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RESUMEN
Fundamento:

las lesiones del menisco en la articulación de la rodilla son una de las

enfermedades más frecuentes debido a causas traumáticas y degenerativas, el cuadro clínico se
caracteriza por la presencia de síntomas y signos mecánicos y el tratamiento por lo general es quirúrgico
por la vía artroscópica que es de gran utilidad.

Objetivo: evaluar la efectividad de la meniscectomía por vía artroscópica en un grupo de
pacientes con lesión de menisco.
Métodos: se realizó un estudio cuasi experimental modalidad antes y después, en 100
pacientes operados por meniscectomía mediante la vía artroscópica, la investigación tiene un nivel de
evidencia III, recomendación B y fue realizada en el hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech de
la ciudad de Camagüey desde febrero de 2013 a enero de 2017. El universo estuvo compuesto por 158
pacientes de los cuales 100 fueron seleccionados para integrar la muestra no probabilística.
Resultados: el promedio de edades fue de 46,95 años, predominó el sexo femenino, la rodilla
derecha y el menisco medial. El desgarro de tipo degenerativo se observó en el 50 % de los casos, la
plica sinovial se detectó en 41 enfermos y las lesiones de cartílago en 78. El dolor en la línea articular y la
maniobra de McMurray presentaron el mayor porcentaje de positividad. La meniscectomía parcial fue el
procedimiento quirúrgico más empleado. Se observó significación entre un antes y después al emplear las
escalas de WOMET y KOOS abreviada.
Conclusiones: la meniscectomía artroscópica es un procedimiento quirúrgico efectivo en pa 574

cientes con lesiones de menisco, tanto de causa degenerativa como traumática.
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ABSTRACT
Background: meniscal lesions of the knee due to degenerative and traumatic causes are common. Patients usually complain of mechanical symptoms and signs. Treatment is usually surgical by arthroscopy because of several advantages.
Objective: the aim of this study w as to evaluate the use of arthroscopic meniscectomy in patients with meniscal lesions.
Methods: a quasi experimental study before and after modality w ith a level of evidence I I I
and recommendation grade B in Manuel Ascunce Domenech hospital in Camaguey city from February
2013 to January 2017 was performed in 158 patients diagnosed with meniscal lesions, but 100 of them
were selected as a non-probabilistic sample, based on selected criteria.
Results: average age w as 46,95 years. Female sex, right knee and medial meniscus prevailed.
Degenerative tears were detected in 50 % of the cases. Synovial plica and cartilage lesions were found in
41 and 78 patients respectively. Joint line tenderness and McMurray test were positive in a huge number
of patients. Partial arthroscopic meniscectomy was the common used surgical procedure. There were significant statistical differences between before and after while using WOMET and short KOOS scales.
Conclusions: arthroscopic meniscectomy is an effective surgical procedure in patients w ith
meniscal lesions.
DeCS: M ENI SCI , TI BI AL/ injuries; ARTHROSCOP Y ; KNEE I N JURI ES; ADULT; NON -RANDOMIZED
CONTROLLED TRIALS AS TOPIC.
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La puntuación promedio de la escala WOMET
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DISCUSIÓN
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