente en pacientes en los que se ha 

realizado meniscectomía total; generalmente son jóvenes que no han 

desarrollado cambios artrósicos, y que pertenecen al grupo de pacientes que 

desean mantener su práctica deportiva.  

2. ARTROSCOPíA DE RODILLA 

En una artroscopía de rodilla se utiliza habitualmente anestesia regional (mixta: 

espinal y peridural) con isquemia. Los portales habituales son a ambos lados del 

tendón rotuliano a nivel de la interlínea articular (Anteromedial y Anterolateral). 

Existen también otros para casos especiales, posteromedial, por detrás del 

menisco interno y el posterolateral, por detrás del menisco externo, para 

sinoviectomías totales y reconstrucción del Ligamento Cruzado Posterior por 

ejemplo. Se utilizan ocasionalmente supra rotulianos medial y lateral. (Solis 

Cartas Urbano, 2012) 

La artroscopia diagnóstica sigue varios patrones, no existe una sola forma, y el 

que utilizo en particular es el siguiente:  

1) Se evalúa el líquido sinovial  

2) Se revisa el componente patelofemoral, las superficies articulares de la 

patelar y de la tróclea, la congruencia de ellas en un movimiento de flexo 

extensión de la rodilla.  

3) Se exploran los recesos laterales (espacios por medial y lateral a los 

cóndilos femorales), se examinan el tendón poplíteo, los bordes de los 

cóndilos para ver si existen osteofitos, sinovitis u otras alteraciones.  

4) Se baja por medial y se examina el compartimento femorotibial medial, las 

superficies articulares y el Menisco Medial (Interno), luego se explora el 

surco y ahí se encuentran los Ligamentos Cruzado Anterior y Posterior y 
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una cobertura de tejido sinovial llamado Ligamento Mucoso. Se pasa al 

Compartimento Femorotibial Lateral o Externa, ahí se puede apreciar el 

Menisco Externo y las superficies articulares. 

 Los procedimientos quirúrgicos más habituales que se pueden realizar por 

artroscopia o asistidos por artroscopias (con mínimas incisiones) son:  

1.- Cuerpos Libres: Ocasionalmente se encuentran sueltos fragmentos de 

cartílago o meniscales que se han desprendido dentro de la articulación, 

asociado a otras lesiones o no, provocando pinzamientos o bloqueos articulares, 

los que se extraen a través de la Artroscopia.  

2.1 Meniscectomías o Suturas Meniscales: Los Meniscos cuando se lesionan 

se pueden suturar si es que la herida es longitudinal a la inserción y a menos de 

3 mm del borde o se debe realizar una meniscectomía parcial o total, que es la 

resección del tejido dañado dejando una superficie estable y congruente. 

Siempre el primer objetivo del cirujano es salvar lo más posible de tejido 

meniscal.  

2.1.2 Lesiones Condrales: El Cartílago es un tejido que cubre las superficies 

articulares de los huesos, las zonas que entran en contacto con otra, y tiene 

ciertas características que hacen que con un poco de líquido sinovial, el 

coeficiente de fricción entre ambas superficies tienda a cero. Las principales 

características son su elasticidad y lo regular de su superficie.  

El daño de este tejido se puede provocar por traumatismos, por sobrecarga o 

deformaciones congénitas o secundarias a lesiones traumáticas, la que se 

denomina Osteocondritis (se denomina condromalacia cuando afecta a la 

patela). Pueden ser superficiales o llegar hasta el hueso subcondral, lo que se 

denomina grado 4.  

El procedimiento apunta a corregir los factores desencadenantes y a tratar la 

lesión misma. Se regulariza en las partes superficiales y en las más profundas 

se debe resecar el tejido desvitalizado, suavizar los bordes y efectuar algún 

procedimiento que pueda cubrir la zona lesionada, las que van desde las 

microfracturas (perforaciones que buscan que se forme un coágulo y se 
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transforme en un fibrocartílago y así cubrir el defecto); si la lesión compromete 

el hueso subcondral se pueden colocar cilindros osteocartilaginosos sacados de 

la misma rodilla, cubriendo la lesión. (M. Balbastre, 2011) 

Otra posibilidad es utilizar aloinjertos masivos (de donantes), o cubrir la lesión 

con condrocitos del paciente sobre una matriz biológica, estos han sido sacados 

previamente de la misma articulación y cultivados en laboratorio antes de 

colocarlo sobre la matriz.  

Patelofemoral: La Disfunción Patelofemoral es la alteración en la relación 

funcional y/o anatómica entre la patela (rótula) y la tróclea femoral, puede tener 

subluxación o no, produce daño en el cartílago y dolor. Además de la plastia 

condral (del cartílago) se debe realizar el realineamiento de la patela, el gesto 

menor es la Retinaculotomía Externa o Liberación Externa, que consiste en 

seccionar el alerón externo de la cápsula longitudinalmente, para disminuir la 

tendencia de desplazamiento a externo que tiene y disminuir la presión que 

ejerce sobre la tróclea. 

 A esto se pueden agregar otros gestos quirúrgicos como la Plicatura Medial, en 

donde se pasan puntos percutáneos al Alerón o Retináculo Medial, realizando 

un acortamiento de él, llevando la patela hacia medial corrigiendo la subluxación. 

En caso de ser insuficiente se pueden realizar Realineamientos Proximales o 

Distales, los que se efectúan con una incisión extra y que en el caso de la primera 

traspone el músculo vasto medial sobre el polo proximal de la patela 

medializándola. 

 Por último, se puede hacer un corte a la inserción del Tendón Rotuliano en la 

Tuberosidad Anterior de la Tibia, haciendo un avance y una medialización de la 

inserción del tendón, que a su vez desplaza a la patela hacia medial corrigiendo 

la subluxación y hacia delante disminuyendo el coeficiente de fricción 

patelofemoral. (M. Balbastre, 2011) 

 Ligamentos Cruzados: La rotura del Ligamento Cruzado Anterior obliga a 

realizar una reconstrucción de él, ya que su reparación no demostró los mismos 

resultados. Se reconstruye con injertos que pueden ser propios (autoinjertos) o 
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de donante (Aloinjertos). Los autoinjertos más frecuentes son Hueso-Tendón-

Hueso (Patela-Tendón Rotuliano Tibia) o de Isquiotibiales (Semitendinoso y 

Gracilis, solamente tejido tendinoso sin hueso). Es una cirugía asistida, se 

realizan túneles en el fémur y en la tibia y en ellos se anclan los injertos, los que 

se fijan con tornillos.  

El Ligamento Cruzado Posterior habitualmente es de tratamiento ortopédico, 

aunque en algunas ocasiones se debe operar y se utiliza un sistema similar, 

siendo de mayor complejidad y se requieren portales accesorios (posteromedial 

y posterolateral).  

Sinoviectomías: En algunas patologías de la membrana sinovial, tejido que 

cubre todas las paredes blandas de las articulaciones, se requiere realizar la 

resección de ella. Artropatías Reumatológicas, tales como Artritis Reumatoide, 

Psoriática, Monoartritis Seronegativa y en algunos Tumores Sinoviales (Sinovitis 

Villonodular).  

Por diferentes portales se reseca ampliamente todo ese tejido.  

Artritis Sépticas: Los procesos infecciosos de la articulación, habitualmente 

producidos por bacterias, son muy agresivos y graves, debiendo ser tratados 

precozmente. La Artroscopia es ideal en estos casos ya que permite un lavado 

constante y puede llegar a toda la articulación, extrayendo el material 

contaminado y haciendo un lavado por arrastre, esto permite dejar una instilación 

permanente si se requiere o un drenaje si ha sido más precoz. 

 Artrofibrosis: En algunas ocasiones (cada vez con menos frecuencia) se 

produce la rigidez de la rodilla, habitualmente postfractura o posterior a alguna 

cirugía o artritis séptica. Después de un tiempo adecuado de rehabilitación 

kinésica , si no se ha logrado la extensión completa o flexión mayor de 90º, se 

indicará un procedimiento denominado Fibroartrolisis Artroscópica, que es 

equivalente a una sinoviectomía y en la cual se seccionan todas las bridas 

fibrosas, resecando el tejido fibroso ubicado en las paredes, asociándolo a 

movilización articular bajo anestesia. (M. Balbastre, 2011) 
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Fracturas: En algunas fracturas, principalmente de Platillos Tibiales y menor 

medida en Fracturas de Cóndilos Femorales y en Patela, se puede realizar la 

Reducción (Alineamiento) y Osteosíntesis (Fijación) con artroscopia para 

confirmar el buen posicionamiento de los fragmentos óseos, especialmente de 

las superficies articulares.  

Osteotomías: En pacientes que presentan un ángulo anormal de las rodillas 

hacia dentro (Valgo) o hacia fuera (Varo) presentan daño cartilaginoso y/o 

meniscal y a veces requieren de la corrección de ese ángulo a través de un corte 

óseo en tibia (para Varo) o en fémur (para Valgo) denominado Osteotomía 

Correctora de Ejes. Se utiliza la Artroscopia para corregir los daños articulares y 

confirmar la indicación de dicha osteotomía.  (M. Balbastre, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

40 
 
 

e. MATERIALES Y METODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo descriptivo, cuantitativo, prospectivo y de 

corte transversal. 

ÁREA DE ESTUDIO  

Lugar y Tiempo: El presente proceso investigativo se desarrollara en el Hospital 

Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso de la ciudad de Loja, ubicado  en las  calles 

Ibarra entre Tarqui y Santo Domingo de los Colorados 

Universo: Está constituido por las personas que acudieron al servicio de 

consulta externa de ortopedia y traumatología del Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso de la ciudad de Loja  

Muestra 

Estuvo constituido por 74 pacientes que presentaron meniscopatías de rodilla 

que ingresan al  Servicio de Ortopedia y Traumatología y que son sometidos a 

artroscopia de rodilla del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso de la 

ciudad de Loja, durante el período de tiempo comprendido  entre febrero, hasta 

julio del  2014. 

 

Se tomará en cuenta a toda la población que cumpla con criterios de exclusión 

e inclusión que son los siguientes: 

CRITERIOS  DE INCLUSION 

 Pacientes a los que se les realizó artroscopia de rodilla. 

 Pacientes con procedimientos previos  de artroscopia de rodilla. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes que se encuentren fuera del tiempo de estudio establecido. 

 Pacientes que hayan sido intervenido quirúrgicamente por diagnósticos 

diferentes a meniscopatías. 



 
 
 

41 
 
 

INSTRUMENTO RECOLECTOR 

El método de recopilación de información fue de tipo indirecto por medio de una 

tabla semiestructurada  personal que se realizó a cada paciente con diagnóstico 

de lesión meniscal luego. 

El tiempo promedio para la recolección de datos de 10 a 15 minutos por paciente. 

 

PERIODO DE ESTUDIO 

La fase de recolección de información se inició el 1 de Febrero del 2014 y 

concluyó el 1 de julio del 2014. 

 

PROCESO DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Al realizar una investigación, es necesario recurrir a diversas fuentes que ayuden 

como referencia. Estas fuentes pueden ser de acuerdo de tres tipos: primarias, 

secundarias y terciarias. 
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       f. RESULTADOS 

                                  CUADRO N°  1 

Hallazgos artroscópicos en pacientes con artroscopia de rodilla en el 

Hospital  Manuel Ygnacio Montero de la  ciudad de Loja 2014 

Hallazgos Artroscópicos Frecuencia Porcentaje 

Lesión Meniscal en Asa de Balde 6 8% 

Lesión Meniscal en Pico de Loro 14 19% 

Otros Hallazgos  54 73% 

TOTAL 74 100% 

 

 Fuente: historia clínica  

 Elaboración: Deysi  Paulina Jaya Herrera 

 
 
ANÁLISIS: Encontramos que  el 73% (n=54) presentan otros hallazgos y el 19% (n=14) 
presentan lesión meniscal en pico de Loro 
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CUADRO N°  2 

Meniscos con mayor afectación encontrados en Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso, del IESS Loja, 2014 

MENISCO Frecuencia Porcentaje 

Medial 15 20% 

Lateral 5 7% 

No Presentaron 54 73% 

TOTAL  74 100% 

 

             Fuente: historia clínica  

           Elaboración: Deysi  Paulina Jaya Herrera 

 

 

 

Interpretación: en este  cuadro se observa que  el 73% (n=54) que no 

presentan lesión meniscal, el 20%  (n=15) correspondieron que mayor 

afectación presenta  menisco medial. 
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CUADRO N°  3 

 

Hallazgos artroscópicos según  el Género en Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso, del IESS Loja, 2014 

 

GENERO Frecuencia  Porcentaje 

Mujeres  18 24% 

Hombres 56 76% 

TOTAL 74 100% 

 Fuente: historia clínica. 

Elaboración: Deysi  Paulina Jaya Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De 74 pacientes, 18 pacientes que representan el 24% (n=18) 

son de género femenino mientras que  56 pacientes que constituyen el 

76%(n=56) son de género masculino. 
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CUADRO N°  4 

Hallazgos artroscópicos según  el Grupo Etario  en Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso, del IESS Loja, 2014 

 

Grupo Etario Frecuencia  Porcentaje  

30-39 6 8% 

40-49 18 24% 

50-59 33 45% 

60-69 11 15% 

70 o mas 6 8% 

TOTAL 74 100%l 

Fuente: Historia clínica 

Elaboración: Deysi Paulina Jaya Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De 74 pacientes,  la edad que predomina es entre los 50-59 

años de edad con un 45% (n= 33). 
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Cuadro N°5 

Hallazgos artroscópicos más prevalentes en Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso, del IESS Loja, 2014 

 

Hallazgos más Prevalentes Frecuencia Porcentaje 

 Lesión meniscal en Pico de Loro 14 33% 

Hofitis 12 29% 

Sinovitis 10 24% 

Asa de Balde 6 14% 

 Fuente: historia clínica  

Elaboración: Deysi Paulina Jaya Herrera 

 

 

Interpretación: En este  gráfico se observa  que  el  33% (n= 14) corresponde a 

la lesión  meniscal pico de loro seguido del 29%(n=12) que  corresponde  a 

Hofitis, y un 24% (n= 10) corresponde a sinovitis. 
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g. DISCUSIÓN 

     

Las lesiones meniscales son una de las principales causas de dolor de rodilla y 

representa a mayor parte de consultas en el servicio de traumatología, su 

diagnóstico tanto clínico como de imagen se confirman con la realización de la 

artroscopia. 

Es por tanto que la presente investigación se tomó como muestra 74 pacientes 

que presentaron lesiones meniscales y se realizaron los exámenes pertinentes 

y posteriormente luego de haber cumplido todos los criterios fueron intervenidos 

quirúrgicamente donde se realiza el conteo de todas los hallazgos artroscópicos, 

resultando los más prevalentes las lesiones de tipo meniscal. 

En un estudio realizado en la Universidad de México por el instituto de Ortopedia 

Y traumatología donde se realizan 850 artroscopias en un periodo de un año los 

hallazgos son las lesiones meniscales, corresponde  a las rupturas meniscales, 

seguido inmediatamente de lesiones en pico de loro que en comparación al 

estudio realizado la primera causa es la lesión meniscal en pico de loro con un 

porcentaje de 14% .siendo el menisco medial mayormente afectado con un 53 

%. (J, 2007) 

 

Refiriéndose a la edad de acuerdo a la literatura y en relación a un estudio 

publicado por la revista de la sociedad boliviana de traumatología en el cual el 

estudio revela que de los 438 pacientes fueron el 71% de sexo masculino, 

comparado con este estudio el 76% representan al sexo masculino, el cual 

representa que el estudio se logra identificar mayor prevalencia que en el sexo 

opuesto. (Miyasaka, 2011) 

Las lesiones meniscales son de mayor prevalencia entre la tercera y cuarta 

década de vida, hay otros autores que mencionan que puede llegar a alcanzar 

la quinta década y son de mayor prevalencia dentro de la adultez entre los 60 a 

70 años de edad, sin embargo un estudio realizado en el año 2010 por el instituto 

de traumatología y Ortopedia de la Universidad de Chicago manifiesta que la 
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mayor parte de la consulta la realizan jóvenes deportistas entre 30 40 años de 

edad en un estudio realizado a 1552 pacientes en los cuales se llegó a realizar 

la artroscopia a 850 de los cuales las edades prevalecían de entre la cuarta y 

quinta década de vida, mientras tanto al otro grupo se mantuvo tratamiento no 

invasivo, realizando una comparación con este estudio la edad está indicada 

conforme a la literatura  y en comparación con el estudio anterior mencionado, 

aquí se revela el 47% de pacientes corresponden a la edad comprendida de 

entre los 41-49 años que corresponde a la cuarta década de vida ,sin embargo 

hay pacientes que acuden con dolor de rodilla y no se realizan oportunamente la 

intervención quirúrgica por lo que se mantienen durante años sintomáticos 

llevando el riesgo de complicaciones e interviniendo de manera emergente por 

roturas meniscales. (Miyasaka, 2011) 

Finalmente los hallazgos más prevalentes en cuanto a lesión meniscal, en cuanto 

al grupo de edad y en comparación a su actividad física y ocupación son los 

deportistas por desgaste de meniscos, y las roturas meniscales, sin embargo 

basándonos a este estudio en el cual se realizó una visón generalizada de 

hallazgos se encontró que el mayor hallazgo de personas con lesión meniscal  

en pico de loro con un 33% de los pacientes la cual en comparación con el 

estudio realizado en la Universidad de Chile y publicado por la revista 

Internacional de Traumatología y Ortopedia registra que se realizó 559 

artroscopias de rodilla en pacientes de sexo masculino en el cual se encuentra 

ruptura meniscal con un 40% seguido de pico de loro con un 32% y se encuentra 

cerca de este estudio. (Watanabe A, 2010) 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Se logró determinar que del grupo estudiado se encontró que de 74 

personas que fueron intervenidas quirúrgicamente en el cual los hallazgos 

pertenecieron en mayor parte a otras alteraciones como condromalacia, 

rotura de ligamento cruzado anterior y rata articular, seguidas de lesión 

en pico de loro y asa de balde. 

 

2. En relación con la edad se encontró que el 45% corresponde al grupo 

etario de entre 50-59 años con predominio de sexo masculino, en el 

menisco medial y rodilla derecha. 

 

 

3. Los hallazgos de mayor prevalencia es la lesión meniscal en tipo de loro 

con un porcentaje de 34% de los pacientes estudiados.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda que por los hallazgos más prevalentes se debe realizar 

siempre como norma la resonancia magnética para diagnóstico de lesión 

meniscal teniéndola como protocolo a seguir  para evitar realizar 

artroscopia sin necesidad, ya que la artroscopia diagnostica conlleva a los 

pacientes mayor tiempo para la recuperación.  

 

2. Orientar a los pacientes sobre el tratamiento  oportuno y prevención de la 

misma fomentando la práctica de deporte para obtener un peso adecuado 

y así evitar lesiones de los meniscos. 

 

 

3. La lesión meniscal en pico de loro corresponde a una lesión de tipo 

traumática por lo tanto se debe orientar a los pacientes que se encuentran 

con sobrepeso que en la realización de ejercicio se debe tomar en cuenta 

el calentamiento previo para el mismo evitando los movimientos bruscos 

que llevaran a este tipo de lesión.  
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ANEXO 2 

 

PROYECTO DE TESIS. 

 

1. TITULO. 

HALLAZGOS ARTROSCÓPICOS EN PACIENTES SOMETIDOS A 

ARTROSCOPIA DE RODILLA POR LESIÓN MENISCAL EN EL HOSPITAL 

MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIESO DE LA CIUDAD DE LOJA EN 

EL PERIODO DE FEBRERO - JULIO DE 2014” 

 

2. AUTORA. 

 

Deysi Paulina Jaya Herrera 

 

3. INTRODUCCIÓN. 

La lesión meniscal  se refieren a toda la lesión de los meniscos las cuales pueden ser 

degenerativas y traumáticas que se presentan en forma de ruptura de menisco. El menisco 

es un fibrocartílago, pero su composición es ligeramente diferente al cartílago articular, 

los meniscos tienen muchas funciones incluyendo transmisión y absorción de carga, 

lubricación, estabilización de la articulación y propiocepcion.  

El factor de riesgo más importante para que existan lesiones meniscales es la edad y 

traumatismos ocasionados generalmente por los deportes, la edad  está dada en pacientes 

jóvenes que  va dentro de los rangos de la segunda a la cuarta década de vida, entre los 

pacientes sobre los 65 años hay mayor incidencia de ruptura meniscales degenerativas. 

(GRIEGO, 2011)1 

                                                           
1 GRIEGO, J. J. (2011, 01 01). SCIELO. Retrieved from www.scielo.sld.com 
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La artroscopia de rodilla es una cirugía mínimamente invasiva intra articular en la rodilla, 

la intervención consiste en la introducción dentro de la cavidad articular de la rodilla, y a 

través de pequeñas incisiones, de un fino telescopio  

Para visualizar las posibles lesiones, y del instrumental necesario para repararlas; el 

objetivo es mejorar el diagnóstico por visión directa de la articulación y facilitar su 

tratamiento sin necesidad de abrirla ampliamente. (Jiménez, 2008) 2 

La rodilla  es la articulación en la que la artroscopía alcanza la mayor aplicación 

diagnostica y quirúrgica. La creciente popularidad de las técnicas artroscópicas 

ha permitido documentar su utilidad en el diagnóstico, así como en 

procedimientos como la menisectomía parcial, la reparación meniscal y la 

reconstrucción de los ligamentos cruzados. Las lesiones y enfermedades de la 

articulación de la rodilla ocupan un lugar importante entre las afecciones del 

sistema osteo-articular, por ser esta, parte de la base estable para las piernas, 

que permite caminar, correr y saltar; también es quien absorbe los impactos y 

regula las fuerzas y cargas que se generan al tocar el suelo, además de su 

localización anatómica que la expone a traumatismos.  

Después de la intervención presentara molestias en la zona de la herida, debidas a la 

cirugía o a la adaptación de los músculos de la zona, estas molestias pueden prolongarse 

durante algunas semanas o meses. (GRIEGO, 2011) 

En nuestro medio, en la actualidad se realizan un sinnúmero de procedimientos 

artroscópicos en diversas partes corporales, predominando la relacionada con la rodilla. 

Pero así mismo en una gran cantidad se torna difícil evaluar el éxito  o no de una 

artroscopia de rodilla. 

Muchas ocasiones el norte de decidir o no una intervención quirúrgica la marca la clínica 

de dolor y los estudios de imagen   

                                                           
2 Jiménez, G. A.-D. (2008, octubre 12). REVISTA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA. Retrieved 

from www.sccot.com 
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En vista de que no existe información valedera en nuestro medio sobre cuáles 

son los hallazgos artroscópicos de la artroscopia de rodilla por lesión meniscal,   

necesario realizar un estudio prospectivo analítico; de este procedimiento 

quirúrgico en  pacientes diagnosticados con lesión meniscal de rodilla; en el 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso de la ciudad de Loja durante el 

periodo de Febrero del 2014 a  Julio 2014. 

 

4. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las lesiones de los meniscos de la rodilla constituye una de las enfermedades 

más encontradas en la práctica médica diaria como ortopédicos, para su 

diagnóstico se requiere de un alto índice de sospecha y la realización de un 

examen físico riguroso ya que en muchas ocasiones estas lesiones están 

acompañadas de otras, que enmascaran en cierta medida su diagnóstico como 

ocurre en las lesiones de los ligamentos 

 

Con la introducción de la artroscopia se puede diagnosticar y tratar un gran grupo 

de lesiones que anteriormente eran tratadas mediante menisectomía total donde 

el enfermo empeora progresivamente de su cuadro clínico y terminando por 

presentar cambios degenerativos tempranos de la articulación.  

Una vez detectada la lesión de menisco es de gran utilidad clasificarlas ya que 

muchas de ellas son tratadas de manera muy peculiar, lo cual sirve de guía al 

cirujano ortopédico para su manejo y pronóstico. En cualquiera de las variantes 

existen principios básicos a seguir ante cualquier situación a la hora de realizar 

la menisectomía. 

 

La menisectomía parcial constituye una variante de tratamiento muy útil frente a 

ciertos tipos de desgarros meniscales. Debido a las dificultades diagnósticas que 

ofrece este tipo de lesiones los autores se proponen realizar la siguiente revisión, 

profundizando en aspectos como  anatomía, clasificación y principios 
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generales  del tratamiento basados en la utilización de la artroscopia. (ALVAREZ 

LOPEZ & PUENTES ALVAREZ , 2011)3 

Las lesiones meniscales constituyen una causa frecuente de dolor e 

inestabilidad de la rodilla (2). El sexo masculino es el más afectado en lo que 

se refiere a dichas lesiones, con un pico de incidencia entre los 30 y 40 años. 

En las lesiones meniscales existe alteración de la morfología, descrita como 

irregularidad del menisco, particularmente en las rupturas 

completas (Esparragoza-Montero & Rodriguez-Diaz, 2009)4 

 

Actualmente los avances de la tecnología han permitido estudiar, diagnosticar y 

tratar las lesiones de meniscos a través de un menor daño al tejido, una menor 

estadía hospitalaria, menos complicaciones postoperatorias, menores costos en 

el sistema de salud y una rehabilitación adecuada. 

 

Estos avances junto a la importancia epidemiológica de las lesiones de rodilla, 

sumamente frecuentes y con gran número de secuelas, por tratarse de una 

articulación compleja y de carga, han motivado la selección de las lesiones 

meniscales tan frecuentes en la práctica clínica como patología a ser estudiada 

y sus relaciones con el grupo etario de cada paciente, el sexo y el tipo de menisco 

más frecuentemente afectado. (Manuera, 2013)5 

 

En los EEUU la incidencia media  anual de lesiones meniscales es de 60 a 70 

casos  por cada 100.000 personas. La proporción hombre mujer está entre  2,5:1 

                                                           
3 ALVAREZ LOPEZ , A., & PUENTES ALVAREZ , A. (2011). MENISCECTOMÍA ARTROSCÓPICA: 

PRINCIPIOS BÁSICOS. Revista Archivo Médico de Camagüey , 20-25. 

 
4 Esparragoza-Montero, R., & Rodriguez-Diaz, J. (2009). Evaluación de la morfología meniscal y 

relación entre los hallazgos diagnósticos de las imágenes de la resonancia magnética y de la 

artroscopia en lesiones de la rodilla. Revista Imegenologia Maracaibo , 1-9. 

 
5 Manuera, L. (2013, Noviembre 15). Estudios Patología Meniscal. Retrieved from 

www.HealthDay News/HispaniCareCochrame library.com 
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y 4:1 debido probablemente   a la mayor  participación de los jóvenes de sexo 

masculino  en las actividades deportivas. 

 

La artroscopía en la cirugía ortopédica ha evolucionado durante las dos últimas 

décadas del  siglo XX,  mediante avances  en el instrumental y  la técnica, esto 

ha favorecido un creciente interés  por la artroscopía de rodilla con fines 

diagnósticos y terapéuticos. En la actualidad se trata de un método quirúrgico 

con una aceptación general, que posee mayor sensibilidad y especificidad que 

la exploración física y métodos de imagen como la Resonancia Magnética. 

La rodilla  es la articulación en la que la artroscopía alcanza la mayor aplicación 

diagnostica y quirúrgica. La creciente popularidad de las técnicas artroscópicas 

ha permitido documentar su utilidad en el diagnóstico, así como en 

procedimientos como la menisectomía parcial, la reparación meniscal y la 

reconstrucción de los ligamentos cruzados. Las lesiones y enfermedades de la 

articulación de la rodilla ocupan un lugar importante entre las afecciones del 

sistema osteo-articular, por ser esta, parte de la base estable para las piernas, 

que permite caminar, correr y saltar; también es quien absorbe los impactos y 

regula las fuerzas y cargas que se generan al tocar el suelo, además de su 

localización anatómica que la expone a traumatismos. (McGinty, 2006)6 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN  

 

Las Meniscopatías constituyen una de las principales consultas ortopédicas en 

la actualidad, que generalmente se resuelven con procedimientos quirúrgicos 

como la artroscopias sean estas: menisectomías totales o subtotales. 

Ante ello la necesidad de evaluar los resultados de este procedimiento quirúrgico 

se constituye en una especie de necesidad para cualquier cirujano ortopédico.  

 

                                                           
6 McGinty, J. (2006). Artroscopía Quirúrgica. Madrid : Antana. 
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Este estudio pretende evaluar los hallazgos artroscopicos de los pacientes 

sometidos a artroscopia de rodilla por meniscopatía.  

Actualmente en el Hospital “Manuel Ygnacio Monteros”  de la ciudad de Loja, la 

artroscopia de Rodilla es un procedimiento rutinario, muchos de estos 

procedimientos  no se conoce los resultados finales, ya que estos se encuentran 

plasmados en la historia clínica. 

 Se realiza un promedio de 8 a 10 procedimientos por mes, con ello en un 

promedio de 6 meses se evaluara un número aproximado de 30 a 40 pacientes 

por mes. 

 

La evaluación de estos pacientes no requiere de ningún adiestramiento ni 

formación académica adicional. El costo de este proyecto de investigación no es 

oneroso ni requiere de ningún financiamiento especial. 

 

Tampoco se requiere de tecnología de punta para la realización . El instrumento 

para la recolección de datos  será elaborada metódicamente y los datos  

recolectados serán en base a la  historia clínica.  

 

Debido a que no existen estudios similares en nuestro medio sobre  los hallazgos 

artroscópicos  en pacientes sometidos a artroscopia, por lesión meniscal este 

estudio se torna interesante y novedoso por los resultados que se obtendrán de 

ellos.  

Este estudio incluirá los respectivos consentimientos de cada uno de los 

pacientes sometidos a artroscopia de rodilla. Este estudio investigativo es 

sencillo, por la razón de aplicabilidad de su instrumentos. Resultará impactante 

en nuestra sociedad por las consideraciones antes mencionadas. 

 

6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION. 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

       Determinar los hallazgos artroscópicos en pacientes sometidos a cirugía     

artroscópica de rodilla en el hospital Manuel Ignacio Monteros Valdivieso 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 



 
 
 

65 
 
 

 Determinar el grupo de edad y género con mayor presentación de lesión 

menisco. 

 Determinar el hallazgo artroscópico más prevalente al realizarse  artroscopia de 

rodilla. 

 

MARCO REFERENCIAL 

7.1 ANATOMIA 

La rodilla se clasifica como biaxial y condílea, en la cual una superficie cóncava se 

desliza sobre otra convexa alrededor de 2 ejes. Como superficies articulares 

presenta cóndilos del fémur, superficie rotuliana del fémur, carilla articular de la 

rótula y meniscos femorales (estructuras cartilaginosas que actúan como cojinetes, 

amortiguando el choque entre el fémur y la tibia).   La cápsula articular es grande y 

laxa, y se une a los meniscos. “Gardner 1989”7 

 

La rodilla es una articulación  sinovial; desde el punto de vista mecánico  es una 

troclear o trocleoartrosis, compuesta  de dos articulaciones: femorotibial y 

femoropatelar. Las articulación  de las rodilla está dotada de un solo sentido de 

libertad de movimiento: la flexión-extensión, aunque de manera accesoria posee un 

segundo sentido de libertad: la rotación sobre el eje longitudinal de la pierna, que 

solo aparece cuando la rodilla ha sido flexionada. “Rouviere 2011”8 

 

7.2 El MENISCO 

 

Los meniscos  son dos estructuras de fibrocartílago con forma de  media luna que 

actúan acentuando la profundidad de las superficies articulares de la tibia para la 

recepción de los  cóndilos femorales. (Lee BY 2000) 

 

                                                           
7 Gardner, Ernest 1989 - Anatomía de Gardner 
8 Rouviere, Henri 2011 – Anatomía de Rouiere tomo II 
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Entre los componentes más abundantes presentes en los meniscos se incluye el 

colágeno (75%) y las proteínas no colágenas (del 8 al 13 %). También constituyen 

una parte esencial de ellos  los glucosaminoglicanos y las glucoproteinas.  Aunque 

existe cuatro tipo fundamentales  de colágeno en los meniscos, el colágeno tipo I 

es el predominante y representa hasta un  90% del colágeno total. El examen 

histológico revela una presencia  de una población de fibroblastos  y células 

cartilaginosas dispersas en el seno de una matriz organizada  de fibras  colágenas 

eosinofilicas. Los haces de colágeno se disponen  siguiendo un patrón circular 

optimó para la absorción de fuerzas de compresión. Las fibras radiales presentes 

en la superficie y en el centro de la sustancia paralelas a la lámina, actúan 

incrementando  la rigidez estructural y ayudan a prevenir los desgarros 

longitudinales. Las fibras de  elastina, que representan  aproximadamente el 0, 6 % 

del peso seco  del menisco, facilita la recuperación  de la forma original  del menisco 

después  de una deformación. “Insall 1996” 

7.3 FUNCIONES  DE LOS MENISCO 

El  menisco cumple funciones vitales que son decisivas para la actividad normal de 

la rodilla: 

1.- distribución de cargas para el  cartílago articular  subyacente, con lo que se 

minimizan las fuerzas de contacto. El menisco lateral  transmite el 70%  de la carga  

del compartimiento lateral, mientras en el medial el reparto es más equitativo entre 

el cartílago articular y el menisco. “Insall 1996”9 

2.-Absorción de las fuerzas de choque 

3. Lubricación articular 

4. Estabilizador secundario de la rodilla 

5.-Favorece la nutrición del cartílago articular 

6.- Cumple un papel en la propiocepcion. 

                                                           
9 Insall John M. Cirugía de la rodilla. Ed Panamericana. 1984 
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7.4 MENISCO INTERNO 

 

El  menisco  interno posee una forma  semicircular casi perfecta, con una longitud 

de 3,5cm. Su sección es triangular y presenta asimetría, ya que el asta posterior es  

considerablemente  más ancla  que la anterior. Se encuentra firmemente insertado 

en la fosa intercondilea posterior de la tibia, inmediatamente por delante de la 

inserción del ligamento cruzado posterior. La inserción anterior es más variable, 

generalmente, se inserta firmemente en la fosa  intercondilea anterior, 

aproximadamente 7mm por delante del margen anterior de la inserción del 

ligamento cruzado anterior, en la línea con el tubérculo  tibial  medial, aunque esta 

inserción puede ser muy débil. También  existe una banda fibrosa de espesor 

variable, o ligamento meniscal transverso, que une el asta anterior  del menisco 

interno con el menisco  externo. En la periferia el menisco interno se  encuentra 

insertado de forma continua con la cápsula de la rodilla. “Insall 2007” 

El punto medio del  menisco interno se encuentra insertado con mayor firmeza al 

fémur  a través de una condensación de la  cápsula demonizada ligamento medial 

profundo. La inserción tibia del menisco, en ocasiones conocida como ligamento 

coronario, alcanza el borde tibial escasos milímetros  distal de la superficie articular, 

dando lugar a un  receso sinovial. En la porción posteromedial, según  kaplan, el 

menisco recibe  parte de la inserción del semimembranosos a través  de la  cápsula. 

(Raunest 1991)10 

7.5 MENISCO EXTERNO 

El menisco externo  es casi circular  y abarca una porción más extensa de  

superficie articular que el menisco  interno. 

 

El asta anterior  se inserta en la fosa intercondilea, inmediatamente por delante de 

la tuberosidad  tibial lateral y adyacente al LCA. El asta posterior se inserta en la 

fosa intercondilea  inmediatamente por detrás de la tuberosidad  tibial  lateral y 

adyacente y anterior al asta posterior del menisco interno. 

                                                           
10 Raunest Jürgen 1991; Radiology  
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Un número indeterminado de  bandas fibrosas, los ligamentos  meniscofemorales, 

conectan al asta posterior del menisco externo con la pared intercondilea del 

cóndilo medial del fémur. Dichos ligamentos meniscofemorales, que abrazan el 

Ligamento Cruzado Posterior, también se conocen como los epónimos Humphry y 

Wrisberg. El ligamento de Humphry discurre por delante del LCL, mientras que el 

ligamento de Wirsberg se sitúa  por detrás del LCP. En  general los ligamentos de 

Humphry y Wrisberg son  estructuras  muchos más robustas que cualquiera  de los 

ligamentos meniscofemorales  que parten de las astas anteriores. “ McGinty 2004”11 

La inserción capsular del menisco interno es continua pero la del menisco externo 

se ve interrumpida por el hiato poplíteo, a través del cual discurre  el tendón 

poplíteo, además a diferencia del  lado interno, el menisco externo no dispone  de 

ninguna inserción  directa en el ligamento  colateral. Postero-lateral al hiato 

poplíteo, el menisco externo presenta un surco para el tendón  poplíteo. Varias 

fibras del tendón  se insertan en la porción periférica y borde superior del menisco 

en este punto. Dado que la inserción  del menisco externo  con la capsula  no s tan 

extensa  como la del menisco interno, su movilidad es mucho mayor, permitiendo 

que pueda desplazarse  hasta  1cm. Esta movilidad del menisco externo, dirigida  

por las inserciones del tendón poplíteo y ligamento meniscofemoral, explica en 

parte el motivo por el que las lesiones del menisco  afectan con mayor frecuencia 

al lado externo. “ McGinty 2004” 

7.6 PATOLOGÍA MENISCAL 

Las roturas meniscales se han relacionado comúnmente a traumatismos, aunque 

no necesariamente importantes. Mientras que los pacientes jóvenes con un tejido 

meniscal sano  generalmente requieren que se produzca  un traumatismo de rodilla  

importante  para que se vea comprometido el tejido meniscal,  los pacientes 

mayores van a ser más propensos  a sufrir roturas meniscales con el ejercicio 

normal o al realizar actividades simples  como ponerse de cuclillas. Con la edad la 

patología meniscal puede ser secundaria  simplemente a una degeneración  

meniscal. Los traumatismos capaces de producir roturas meniscales  suelen ser las 

                                                           
11. McGinty, Jonh B (2004) Artroscopia Quirurgica  
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torsiones de la rodilla  con el pie fijo en el suelo, aunque algunos pacientes no 

advierten ningún episodio traumático. “Jackson 1982” 

 

En ocasiones, ni el dolor ni el derrame  se manifiestan hasta varias horas después 

de realizar actividad física. Se estima que solamente  el 80% al 90% de los 

pacientes refieren el mecanismo de lesión  y del 50 % al 60%  son relacionados con 

actividades deportivas. El derrame puede producirse varias horas tras la lesión 

meniscal  y no siempre está presente. La aparición rápida de un  derrame sugiere 

que se ha producido una lesión meniscal  en la parte vascular periférica del mismo, 

mientras que si el derrame es diferido la lesión suele producirse en la región 

avascular. (Resnick 2004)12 

El dolor secundario a una lesión meniscal suele ser intermitente. Los síntomas 

intermitentes están relacionados  con fenómenos de sinovitis  o con movimientos 

anormales de fragmentos  meniscales inestables. Cuando un fragmento meniscal 

se subluxa, generalmente produce un dolor importante, mientras que una rotura 

meniscal reducida  provoca pocos síntomas. Los síntomas más característicos  son 

el dolor relacionado con la movilidad, el edema, el bloqueo, la sensación de 

pelliscamiento y la sensación de fallo de la rodilla. En general el paciente tienen 

dificultad para describir los síntomas que sufre en la rodilla, pues lo síntomas son 

muy inespecíficos. “Insall 1996”1 

 

8 METODOLOGÍA 

8.1 Diseño  de la investigación  

El presente estudio, es retrospectivo analítico, de cohorte trasversal.  

 

8.2 Población 

La población está considerando a los pacientes  que ingresan al  Servicio de 

Ortopedia y Traumatología  que son sometidos a artroscopia de rodilla del Hospital 

                                                           
12,Kang, Resnick D (2004 ) Patologías 
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Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso de la ciudad de Loja, durante el período de 

tiempo comprendido  entre febrero  del  2014 hasta julio del  2014. 

Se tomará en cuenta a toda la población que cumpla con criterios de exclusión e 

inclusión que son los siguientes: 

CRITERIOS  DE INCLUSION 

 Pacientes a los que se les realizó artroscopia de rodilla, en el Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso, entre febrero  del  2014 hasta julio de 2014. 

 Pacientes con procedimientos previos  de artroscopia de rodilla. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes que se encuentren fuera del tiempo de estudio establecido 

 Pacientes que hayan sido intervenido quirúrgicamente por diagnósticos 

diferentes a meniscopatias. 

 

9 RECURSOS Y PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS 

 Investigador 

 Asesor de proyecto de tesis 

 Director de tesis 

 Pacientes post quirúrgicos del Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso 

                 RECURSOS MATERIALES Y PRESUPUESTO 

o 2 cuadernos de apuntes        2.00 

o 2 esferos          0.50 

o 2 lápices          0.50 

o 1 balanza        50.00 

o 1 cinta métrica         3.00 

o Calculadora        15.00 

o 1000 hojas de papel bond tamaño A4    10.00 

o Internet      120.00 
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o Impresión y encuadernación de proyecto    30.00 

o Impresión y encuadernación de tesis     60.00 

o Movilización         20.00 

o Papel para encuestas         5.00 

o Impresión de encuestas        5.00 

o Imprevistos        30.00 

--------------------------- 

          $351.00 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

INVESTIGAION DE TEMA A REALIZAR x      

SOLICITAR PERTINENCIA DEL TEMA  x     

ELABORACION DE PROYECTO DE 
TESIS  x     

RECOLECCION DE DATOS  X X X X X 

ANALISIS DE DATOS RECOLECTADOS  x x x x x 

PRESENTACION PILOTO DE TEMA 
INVESTIGADO      x 

PRESENTACION FINAL DE 
INVESTIGACION      x 
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