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Resumen
Introducción: La proximidad del cuerno posterior del menisco externo a la arteria poplítea
condiciona un riesgo de lesión vascular en su sutura. El objetivo es deﬁnir la localización de la
arteria poplítea, establecer la distancia mínima del muro posterior del menisco externo a la
arteria, al nervio ciático poplíteo externo (CPE) y su correlación con otras variables.
Material y método: Se revisaron retrospectivamente 102 resonancias magnéticas nucleares de
pacientes operados en nuestro centro. Se seleccionó el corte axial donde se identiﬁcase adecuadamente el menisco externo y se realizaron el conjunto de mediciones.
Resultados: La arteria se localizó lateral a la línea media antero-posterior en el 94% de los
casos. La distancia mínima media del muro posterior del menisco externo a la arteria poplítea
fue de 1,01 cm. (0,32-1,74, SD: 0,304). La distancia mínima media al CPE fue de 1,74 cm. (0,752,87, SD: 0,374). No se encontró una correlación de la distancia del muro posterior a la arteria
poplítea con la altura, el peso, el IMC, el diámetro del menisco externo ni el diámetro de la
meseta tibial. Se encontró una correlación entre la distancia del muro posterior al CPE con el
peso y el IMC.
Conclusiones: La proximidad del muro posterior a la arteria poplítea debe ser tenida en cuenta
a la hora de realizar suturas. Esta distancia está dentro de la profundidad recomendada en
los dispositivos de sutura «todo-dentro» y no está en relación con la talla, el peso, el IMC, el
tamaño del menisco externo ni la meseta tibial.
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Location of the popliteal artery and its relationship with the vascular risk in the
suture of the posterior horn of the lateral meniscus
Abstract
Introduction: The proximity of the posterior horn of the lateral meniscus to the popliteal artery
determines a risk of vascular injury in its suture. The aim of this study is to determine the
location of the popliteal artery, and to establish the minimal distance from the posterior wall
of the lateral meniscus to the artery, the common peroneal nerve (CPN), and its correlation to
other variables.
Material and methods: A total of 102 magnetic resonance studies were retrospectively reviewed from patients undergoing surgery at our institution. The axial section where the lateral
meniscus could be clearly deﬁned was selected, and the measurements were performed.
Results: The artery lay laterally to the midline in 94% of the cases. The minimal mean distance
from the posterior wall of the lateral meniscus to the popliteal artery was 1.01 cm. (0.321.74, SD: 0.304). The minimal mean distance to the CPN was 1.74 cm. (0.75-2.87, SD: 0.374).
No association was found between the minimal mean distance from the posterior wall to the
popliteal artery with the height, weight, BMI, the lateral meniscus diameter, or the tibial plateau
diameter. An association was found between the distance from the posterior wall to the CPN
with the weight and the BMI.
Conclusions: The proximity of the posterior horn to the popliteal artery should be considered
when performing sutures. This distance is within the recommended depth for all-inside meniscus
repair devices. This distance is not related to height, weight, BMI, lateral meniscus nor tibial
plateau diameters.
© 2014 SECOT. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
Se ha demostrado que la degeneración articular es frecuente
y rápida tras una meniscectomía externa1 . Esto es debido a
la alteración en la distribución de cargas en la rodilla que se
produce tras dicha intervención, cuya gravedad se relaciona
de manera directa con la cantidad de menisco extirpado2 .
La estabilidad y función de la rodilla tras una reconstrucción
del ligamento cruzado anterior (LCA) está condicionada por
la conservación de los meniscos2 .
Por estos motivos es fundamental conservar los meniscos realizando reparaciones en aquellos casos en que la
disposición de la rotura lo permita. La realización de
meniscectomías en roturas suturables está ﬁrmemente contraindicada. En los últimos años se han incrementado el
número de suturas meniscales realizadas mediante los sistemas artroscópicos «todo-dentro»3 , menos invasivos que las
técnicas de sutura «dentro-fuera».
La arteria poplítea es una estructura que puede verse
comprometida durante estos procedimientos debido a su
proximidad anatómica al cuerno posterior del menisco
externo. Aunque la incidencia de lesiones vasculares reportada es baja, es probable que la incidencia real sea mayor.
Una vez ocurrida una complicación de este tipo las secuelas
son importantes con pseudoaneurismas, fístulas, necesidad de cirugías secundarias y una alta tasa de amputación
que puede ascender hasta el 66%4,5 . La mayoría de las
series publicadas sobre incidencia de lesiones vasculares
hacen referencia genéricamente a artroscopias de rodilla o
a meniscectomías, por lo que la incidencia podría ser mayor
en casos de suturas meniscales6 .

El objetivo del trabajo es deﬁnir la localización de la
arteria poplítea, establecer la distancia mínima del muro
posterior del menisco externo a la arteria poplítea, al nervio ciático poplíteo externo (CPE) y su correlación con el
peso, la talla, el índice de masa corporal (IMC), el diámetro
del menisco externo y de la mesta tibial; conocer si esta distancia se modiﬁca en función de la presencia de un quiste
de Baker o una rotura del LCA y relacionar estas distancias
con la profundidad recomendada por distintos dispositivos
de sutura meniscal «todo-dentro».

Material y métodos
Ciento dos resonancias magnéticas nucleares de rodilla de
pacientes tratados quirúrgicamente en nuestro hospital, de
forma consecutiva entre los años 2012-2014, con distintos
diagnósticos, fueron revisadas retrospectivamente.
Las imágenes de resonancia magnética nuclear preoperatoria fueron obtenidas mediante una máquina Philips
Achieva de 3 Teslas (Philips Medical Systems, Best, The
Netherlands). Analizamos los cortes axiales obtenidos
mediante secuencias de densidad protónica con supresión
grasa (secuencias SPAIR), con un tiempo de repetición de
5.917 milisegundos y con un tiempo de eco de 30 milisegundos. El grosor de los cortes fue de 3 mm, con un gap entre
cortes de 0,3 mm y una matriz de 500 x 355. Seleccionamos
aquellos cortes axiales en los cuales se tuviera una adecuada
visualización menisco externo.
Excluimos de nuestro estudio a aquellos pacientes con
lesiones en asa de cubo del menisco externo, puesto que
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Datos de mediciones y análisis estadístico de las principales variables

Distancia muro-a.poplítea
Distancia borde libre-a.poplítea
Distancia muro-CPE
Distancia muro-CA
Diámetro m. externo
Diámetro TA
Distancia accesibilidad portal-a.poplítea

am

Media

Mínimo

Máximo

Desviación típica

1,01
2,08
1,74
0,64
3,40
7,78
0,84

0,32
1,48
0,75
0,05
2,57
6,37
0,11

1,74
3,32
2,87
2,18
4,62
8,95
1,69

0,30
0,38
0,34
0,38
0,33
0,56
0,37

CA
al

TA

b
a

Figura 1 Corte axial en secuencia SPAIR de rodilla izquierda.
Líneas tangenciales a los bordes anterior y posterior de la
meseta tibial, bisectriz a ambas líneas (TA) y la perpendicular
a TA (CA). Líneas siguiendo la dirección de los portales anteromedial y anterolateral para determinar la accesibilidad de la
arteria poplítea desde dichos portales. Distancia mínima media
eje portal AM - a. poplítea (a).

no permitirían una adecuada localización de las referencias
para la realización de las mediciones, así como pacientes
con lesiones multiligamentosas, puesto que la localización
de la arteria poplítea podría variar en estos casos debido al
desplazamiento anormal de la tibia respecto al fémur.
Siguiendo la descripción de Ninomiya7 , se trazaron dos
líneas tangenciales a los bordes anterior y posterior de la
meseta tibial. Posteriormente se trazó la bisectriz a ambas
líneas, a nivel de los puntos más protuberantes, tanto medial
como lateral, de la meseta tibial (TA) y se trazó la línea
media antero-posterior, perpendicular a dicha línea (CA).
Se localizóla arteria poplítea, el CPE, el hiato poplit́eo, el
muro meniscal y el borde libre del menisco externo (ﬁg. 1).
Con el programa de medición informática disponible
en nuestro hospital (Syngo Studio), llevamos a cabo una
serie de mediciones. Las variables analizadas fueron las
siguientes: distancia mínima muro meniscal-arteria poplítea, distancia mínima borde libre meniscal-arteria poplítea,
distancia mínima muro meniscal-CPE, distancia media

c

d

a

Figura 2 Corte axial en secuencia SPAIR de rodilla izquierda.
Distancia mínima media CA- a. poplítea (a), Distancia mínima
media muro- a. poplítea (b), distancia mínima media borde
libre- a. poplítea (c), distancia mínima media muro-CPE (d).
Línea paralela a CA, medial al hiato poplíteo y localización del
CPE.

CA-arteria poplítea, diámetro medio de la meseta tibial y
diámetro medio del menisco externo. Se trazó una línea
paralela a CA, que pasara por el hiato poplíteo y se determinó la localización del CPE respecto a dicha línea (ﬁg. 2). Se
trazaron las líneas, siguiendo la dirección teórica desde los
portales anteromedial y anterolateral, teniendo en cuenta
la limitación que supone la espina tibial externa, para determinar si la arteria poplítea era o no accesible desde dichos
portales (ﬁg. 1). Otras variables analizadas fueron la presencia o ausencia de rotura del LCA o de una rotura en asa
cubo del menisco interno y la existencia o ausencia de un
quiste Baker.
Se contactó telefónicamente con los pacientes y se les
preguntó por su peso y su altura, se calculó el IMC.
Las variables continuas se presentaron con la media,
desviación estándar (SD) y rango de la muestra. La hipótesis
de normalidad de las distribuciones se evaluó mediante el
test de Shapiro-Wilk. La prueba t de Student se empleó para
comparar las medias de las distancias, IMC, edad, peso,
entre grupos. La asociación entre variables continuas se
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Figura 3 Nube de dispersión. No existe correlación entre la distancia muro-arteria poplítea y el IMC (r = 0,15; p = 0,16), el peso
(r = 0,19; p = 0,04), la talla (r = 0,14; p = 0,17), el diámetro antero-posterior menisco externo (r = 0,06; p = 0,55), ni el diámetro
medio-lateral tibia (r = 0,23; p = 0,01).

realizó mediante el coeﬁciente de correlación r de Pearson.
Para todas las pruebas se aceptó un nivel de signiﬁcación
≤ 0,05 en contraste bilateral. Los datos fueron analizados
con el programa estadístico SPSS v14.0 (SPSS Corp, Chicago,
EE. UU.).

Resultados
Analizamos ciento dos resonancias magnéticas, 60 rodillas
derechas y 42 izquierdas. La edad media de nuestros pacientes fue de 45 años (15-74 años), de los cuales 74 eran varones
y 28 mujeres. Dieciocho pacientes (17,6%) presentaban un
quiste de Baker, doce pacientes (11,8%) una rotura del LCA,
y trece pacientes (12,7%), una rotura en asa de cubo del
menisco interno.
La arteria poplítea presentó una localización lateral a la
línea media en el 94,1% y coincidente en un 5,9% de los
casos. Nunca se localizó la arteria en posición medial.
La distancia mínima media del muro posterior del
menisco externo - arteria poplítea fue de 1,01 cm
(0,32-1,74, SD: 0,30). Se observó que esta distancia era
mayor en hombres que en mujeres (hombres: 1,06, SD:0,29;
mujeres: 0,88, SD:0,28; p = 0,006) (tabla 1). Relacionando
esta distancia con otras variables, se vio que no existía

correlación entre la distancia del muro posterior del menisco
externo - arteria poplítea con: la talla (r = 0,14; p = 0,17), el
peso (r = 0,19; p = 0,04), el IMC (r = 0,15; p = 0,16), el diámetro antero-posterior menisco externo (r = 0,06; p = 0,55), ni
con el diámetro de la meseta tibial (r = 0,23; p = 0,01) (ﬁg. 3).
Analizando los datos, no observamos diferencias entre
la presencia o ausencia de un quiste de Baker con la distancia media muro-arteria poplítea (1,12 SD:0,26 vs 0,99
SD:0,31 p = 0,10). Dicha distancia tampoco se veía modiﬁcada en presencia de una rotura LCA, (1,01 SD:0,19 y
ausencia 1,01 SD:0,32 p = 0,96) ni por la presencia de un
asa de cubo menisco interno (1,06 SD:0,19 y ausencia 1,0
SD:0,32 p = 0,41).
La distancia mínima media del borde libre del menisco
externo - arteria poplítea fue de 2,08 cm (1,48-3,32, SD:
0,37). Se observó que esta distancia era mayor en hombres
que en mujeres (hombres: 2,15, SD: 0,38; mujeres: 1,90,
SD: 0,29; p = 0,002). Relacionando esta distancia con otras
variables, se vio que no existía correlación entre la distancia del borde libre del menisco externo - arteria poplítea
con: la talla (r = 0,17; p = 0,11), el peso (r = 0,18; p = 0,08), el
IMC (r = 0,11; p = 0,31), el diámetro antero-posterior menisco
externo (r = 0,17; p = 0,08), ni con el diámetro de la meseta
tibial (r = 0,27; p = 0,006).
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Se evaluó la localización del CPE en función de la línea
paralela a CA, que pasara por el hiato poplíteo y se determinó que la posición del CPE fue lateral al hiato poplíteo en
un 91,2%, medial en un 5,9%, y coincidente en un 2,9% de
los casos. No se encontraron diferencias entre sexos en la
distancia muro-CPE (p = 0,89).
La distancia mínima media del muro posterior del
menisco externo - CPE fue de 1,74 cm (0,75-2,87, SD: 0,34).
Se observó que no existían diferencias en esta distancia
entre hombres y mujeres (hombres: 1,74, SD: 0,33; mujeres: 1,75, SD: 0,39; p = 0,89). Correlacionando esta distancia
con otras variables, se vio que no existía correlación entre
la distancia del muro posterior del menisco externo - CPE
con: la talla (r = 0,15; p = 0,18), el diámetro antero-posterior
menisco externo (r = 0,006; p = 0,95), ni con el diámetro de
la meseta tibial (r = 0,073; p = 0,46).
Sin embargo, sí encontramos correlación positiva moderada entre dicha distancia y el peso (r = 0,44; p < 0,001),
el IMC (r = 0,41; p < 0,001), siendo esta correlación, en el
caso del IMC, mayor en mujeres (positiva buena r = 0,68,
p < 0,001) que en hombres (positiva baja r = 0,28, p = 0,03).
La arteria poplítea no era accesible desde el portal
artroscópico anteromedial en ninguno de los casos y sí era
accesible desde el portal anterolateral en el 100% de los
casos. La distancia mínima media, perpendicular al eje del
portal anteromedial a la arteria poplítea fue de 0,84 cm
(0,11-1,69, SD: 0,37).

Discusión
Las lesiones de la arteria poplítea durante la artroscopia de rodilla son poco frecuentes8 , sin embargo, pueden
tener graves consecuencias, como pseudoaneurismas9 , fístulas arteriovenosas10 o amputación.
En nuestra serie la arteria poplítea presentó una localización lateral a la línea media en el 94,1% y coincidente en
un 5,9% de los casos. Nunca se localizó la arteria en posición
medial. Resultados similares han sido publicados por Keser11
con un 94,3% y Ninomya7 con un 95% de localización lateral.
Otros trabajos han relacionado la localización de la arteria con respecto al borde de la meseta tibial7,11,12 algunos
de ellos evaluando el riesgo vascular en osteotomías de tibia
o artroplastias de rodilla, encontrando distancias de entre
6,513 y 7 mm14 . Si queremos valorar el riesgo en suturas
meniscales deberemos referenciar la localización de la arteria con el menisco y calcular esta distancia con respecto a
las referencias que tenemos durante la cirugía, en este caso
el borde libre y el muro posterior del menisco.
La distancia mínima media del muro posterior del
menisco externo a la arteria poplítea en nuestra serie ha
sido de 1,01 cm (1,06 cm en hombres, 0,88 cm en mujeres).
Esta distancia está dentro de la profundidad recomendada
por los diferentes dispositivos de sutura meniscal «tododentro». Así por ejemplo, el sistema de sutura FasT-Fix
360◦ (Smith and Nephew, Andover, MA) viene precargado
a 18 mm, y se recomienda 14 mm15 , el Meniscal-Cinch
(Arthrex, Naples, FL) presenta un precargado de 10 mm y
recomienda 14 mm16 , el Omnispan (Mitek, Raynham, MA)
viene precargado a 13 mm17 , el Sequent (ConMed, Utica,
NY) recomienda 16 mm18 , el Maxﬁre (Biomet, Warsaw, IN)
recomienda entre 16 y 18 mm19 para suturas en los cuernos
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posteriores. Se puede deducir que utilizar estos dispositivos
con la profundidad recomendada para realizar suturas en
el cuerno posterior del menisco externo puede suponer un
riesgo de lesión vascular.
Algunos autores20,21 recomiendan limitar la profundidad a
15 mm. Con 17 mm de profundidad Cohen22 comprueba que
en un 43% de los casos de su serie en cadáveres la punta de
la aguja penetradora quedaba dentro de un radio de 0,5 mm
de la arteria.
Es cierto que la aguja penetra el menisco en el espesor
del mismo y que esto debería ser tenido en cuenta al valorar la profundidad de penetración del dispositivo. También
es verdad que en caso de realizar una sutura vertical, que
biomecánicamente ha sido comprobado que es más
resistente, el punto de entrada superior se realizará directamente sobre la cápsula articular y en este caso la distancia
sí debería ser medida desde el muro meniscal, como en
nuestro estudio. Además, el menisco externo es más móvil
y se desplaza hacia posterior en ﬂexión una media de
11,2 mm23 y podrá desplazarse aún más al introducir el dispositivo de sutura. Ya se ha descrito la diﬁcultad técnica
para controlar esta profundidad, con casos de penetración excesiva, incluso de la piel20 . Por otro lado, reducir
la longitud de penetración de los dispositivos de sutura
«todo dentro» puede hacer que el implante se deposite
antes de pasar el muro meniscal y quede intraarticular, no
realizando su función y pudiendo dar lugar a lesiones condrales.
Una limitación de nuestro trabajo es que no hemos tenido
en cuenta la variación en la distancia entre ﬂexión y extensión de rodilla, obteniendo las imágenes de RMN en 10◦ de
ﬂexión de la rodilla, que no es la posición habitual para la
realización de una sutura de menisco externo. La pregunta
de si la arteria claramente se desplaza posteriormente en
ﬂexión sigue sin respuesta24 . Smith cuestiona esta creencia
generalizada encontrando casos en los cuales esta distancia
disminuye en ﬂexión y describiendo el comportamiento de la
arteria en el rango de ﬂexo-extensión como impredecible13 .
Zaidi también encuentra un desplazamiento anterior de la
arteria, con aproximación a la meseta en ﬂexión de rodilla
en 12 de 20 casos25 . Eriksson describe una aproximación de
1 mm al pasar de extensión a ﬂexión14 . Matava comprueba
que la distancia aumenta al pasar de ﬂexión de 90 ◦ a 110 ◦ ,
pero no antes26 . No parece prudente, por tanto, dar por
hecho que la arteria se desplazará posteriormente y que
podremos utilizar mayores profundidades en los dispositivos
de sutura «todo-dentro» en el caso de realizar la sutura en
la posición de cuatro, forzando el varo en ﬂexión.
Otra limitación es que no hemos tenido en cuenta la
presencia de ﬂuido artroscópico, que distiende la cápsula articular y teóricamente podría desplazar la arteria y
aumentar la distancia.
En nuestra serie no hemos encontrado relación entre la
distancia entre el muro meniscal y la arteria poplítea con el
peso, la altura o el IMC. Esta ausencia de relación implica
que el riesgo de lesión vascular no disminuye por el hecho
de que el paciente sea corpulento, ni se puede predecir la
profundidad de sutura segura, ni tener esto en cuenta a la
hora de elegir una técnica de sutura u otra. Otros autores
sí han relacionado la distancia entre la arteria poplítea y
la meseta tibial en función de parámetros antropométricos,
como la circunferencia de la rodilla21 .
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No encontramos diferencias en la distancia entre el muro
y la arteria poplítea en función de la presencia o la ausencia de una rotura del LCA. Ciertos estudios demuestran un
aumento de la distancia entre la arteria poplítea y el borde
posterior de la meseta tibial en pacientes con rotura del
LCA respecto a pacientes con un ligamento indemne27 . Tampoco encontramos diferencias en la distancia entre el muro
y la arteria poplítea en función de la presencia o ausencia
de un quiste de Baker, el cual podría desplazar la arteria
lateralmente si su tamaño fuera suﬁcientemente grande11 .
La distancia mínima media del muro posterior del
menisco externo al CPE en nuestra serie fue de 17,4 mm,
por lo que sí parece seguro realizar una sutura «tododentro» en las proximidades del hiato poplíteo, teniendo
en cuenta esta profundidad a la hora de colocar nuestro
dispositivo de sutura directamente sobre la cápsula articular. El que esta distancia no esté en relación con la altura
o el diámetro de la meseta tibial pero sí con el peso y el
IMC, y que esta correlación sea mayor en mujeres podría
explicarse por el acúmulo y distribución del tejido graso
circundante.
Hemos comprobado que desde el portal antero-medial
la arteria no sería accesible con un dispositivo de sutura
«todo-dentro» teniendo en cuenta la limitación que supone
la espina tibial externa, pero tampoco sería posible un adecuado acceso a la zona medial al hiato poplíteo, más próximo
a la raíz, para poder realizar la sutura. Por el contrario desde
el portal antero-lateral era posible un acceso directo a la
arteria poplítea en el 100% de los casos.
Utilizar dispositivos «todo-dentro» desde el portal
antero-lateral directamente hacia el cuerno posterior del
menisco externo, tiene un riesgo muy elevado de lesión
de la arteria poplítea21 . Se han descrito otras técnicas de
reparación para el cuerno posterior del menisco externo utilizando portales accesorios para evitar este problema28,29 .
También es interesante tener en cuenta que ciertos autores
recomiendan realizar únicamente un raspado de las lesiones
meniscales mediales al hiato poplíteo, para evitar el riesgo
de lesión vascular, cuando estas están asociadas a reconstrucciones del LCA, obteniendo buenos resultados30---32 . Sin
embargo, si la lesión es completa, consideramos más recomendable realizar una sutura meniscal.
Al realizar una sutura del cuerno posterior del menisco
externo se puede optar por realizar una sutura «dentrofuera» con la realización de una contraincisión y la
utilización de un separador especíﬁco33 , se pueden limitar las suturas a la zona adyacente al hiato poplíteo y
realizando un raspado en la zona más medial, justo anterior a la localización de la arteria31,32 ; o podemos utilizar
sistemas especíﬁcos de sutura «todo-dentro», de paso de
suturas sin implante y con tope a la progresión de la aguja
recuperadora34 . Desaconsejamos la realización de suturas
«todo-dentro» con dispositivos que penetren en la cápsula
articular en la zona medial al hiato poplíteo desde el portal
antero-lateral.
La proximidad de la arteria al muro posterior del menisco
externo debe ser tenida en cuenta a la hora de realizar suturas del cuerno posterior. Esta distancia no está en relacioń
con la talla, el peso, el IMC, el diámetro de la meseta ni
el taman˜o del menisco externo. Esta distancia se encuentra
dentro de la longitud recomendada de los dispositivos de
sutura «todo-dentro».
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