
-1-

E-BOLETÍN CIENTÍFICO SETRADE
02

02



-2-

Edita:  
Sociedad Española de Traumatología  
del Deporte. SETRADE.

Editado en Madrid

Director:  
Dr. Juan Ayala Mejias.  
Presidente de SETRADE

Coordinador:  
Dr. Alejandro Espejo Reina

Comité Científico:  
Dr. Antonio Carrascosa Cerquero

Periodicidad:  
Trimestral

ISSN: 
 2695-2807

Contacto:  
secretaria@setrade.org



-3-

presentación

presentación

Estimados compañeros: 

Después de las vacaciones navideñas, arrancamos con energías renovadas la tempo-
rada. Comenzamos el año con un nuevo número trimestral de nuestro boletín científico. 
Contamos esta vez con los comentarios del Dr. Cardenal sobre el artículo Hamstring inju-
ries and predicting return to play: ‘bye-bye MRI?’ y del Dr. Codina, sobre el artículo Menis-
cal root tears: Significance, diagnosis and treatment dos patologías muy frecuentes cuyo 
diagnóstico y tratamiento está en continua evolución.

Los casos clínicos, cuya presentación puede verse en el apartado para socios de nuestra 
web, están presentados por el Dr. Serrano, con título Hernia muscular de tibial anterior 
bilateral: a propósito de un caso y el Dr. Carnero, con título Inestabilidad recidivante de 
hombro en atleta de contacto. 

Como sabéis, la publicación de casos clínicos es cada vez más difícil en revistas indexa-
das, por lo que esta plataforma servirá a todos aquéllos que tengáis casos clínicos inte-
resantes y que queráis compartir con la comunidad científica. Igualmente ocurre con los 
comentarios de artículos científicos, que son de gran utilidad para la mayoría de nosotros 
y, por la carga laboral, no siempre se tiene tiempo para leer todo lo que nos gustaría: el 
hecho de tener un análisis por parte de un especialista en la materia, además en nuestro 
idioma, ahorra tiempo de lectura y mejora la comprensión, y no existe una plataforma 
que facilite este tipo de publicación, que puede ser tan útil.

También estamos trabajando para darle a esta publicación cada vez una mayor visibi-
lidad y una mayor difusión, de manera que cada vez llegue a más gente y tengsa una 
mayor relevancia. Esperamos vuestra colaboración y ayuda con vuestros trabajos.

Quedando nuevamente a vuestra disposición, os envío un cordial saludo,

Alejandro Espejo Reina 
Coordinador E.boletin Científico 
Miembro de la Junta Directiva de SETRADE 
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INESTABILIDAD RECIDIVANTE DE HOMBRO EN ATLETA  
DE CONTACTO
Autores: Pablo Carnero Martín de Soto, Ángel Calvo Díaz. Arthrosport Instituto de 
Cirugía Artroscópica Avanzada. Zaragoza

INTRODUCCIÓN
El hombro es la articulación del cuerpo humano que sufre 
episodios de inestabilidad con más frecuencia, con una 
incidencia aproximada de 2-17 casos por cada 105 perso-
nas / año. La inestabilidad anterior es claramente predo-
minante comprendiendo del 70% al 95% de los casos. 

Esta inestabilidad viene dada por la particular anatomía 
ósea de la articulación glenohumeral: la carilla articu-
lar glenoidea cubre aproximadamente un tercio de la 
superficie de la cabeza humeral, lo que confiere a la arti-
culación una morfología que permite un gran rango de 
movimiento a costa de una estabilidad limitada1. Por ello, 
la congruencia articular en los rangos extremos de movi-
miento depende de los elementos capsulares y ligamen-
tosos que se encuentran alrededor de la articulación. Se 
han definido tres ligamentos glenohumerales que ejer-
cen su función en diferentes posiciones del hombro con 
el objetivo de mantener la articulación estable en todo el 
rango articular. El más importante es el ligamento gleno-
humeral inferior, que posee a su vez una banda anterior 
y una posterior que se tensan en la posición de máxima 
inestabilidad, en abducción de 90º y en rotación externa 
máxima (la banda anterior) y rotación interna (la banda 
posterior2). Es fundamental el conocimiento de las estruc-
turas anatómicas responsables de mantener la estabili-
dad durante todo el rango de movimiento para poder 
actuar sobre ellas si la inestabilidad aparece.

La actividad deportiva con contacto físico intenso ha 
demostrado ser un predisponente para desarrollar una 
inestabilidad recidivante de hombro, así como un fac-
tor de riesgo de recidiva tras el tratamiento de la misma. 
Publicaciones clásicas como la de Balg y Boileau3 iden-
tifican como factores de riesgo de recidiva tras una 
reparación de Bankart la realización de deporte a nivel 
competitivo tras la intervención y que dicho deporte 
sea de contacto o que incluya actividades supracefá-
licas repetitivas del brazo. De hecho, en este trabajo se 
desarrolla un sistema de puntuación de la gravedad de 
la inestabilidad con valor pronóstico, conocido como 
Instability Severity Index Score, basado en seis ítems, de 
los cuales dos hacen referencia a la práctica de deporte 
competitivo y de actividades físicas de contacto. Por su 
parte, Burkhart y De Beer4  analizaron la importancia del 
defecto óseo en el riesgo de recidiva tras una reparación 

de Bankart y observaron que, en su muestra de 194 casos, 
101 eran atletas de contacto en los cuales la tasa de reci-
diva era del 13.8%, por un 7.5% cuando no eran atletas de 
contacto. Estos datos ponen de manifiesto el papel que 
determinadas actividades deportivas tienen en el desa-
rrollo y pronóstico de la inestabilidad.

Un conocimiento apropiado acerca de la cascada de 
acontecimientos que tienen lugar cuando se produce 
un episodio de inestabilidad de hombro, es clave para 
reconocer las lesiones que pueden aparecer. Tradicio-
nalmente se ha considerado la desinserción del comple-
jo capsulolabral del borde glenoideo anterior, también 
conocida como “lesión de Bankart”, la “lesión esencial” 
para desarrollar una inestabilidad recidivante. Confor-
me se ha profundizado en el conocimiento de la pato-
genia de esta entidad, se ha demostrado  que existen 
diferentes patrones de lesiones del labrum además de 
la lesión de Bankart, como las lesiones ALPSA (Anterior 
Labroligamentous Periosteal Sleeve Avulsion) Perthes, o 
GLAD (GlenoLabral Articular Disruption). Adicionalmente, 
pueden concurrir lesiones a diferentes niveles y que, en 
ocasiones, pueden pasar desapercibidas en las pruebas 
de imagen o incluso durante una artroscopia diagnóstica 
si no se hace una evaluación adecuada. Dichas lesiones 
concomitantes son la elongación capsular irreversible, 
que se observa con más frecuencia en presencia de luxa-
ciones traumáticas; la presencia de defectos óseos tanto 
en glena como en la cabeza humeral o la desinserción 
humeral de los ligamentos glenohumerales.

CASO CLÍNICO
ANAMNESIS
Presentamos el caso de un varón de 22 años, jugador 
de balonmano a nivel competitivo no profesional en liga 
federada provincial, que refiere tres luxaciones anteriores 
de su hombro izquierdo, dominante, en el transcurso de 
un año. No presenta patologías médicas de interés y no 
ha sido intervenido quirúrgicamente con anterioridad.

Todos los episodios han sido secundarios a un traumatis-
mo durante la actividad deportiva. Siempre ha precisa-
do reducción de la luxación en centro hospitalario y ha 
seguido tratamiento conservador. El último episodio se 
produjo tras una caída con el brazo en abducción y rota-
ción externa. Acude a nuestra consulta inmovilizado con 
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cabestrillo y refiere que desde la luxación presenta dolor 
en la región anterior del hombro no invalidante, sin apre-
hensión nocturna ni durante las actividades básicas de la 
vida diaria. 

EXPLORACIÓN FÍSICA
Al retirar el cabestrillo el paciente presenta flexión ante-
rior activa de 160º, abducción 150º, rotación externa en 
adducción de 60º y en rotación interna alcanza el nivel de 
la vértebra L1. La rotación pasiva es completa. Se objetiva 
una hiperlaxitud generalizada al alcanzar una puntuación 
de 4 sobre 9 en la escala de Beighton. 

Las maniobras de inestabilidad posterior son negativas e 
indoloras. El Gagey test es positivo observando una dife-
rencia de aproximadamente 25º de diferencia respecto 
al brazo contralateral, y un Sulcus test negativo. Refiere 
dolor a la palpación de la corredera bicipital y un test de 
O’Brien positivo.

Todas las maniobras de inestabilidad anterior son positi-
vas: anterior Load and shift test, test de aprehensión ante-
rior, test de recolección y test de sorpresa.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
El paciente acude con una artrorresonancia magnéti-
ca de hombro izquierdo solicitada en otro centro donde 
se observa una lesión de Bankart anterior que incluye la 
inserción del ligamento glenohumeral inferior, así como 
una desinserción en apariencia parcial del tendón de la 
porción larga del bíceps. No se observa extensión de la 
lesión hacia el labrum posterior. 

En los cortes axiales no se identifica una lesión de Hill-Sa-
chs amplia y en el corte sagital no se pone de manifiesto 
una pérdida ósea glenoidea anterior significativa.

TRATAMIENTO
Con el diagnóstico clínico y radiológico de inestabilidad 
recidivante anterior de hombro izquierdo sin defecto 
óseo, se plantean diferentes cuestiones terapéuticas para 
este paciente:

1) Tratamiento quirúrgico vs conservador
A la hora de decidir la modalidad de tratamiento, es 
importante tener en cuenta los factores de riesgo de 
recidiva. Descartada la presencia de un defecto óseo sig-
nificativo, la realización de deporte de contacto que, ade-
más, requiere de movimientos supracefálicos repetitivos 
de alta velocidad como gesto fundamental para realizar 
el lanzamiento, supone un factor de riesgo de recurrencia 
importante. Sumado al deseo del paciente de continuar 
realizando su deporte a nivel competitivo, nos decanta-
mos por el tratamiento quirúrgico.

Para avalar nuestra decisión, tomamos como referencia el 
trabajo realizado en el año 2017 por el grupo de Dickens, 
Tokish et al5 en el que se compara de forma prospectiva 
el tratamiento quirúrgico (reparación de Bankart) versus 
conservador en una muestra de atletas de contacto con 
inestabilidad anterior de hombro con defecto glenoideo 

anterior < 25%. Se utilizó como variable resultado prin-
cipal el éxito para el retorno deportivo en la temporada 
siguiente. En el grupo que siguió tratamiento conserva-
dor, la tasa de retorno fue del 40%, por un 90% en el grupo 
de tratamiento quirúrgico. Dentro de los que siguieron 
tratamiento quirúrgico (N= 29), sólo 1 sufrió una recidiva 
de la inestabilidad (3’4%). 

2) Reparación de bankart vs tope óseo anterior
La indicación fundamental para llevar a cabo una técnica 
de tope óseo anterior, la presencia de defecto glenoideo 
significativo, está ausente en nuestro paciente. No existen 
datos clínicos (aprehensión en rangos medios de movi-
miento) ni radiológicos (ausencia de defecto en glena 
visible en la artrorresonancia magnética) que hagan sos-
pechar la presencia de un defecto glenoideo considera-
ble. Si bien es cierto que el Gold Standard para medir el 
defecto óseo es la tomografía computerizada, la resonan-
cia magnética en 2 dimensiones ha demostrado ser un 
método fiable y reproducible en la detección del defecto 
óseo6.

A la hora de comparar los resultados de la reparación 
de Bankart y el tope óseo como tratamiento de la ines-
tabilidad anterior sin pérdida glenoidea, se observa que 
la recurrencia es menor con las técnicas de aporte de 
injerto óseo pero, en cambio, la tasa de retorno deportivo 
y la función del hombro intervenido, así como la movili-
dad, tienden a ser algo superiores cuando se realiza una 
reparación capsulolabral7. Además, las técnicas de tope 
óseo son técnicamente más demandantes y presentan un 
porcentaje de complicaciones más elevado, que puede 
ser 4’5 veces superior si se realizan de forma abierta, e 
incluso 8’5 veces superior cuando se emplea la vía artros-
cópica.

3) Reparación de bankart abierta vs artroscópca
El progresivo adiestramiento de los cirujanos en técnicas 
artroscópicas y el desarrollo de instrumental específi-
co ha permitido generalizar el empleo de la artroscopia 
en multitud de procedimientos ortopédicos. A la hora de 
comparar los resultados con la técnica abierta, se obser-
va que, en ausencia de defecto óseo significativo, el por-
centaje de recidiva es comparable, en torno al 15%, pero 
con una tendencia a obtener mejor movilidad, retorno a la 
actividad deportiva y menor porcentaje de complicacio-
nes con la técnica artroscópica7,8.

Finalmente, decidimos realizar una reparación de Bankart 
artroscópica.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
Comenzando con una visión posterior se confirma la 
lesión de Bankart que afecta toda la inserción anterior 
del labrum. Llama la atención la presencia de una amplia 
lesión de Hill-Sachs que no se había observado en las 
pruebas complementarias previas a la cirugía. Tras el 
establecimiento de un portal anterior y uno anterosupe-
rior, ambos en el intervalo rotador, se palpa la inserción 
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del tendón de la porción larga del bíceps, comprobando 
que la desinserción labral se extiende hasta este nivel 
y se prolonga a la región posterosuperior del mismo, lo 
que constituiría una lesión de SLAP tipo V con extensión 
posterior, según la clasificación de Snyder modificada por 
Maffet9 . 

Comenzamos realizando un remplissage. Por medio de 
un portal 7 se inserta un anclaje de 5.5 mm reabsorbible 
con doble hilo de sutura, cuyos cabos se pasan a través 
del tendón del infraespinoso y se dejan sin anudar. A con-
tinuación se lleva a cabo una amplia liberación del com-
plejo capsulolabral para permitir su posterior reducción 
a glena. Se realiza reparación de Bankart por medio de 
3 anclajes all-suture con carga de sutura simple. Tam-
bién se realiza una reparación de la lesión de SLAP por 
medio de un anclaje posterior a la inserción del tendón y 
empleando un portal percutáneo transtendinoso.

Se anudan los hilos del remplissage observando la cober-
tura del defecto humeral y terminamos realizando un cie-
rre del intervalo rotador, que consideramos indicado en 
pacientes con inestabilidad glenohumeral en presencia 
de hiperlaxitud asociada.

POSTOPERATORIO
Se mantuvo al paciente con cabestrillo durante 6 sema-
nas permitiendo ejercicios pendulares desde el principio 
y pasivos en flexión hasta 90º. A las 6 semanas derivamos 
a rehabilitación para comenzar ejercicios pasivos de fle-
xión por encima de 90º, demorando rotaciones pasivas 
hasta la 8ª semana. A partir de ahí, permitimos progresión 
de la actividad según tolerancia, comenzando los ejerci-
cios resistidos nunca antes de la 12ª semana. El inicio de 
la actividad deportiva se permitió al 6º mes.

Al año, el paciente se encuentra realizando una actividad 
física completa, sin limitaciones, recidiva ni aprehensión 
en la exploración física. La movilidad activa es práctica-
mente igual que el lado contralateral. La puntuación en la 
escala Constant es de 98 puntos, Rowe Score:100, WOSI: 
185 (8’8%).

CONCLUSIONES
1) La inestabilidad glenohumeral es una entidad frecuen-
te en deportistas de contacto

2) La edad, el grado competitivo, la presencia de defecto 
óseo y el deporte de contacto son factores de riesgo de 
recidiva.

3) La anamnesis y exploración físicas son la base del diag-
nóstico. Las pruebas complementarias sirven para cuan-
tificar la lesión.

4) La reparación de Bankart artroscópica está indicada en 
casos de inestabilidad recidivante en ausencia de defecto 
óseo significativo.

5) La tenodesis del infraespinoso al defecto humeral 
(remplissage) es un gesto añadido a la reparación de 

Bankart para tratar la lesión de Hill-Sachs, especialmente 
si esta es off-track.

6) En deportistas que se lesionan durante la temporada, 
es importante definir el momento óptimo de la cirugía, ya 
que el tratamiento conservador permite un retorno tem-
prano a la competición pero con altas tasas de recidiva.
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HERNIA MUSCULAR DE TIBIAL ANTERIOR BILATERAL:  
A PROPÓSITO DE UN CASO
Autores: Serrano Pastor R. ,Roig Llopis J.A. ,Bennasar Arbós A.  
Cirugía ortopédica y traumatología. Hospital Comarcal de Inca (Mallorca)

INTRODUCCIÓN
Las hernias musculares en el miembro inferior son una 
causa relativamente frecuente en el atleta y en el depor-
tista que practica alguna disciplina de contacto1. Sin 
embargo muchas veces no son adecuadamente diagnos-
ticadas provocando al deportista estar fuera de competi-
ción durante largos periodos2.

OBJETIVOS:
Familiarizar a los profesionales sanitarios dedicados al 
deporte a dicha patología. Para ello hará falta un correcto 
diagnóstico diferencial, las adecuadas pruebas diagnós-
ticas y seleccionar para cada caso en concreto el trata-
miento más acorde con las necesidades del paciente3.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Nuestra paciente es una joven de 16 años, sin anteceden-
tes médicos de interés, estudiante y corredora amateur 
(unas 3 sesiones semanales de una hora). Acude a nues-
tra consulta por dolor en zona anterior de ambas piernas 
cuando corre o salta durante un rato. Este dolor, de un 

año de evolución, cada vez aparece antes con la carre-
ra llevándole incluso a apartarse de la práctica deporti-
va. Además comenzó a notarse unas tumoraciones en los 
puntos de dolor al realizar dorsiflexión de tobillo tras el 
ejercicio. La coloración y los pulsos distales están dentro 
de la normalidad.
En el diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta el 
síndrome compartimental crónico, la hernia muscular4, 
fractura de stress, periostitis tibial, lipomas, dermatofi-
bromas, varices5, malformaciones arteriovenosas y quiste 
sebáceo entre otras patologías.
La paciente ya había sido estudiada por su médico de 
Atención primaria, por Reumatología, Dermatología y 
Rehabilitación de otros centros sanitarios. Se le había 
realizado unas radiografías, una ecografía en reposo, una 
eco doppler  y una resonancia magnética en reposo y en 
contracción (imágenes 1-4). En ninguna de las pruebas se 
observaron alteraciones estructurales que justificaran el 
dolor ni las tumoraciones, razón por la cual acude a nues-
tra consulta.
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Ante la persistencia del dolor con el ejercicio y no en 
reposo decidimos realizar una ecografía dinámica 
post-esfuerzo de ambas piernas. En la derecha se obser-

va un defecto  de unos 7x11 mm de la fascia muscular del 
tibial anterior (imágenes 5 y 6).
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En la pierna  izquierda se objetiva una solución de conti-
nuidad de unos 4mm de la fascia con una discreta protu-
sión del tejido muscular

Los resultados de la ecografía dinámica post-esfuerzo 
junto a la exploración y la anamnesis nos llevan al diag-
nóstico de: hernias musculares en ambos tibiales anterio-
res. Esta patología tiene dos causas que muchas veces 
están presentes ambas: por una parte un déficit en el 
desarrollo del mesodermo dando cierta debilidad focal 
en las fascias6, por otro lado está la sobrecarga biomecá-

nica directa (traumatismo) o indirecta (carga excesiva de 
entrenamiento)7.
Llegados a este punto tenemos que elegir un trata-
miento. Dado que el tratamiento conservador no ha sido 
efectivo decidimos optar por la cirugía8. Las principales 
opciones quirúrgicas son:
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• Reparación directa mediante sutura: su principal indi-
cación es en hernias pequeñas pero el riesgo de fallo 
de sutura es elevado9.

• Fasciotomía controlada: consiste en ampliar mode-
radamente la apertura de la fascia para que cuando 
aumente la presión del músculo, éste no se incarcere. 
Para ello se puede usar de apoyo el ecógrafo a fin de 
evitar una lesión vasculonerviosa. Como ventaja tiene 
una rápida incorporación deportiva, por contra a veces 
puede permanecer una tumoración más amplia con 
la práctica deportiva (no dolorosa pero en ocasiones 
poco estética)10.

• Reparación con autoinjerto de fascia lata o de periostio 
tibial: la ventaja es mayor resistencia que sólo la sutura. 

Posibles riesgos: dolor residual en zona donante, adhe-
rencias a subcutáneo y en alguna ocasión un síndrome 
compartimental crónico11.

• Reparación con malla sintética: bastante parecida a la 
anterior con la ventaja de no tener zona donante pero 
mayor riesgo de adherencias y de síndrome comparti-
mental crónico12. 

En este caso decidimos realizar una fasciotomía contro-
lada. Primero operamos la derecha por ser más sintomá-
tica. La paciente se marcó las dos zonas conflictivas tras 
10 minutos de carrera (9a). En las fotos se pueden ver las 
dos zonas debilidad en la capa más profunda de la fascia 
(9b,c). Se realizó la fasciotomía moderada (9d) y la sutura 
de piel (9e)
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6 meses después operamos la pierna izquierda realizan-
do la misma metodología (10 a,c). En esta pierna se halló 
una hernia más pequeña pero ya con la musculatura 
incarcerada (10b).
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RESULTADOS:
Las dos primeras semanas postquirúrgicas se le permi-
tió carga parcial y progresiva según dolor y movilización 
sin limitación. Al mes comenzó con carrera suave aumen-
tando paulatinamente la intensidad. A los 3 meses se le 
autorizó a realizar ejercicios de alta intensidad. En ambos 
postoperatorios seguimos las mismas pautas y tiempos. 
No precisó de un programa específico de rehabilitación 
hospitalaria. Actualmente está sin dolor y satisfecha con 
los resultados tanto estéticos como funcionales.

CONCLUSIONES:
Las hernias musculares son una patología relativamen-
te frecuente en el miembro inferior del corredor y del 
deportista de contacto sin embargo muchas veces son 
infradiagnosticadas. Como en toda patología es necesario 
un adecuado diagnóstico diferencial. Para ello nos servi-
remos de la ecografía dinámica post-esfuerzo que es la 
prueba gold standard de las hernias musculares13-15.
Cada paciente requiere un tratamiento personalizado, 
acorde con sus necesidades. Cuando el tratamiento con-
servador falla es necesario pasar al tratamiento quirúrgi-
co, el cual suele tener muy buenos resultados1,10-12.
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Siempre ha sido de 
interés involucrar la 
SETRADE,  con los 
medios informativos a 
fin de que éstos ofrez-
can informaciones vera-
ces y correctas sobre 
las lesiones que sufren 
y padecen los deportis-
tas de élite, que mere-
cen salir en la prensa 
escrita, por ser de inte-
rés para el lector.

De éstas informaciones, 
la mayor de las veces 

llenas de errores en cuanto a la patología y a la fisiopa-
tología de las mismas, por más que se esmeren en intro-
ducir grabados anatómicos, el deportista no profesional, 
toma conceptos erróneos que luego deben ser aclarados 
en nuestras consultas.

A tal efecto, comentamos un trabajo publicado en el 
BJSM, en el que hace referencia al valor de la resonancia 
magnética (MRI), como factor pronóstico-profético, del 
retorno a la práctica deportiva (RTP), en lesiones de los 
isquiotibiales, en atletas profesionales.

Los autores hacen referencia, entre otros, al más amplio 
de los trabajos publicados al respecto, por los autores 
HALLEN y EKSTRAND1, en el que indican que hay una 
relación existente entre el grado de lesión, diagnosticado 
por RMI, con el tiempo de vuelta al deporte (RTP), pero 
que ésta estará supeditada a unas variaciones muy consi-
derables. Estas variantes son debidas a que no podemos 
predecir el RTP, sólo con las imágenes de RMI, realizadas 
en ocasiones de forma apresurada, con el objetivo de 
dar una predicción para contentar a la prensa; al cuerpo 
técnico; los propios clubes, pero en ocasiones, creando 
cierto desconcierto en el deportista que verá como la 
predicción inicial se verá modificada en función del tra-
tamiento y muchas otras variables, con el consiguiente 
riesgo de un RTP demasiado precoz o más alargado de 
lo deseado.

Concluye el artículo, pues haciendo hincapié en que la 
RMI no sirve como factor “profético”, pero sí es necesaria 
para evaluar el grado lesional y la evolución de las mis-
mas.

1. G. Reurink.

2,3. R Whiteley.

 4,5. J L Tol.
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Los autores de este artículo, Robert F LaPrade y Cols, 
considerados uno de los grupos más relevantes dentro 
del estudio de la patología de la rodilla del deportista, 
publicaron este artículo de actualización en el American 
Journal of Sports Medicine, Vol. 42, No. 12, en 2014.

Las rupturas de la raíz posterior del menisco medial de 
la rodilla son lesiones menos frecuentes que las de 
cuerpo meniscal, pero habitualmente evolucionan a una 
extrusión meniscal, y ocasionan un aumento de la carga 
femorotibial en compartimento interno, lo que supone un 
factor de riesgo para la degeneración articular. Dada la 
relevancia de la inserción de la raíz meniscal, es de vital 
importancia el diagnóstico precoz de estas lesiones para 
poder realizar un tratamiento adecuado y preservar el 
correcto funcionamiento de la rodilla.

El artículo expone aspectos anatómicos interesantes, 
como son las inserciones planas de las raíces anteriores, 
mientras que las raíces posteriores son más complejas y 
tridimensionales cuyo conocimiento es importante para 
su diagnóstico y tratamiento.

En cuanto a la etiopatogenia, las lesiones agudas normal-
mente se producen en el contexto de una lesión multili-
gamentaria o tras un traumatismo por hiperflexión de la 
rodilla. La raíz posterior del menisco medial al tener una 
menor movilidad, posee una mayor incidencia de ruptu-
ra. Según estudios recientes podría estar presente entre 
un 10% y un 21% de todas las artroscopias que se realizan 
para reparación meniscal. La raíz posterior del menisco 
lateral, con el doble de movilidad y sometida a menos 
estrés, se ve menos afectada, aunque se lesiona en un 
10% de las rupturas de LCA agudas.

Se ha comprobado que una avulsión de la raíz posterior 
del menisco medial supone un 25% de aumento en la pre-
sión de contacto tibiofemoral medial, lo cual equivale a 

una meniscectomía total del menisco. Se deduce que la 
raíz posterior medial es esencial para evitar la extrusión 
meniscal.

La exploración clínica hace hincapié en el dolor en cara 
posterior de la rodilla y la prueba del “varus stress test”, 
en la que se aplica a la rodilla en extensión del paciente 
una fuerza de varo forzado palpando en la interlínea ante-
romedial la extrusión del menisco. La RMN en los cortes 
coronales se aprecia la extrusión meniscal (>3mm).

Hay tres opciones terapéuticas: 1) tratamiento conser-
vador, reservado para pacientes de edad avanzada, con 
comorbilidad asociada o marcada artropatía degenera-
tiva; 2) tratamiento quirúrgico mediante meniscectomía, 
en pacientes con artropatía sin resultado favorable con 
tratamiento conservador; y 3) el tratamiento quirúrgico 
mediante reparación de la raíz meniscal en pacientes con 
lesiones agudas traumáticas de raíz posterior y las cróni-
cas sin signos degenerativos. Existen dos tipos de técni-
cas, la reparación con suturas transóseas a través de un 
túnel tibial, y el tratamiento mediante anclajes óseos.

El manejo postoperatorio se basa en una movilización 
pasiva inmediata hasta 60º durante 4 semanas, aumen-
tando progresivamente el siguiente mes. Se incide en el 
control de edema y ejercicios isométricos de cuádriceps 
desde el día 1. Se aconseja una descarga completa

durante 6 semanas y carga progresiva hasta los 2 meses, 
con retorno a actividades deportivas a los 5-6 meses.

Los autores presentan unos resultados prometedores en 
cuanto a reparación de las raíces meniscales posteriores, 
aunque son necesarios más estudios con mayor segui-
miento para determinar las consecuencias biomecánicas 
a largo plazo, así como las técnicas quirúrgicas aplicadas 
y sus resultados.
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