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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 normalmente se producen en el contexto de 
una lesión multiligamentaria 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 
ruptura. 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 presión 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 anteromedial la extrusión del menisco. La RMN en los cortes 
coronales se aprecia la extrusión meniscal (>3mm).  
 
Hay tres opciones terapéuticas: 1) tratamiento conservador, reservado para pacientes de edad 
avanzada, con comorbilidad asociada o marcada artropatía degenerativa; 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 crónicas sin 
signos degenerativos. Existen dos tipos de técnicas, 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, aumentando 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 seguimiento para 
determinar las consecuencias biomecánicas a largo plazo, así como las técnicas quirúrgicas 
aplicadas y sus resultados. 
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