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tados.
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El contexto clínico de las roturas de la raíz posterior
del menisco interno y externo será diferente. Así, las
roturas de la raíz posterior del menisco interno ocurrirán principalmente en mujeres en la 5ª o 6ª década

“REINSERCIÓN TRANSÓSEA DE ROTURA DE RAÍZ POSTERIOR DE MENISCO INTERNO.”

varo de rodilla. Son, por tanto, lesiones degenerativas,
ciente suele referir dolor intenso en el compartimento
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con traumatismo indirecto de mínima energía como
puede ser ponerse de cuclillas.
En el caso de la raíz posterior del menisco interno
fundamentalmente tendrá consecuencias en el re-
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una meniscectomía total, al igual que otros tipo
de roturas radiales completas que afectan al muro
5
La perdida

de la raíz posterior.6
7

Las roturas de las raíces meniscales son frecuentes y
1
ca de la rodilla. Pueden aparecer en el 3,4-9,1% de las
artroscopias de rodilla por
meniscopatía con mayor frecuencia en las raíces
posteriores.2

Las roturas de la raíz posterior del menisco interno

Las roturas de la raíz posterior del menisco externo
ocurrirán más frecuentemente en pacientes varones,
en la 3ª década de la vida, deportistas, con traumatismo previo y frecuentemente asociadas a rotura del
ligamento cruzado anterior.9

incompleta. Tipo 2: rotura completa de la raíz, es el
tipo más frecuente, tipo 3: rotura de la raíz asociada

del LCA, favoreciendo el pivot,10 aunque esto
está condicionado por la integridad de los ligamentos
menisco-femorales.
-
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cluyendo el paso transecotadura para la correcta va-

de la raíz posterior del menisco interno al retirarnos
del compartimento postero-medial nos ayudará en la

partimento interno. En ocasiones puede apreciarse

ausencia de la raíz meniscal en los cortes sagitales o
en la raíz meniscal posterior en los cortes axiales y
-

para ganar espacio en el compartimento medial,
esencial en esta técnica para poder manejar los inscontrolada se realizará forzando el valgo
y utilizando una aguja intramuscular con la que se

tele-radiografía para valorar el eje antes de planear la
cirugía.

apertura incontrolada.

posterior del menisco. Es esencial valorar la localiTÉCNICA QUIRÚRGICA
-La técnica anestésica podrá ser Raquídea o General,
nunca local-intrarticular. Se podrá colocar al paciente
con un soporte de rodilla o con la extremidad inferior

-Se comienza el paso de suturas en la raíz. Utilizamos
riormente sustituirlo por una cinta de alta resistencia.
Pese a estar discutido en la literatura preferimos el
13,14

recomienda no ser muy conservador ya que necesitaremos espacio para el manejo de las suturas. Algunos autores recomiendan el uso de cánulas rígidas o

por la cinta en cada pasada y no introducir la cinta
directamente en la pinza pasadora para evitar propasos con la cinta de alta resistencia comenzando
en la parte mas medial y posterior, pegado al muro
meniscal para tener un tejido consistente y evitar que
se desgarre. En ocasiones utilizamos una segunda

interpuestas que puedan interferir en el manejo de
las suturas.
-
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movimiento. Aconsejamos la descarga de la extremidad durante 6 semanas. Posteriormente carga parcial

go de 5 mm de diámetro y 5 mm de profundidad utilise realiza desde el lado contralateral para mejorar la
nes de la raíz posterior del menisco interno se realiza
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y terrajar antes de introducir el implante en el duro
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suturas. Recomendamos dejar el implante levemente
da en la cortical. El introducirlo completamente en el
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nuestra experiencia este anudado manual puede ser

recientemente.15
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Ver vídeo-técnica

of suspected etiology and a call to revisit nomencla-
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