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RESUMEN	

El	menisco	discoideo	medial	es	una	anomalía	muy	poco	frecuente,	con	una	incidencia	

entre	0.06%	y	0.3%.	Presentamos	el	caso	de	un	varón	de	17	años,	afecto	de	dolor	en	la	

rodilla	izquierda	y	déficit	de	extensión,	tras	una	torsión.	En	la	exploración,	presentaba	

maniobras	meniscales	 positivas	 para	 el	menisco	 interno	 y	maniobras	 negativas	 para	

inestabilidad.	 En	 la	 resonancia	 magnética	 se	 observó	 una	 alteración	 de	 la	 señal	 y	

morfología	del	menisco	 interno,	con	signos	de	rotura	compleja,	con	parte	del	mismo	

desplazado	medialmente	hacia	la	escotadura	intercondílea.	

Se	 realizó	 artroscopia	 de	 rodilla,	 en	 la	 que	 se	 observó	 un	 menisco	 interno	 de	

morfología	discoidea,	con	arrancamiento	del	cuerno	anterior.	Se	realizó	reanclaje	del	

cuerno	 anterior	 y	 meniscectomía	 parcial	 de	 la	 porción	 central	 para	 remodelar	 el	

menisco.	A	los	6	meses	de	la	cirugía	el	paciente	se	encuentra	asintomático.	

	

INTRODUCCIÓN	

El	 menisco	 discoideo	 es	 una	 anomalía	 muy	 poco	 frecuente,	 que	 consiste	 en	 un	

menisco	con	una	forma	y	grosor	atípicos,	que	cubre	una	superficie	mayor	del	platillo	

tibial	que	un	menisco	normal	[1].	La	incidencia	global	estimada	del	menisco	discoideo	

oscila	entre	1.2%	y	5.2%	[2]	para	el	menisco	externo,	mientras	que	para	el	interno	está	

entre	0.06%	y	0.3%	[3].	En	la	población	oriental,	sin	embrago,	la	incidencia	estimada	es	

mucho	mayor,	alcanzando	hasta	30-50%	de	la	población	con	alguna	forma	de	menisco	

discoideo	[2].	

Clínicamente,	 el	 menisco	 discoideo	 medial	 (MDM)	 puede	 asociarse	 a	 dolor	 en	 el	

compartimento	medial	de	la	rodilla,	derrames	de	repetición,	bloqueo	en	flexión		y,	en	

ocasiones,	 chasquidos,	 aunque	 con	 menos	 frecuencia	 que	 en	 el	 caso	 del	 	 menisco	

discoideo	lateral	(MDL)	[4].	De	hecho,	dada	la	escasa	frecuencia	del	MDM	y	a	que	su	

presentación	más	habitual	se	asocia	a	la	presencia	de	otras	lesiones,	lo	más	probable	



es	que	el	dolor	y	la	inflamación	sean	debidas	a	la	lesión	en	sí	misma	(una	rotura,	por	

ejemplo),	que	a	la	morfología	del	menisco.	

A	continuación,	presentamos	el	caso	de	un	deportista,	que	presenta		una	lesión	sobre	

MDM.	

	

CASO	CLÍNICO	

Presentamos	el	caso	de	un	varón	de	17	años,	diestro,	jugador	de	fútbol,	que	acude	a	

nuestra	consulta	por	un	dolor	de	características	mecánicas	en	la	rodilla	izquierda	de	un	

mes	de	evolución	tras	un	gesto	en	torsión	mientras	jugaba	al	fútbol.	Desde	entonces,	

presenta	dolor	y	dificultad	para	la	extensión	completa	de	la	rodilla	que	le	impiden	su	

práctica	deportiva	habitual.	

En	la	exploración	física	se	evidencia	un	ligero	derrame	articular	y	un	flexo	de	10º.	Las	

maniobras	 de	 exploración	 de	 estabilidad	 fueron	 negativas	 en	 todos	 los	 planos,	 pero	

presentaba	 dolor	 al	 valgo	 forzado	 y	 a	 la	 palpación	 del	 LCM,	 así	 como	 maniobras	

positivas	para	el	menisco	interno.	

Se	solicitó	una	resonancia	magnética	(RM),	en	la	que	se	observó	una	alteración	de	la	

señal	 y	 morfología	 del	 menisco	 interno,	 con	 signos	 de	 rotura	 y	 parte	 del	 mismo	

desplazado	 medialmente	 hacia	 la	 escotadura	 intercondílea	 (Fig.	 1).	 Además,	 se	

observó	 un	 discreto	 adelgazamiento	 del	 cartílago	 articular	 del	 compartimento	

femorotibial	interno	(condromalacia	grado	II)	y	leve	derrame	articular.	

Se	decidió	realizar	tratamiento	quirúrgico	mediante	artroscopia	de	rodilla,	en	la	que	se	

observó	 un	menisco	 interno	 de	morfología	 discoidea,	 con	 arrancamiento	 del	 cuerno	

anterior,	 y	 gran	 ocupación	 del	 espacio	 intercondíleo	 por	 el	 menisco.	 Se	 realizó	

reanclaje	mediante	3	 suturas	out-in	 con	PDS	 y	 una	 sutura	 all-inside,	 además	de	una	

meniscectomía	 parcial	 de	 la	 porción	 central	 para	 remodelar	 el	 menisco	 (Fig.	 2).	 La	

cirugía	 y	 el	 postoperatorio	 inmediato	 transcurrieron	 sin	 incidencias,	 por	 lo	 que	 fue	

dado	 de	 alta	 con	 una	 ortesis	 que	 limitase	 la	 flexión	 a	 90º	 durante	 las	 4	 primeras	

semanas	y	dos	muletas,	permitiendo	una	carga	parcial.	

A	los	seis	meses	de	la	cirugía,	la	evolución	es	favorable,	presentando	un	balance	

articular	completo	y	una	deambulación	correcta	sin	apoyo	externo	y	ha	retomado	la	

práctica	deportiva.	

	



DISCUSIÓN	

La	etiología	de	esta	entidad	no	está	del	todo	clara	[5],	pero	la	principal	hipótesis	habla	

de	 un	 fallo	 en	 la	 separación	 entre	 el	 menisco	 y	 el	 LCA	 durante	 el	 desarrollo	

embrionario.	Ambas	estructuras	provienen	de	una	misma	mesenquimal.	Por	ello,	tanto	

la	presencia	de	un	menisco	 lateral	discoideo	 (MDL),	 como	 la	de	uno	medial,	pueden	

asociarse	con	frecuencia	a	otras	anomalías	como	hipoplasia	del	cóndilo	femoral	lateral,	

ascenso	de	 la	cabeza	del	peroné	o	hipoplasia	de	espina	tibial	 lateral	para	el	menisco	

discoideo	 lateral,	 y	 plicas	 rotulianas	 mediales	 patológicas,	 inserción	 anómala	 del	

cuerno	 anterior	 del	menisco	medial	 en	 el	 LCA,	 quistes	meniscales	 o	menisco	 lateral	

discoideo	 simultáneo	 en	 el	 caso	 de	 menisco	 discoideo	 medial	 [2].	 Smillie	 [6]	 sin	

embargo,	postuló	que	la	forma	discoidea	de	los	meniscos	es	normal	durante	el	período	

embrionario	y	que,	durante	el	desarrollo	fetal,	la	porción	central	de	dicho	menisco	se	

reabsorbe	para	dar	lugar	a	una	estructura	en	forma	de	semiluna,	correspondiente	a	la	

morfología	 normal	 de	 los	meniscos	 [7].	 Según	 Smillie	 [6],	 el	menisco	discoideo	es	 el	

resultado	de	un	fallo	en	la	reabsorción	de	la	porción	central	del	menisco	embrionario.		

Existen	 algunos	 signos	 en	 la	 radiografía	 simple	 que	 se	 asocian	 a	 la	 presencia	 de	 un	

menisco	 discoideo	 medial,	 como	 una	 mayor	 depresión	 del	 platillo	 tibial	 medial,	

aumento	de	la	amplitud	de	la	interlínea	articular	medial	y	el	colapso	de	la	fisis	proximal	

medial	de	la	tibia	[2,	8].	

En	el	caso	de	los	meniscos	discoideos	externos,	existe	una	clasificación	bien	definida,	

descrita	por	Wantanabe	[9]	que	establece	3	tipos:	completa,	incompleta	y	variante	de	

Wrisberg	(con	ausencia	de	ligamento	coronario	posterior	y	de	inserción	capsular).	Sin	

embrago,	 en	 el	 caso	 de	 los	 MDM	 no	 existe	 tal	 clasificación,	 ya	 que,	 como	 se	 ha	

comentado	previamente,	su	incidencia	es	mucho	menos	frecuente	[5].	

La	 presencia	 de	 menisco	 discoideo	 medial	 bilateral	 es	 aún	 menos	 frecuente,	 pero	

cuando	ocurre,	suelen	ser	simétricos	en	ambas	rodillas,	salvo	casos	excepcionales	en	

los	que	se	ha	observado	diferentes	tipos	de	menisco	discoideo	medial	(MDM)	en	cada	

rodilla	[3,	8].	

Los	MDM	asintomáticos	no	requieren	tratamiento.	En	aquellos	casos	sintomáticos,	el	

tratamiento	 debe	 ser	 quirúrgico,	 mediante	 artroscopia,	 con	 el	 fin	 de	 realizar	 una	

meniscectomía	 parcial,	 resecando	 la	 parte	 central	 anómala	 del	menisco	 discoideo	 y	

preservando	 el	 borde	 periférico	 estable,	 procurando	 dejar	 un	 remanente	 de	



morfología	 y	 tamaño	 similar	 a	 un	 menisco	 normal.	 Además,	 durante	 el	 mismo	

procedimiento	 se	 pueden	 identificar	 y	 tratar	 lesiones	 asociadas	 como	 roturas	

meniscales		[7].		

Algunos	autores	sugieren	la	realización	de	una	RM	de	rutina	de	la	rodilla	contralateral	

para	identificar	la	posible	presencia	de	un	MDM	bilateral,	ya	que	su	prevalencia	podría	

estar	infraestimada	[2,	7,	10].	Sin	embargo,	ya	que,	como	hemos	comentado,	se	trata	

de	una	entidad	que	sólo	debe	ser	tratada	en	caso	de	ser	sintomática,	no	consideramos	

que	sea	necesario	un	estudio	de	rutina	de	la	rodilla	contralateral.	

En	conclusión,	el	menisco	discoideo	medial	es	una	anomalía	muy	poco	frecuente,	que	

sólo	 requiere	 tratamiento	 cuando	presenta	 lesiones	asociadas,	 como	 roturas.	 En	ese	

caso,	 el	 tratamiento	 debe	 ser	 quirúrgico,	 para	 reparar	 dicha	 lesión	 y	 realizar	 una	

meniscectomía	parcial,	para	remodelar	la	parte	central	anómala	del	menisco	y	dejar	un	

remanente	de	morfología	y	tamaño	similar	a	un	menisco	normal.	
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FIGURAS	

	
Figura	1:	Imágenes	en	plano	coronal	de	RM,	en	las	que	se	observa	una	alteración	de	la	

señal	 y	 morfología	 del	 menisco	 interno,	 con	 signos	 de	 rotura	 y	 parte	 del	 mismo	

desplazado	medialmente	hacia	la	escotadura	intercondílea.	

	

	

	

Figura	 2:	 a)	Menisco	medial	 discoideo,	 que	 cubre	 toda	 la	 superficie	 de	platillo	 tibial	

medial	 y	 llega	 hasta	 la	 escotadura	 intercondílea.	 b)	 Rotura	 compleja	 del	 cuerno	

anterior	del	menisco	discoideo.	c)	Se	observa	la	remodelación	del	menisco	discoideo,	

llevada	a	cabo	mediante	meniscectomía	parcial	de	la	porción	central,	así	como	una	de	

las	suturas	PDS	empleada	para	reparar	la	lesión.	


