
tiempo aparece un fenómeno erosivo articular: la
cara inferior se lesiona y desgasta, y la cara superior,
adelgaza y se hunde en el centro. Eventualmente
aparecen lesiones longitudinales agregadas. Los de
tipo intermedio y análogo generalmente presentan
lesiones longitudinales semejantes a las de los
meniscos normales (2).

Menisco interno discoideo
Presentación de dos casos y revisión de la literatura

Dr. Esteban G. Beron, DI: Hernan del Sel-
RESUMEN: Se presentan dos pacientes con menisco interno discoideo. Se decriben las imágenes de
RNM y las características artroscópicas. Se realiza además una revisión de la literatura al respecto.

SUMMARY: Two cases of discoid media! meniscus are reponed together with (he arthroscopic fin-
dings and comprehensive review of (he literature.

INTRODUCCION
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El menisco interno discoideo es una entidad poco
frecuente, mucho menos común que el menisco dis-
coideo externo. Este aparece en el 1,5% (2) de las
lesiones del menisco externo, mientras que la inci-
dencia del discoideo interno ha sido calculada en
0,09% de las lesiones meniscales internas (6). En la
literatura anglosajona se han comunicado menos de
40 casos desde 1941 a la fecha.
Smillie (5) en una revisión de 10.000 meniscecto-
mías encontró 7 meniscos discoideos internos y 467
discoideos externos y describió tres variedades de
menisco discoideo (4):
Masivo (anteriormente llamado primitivo), menisco
que ocupa todo el platillo e impidería el contacto
directo entre femur y tibia, Intermedio, variedad
cuya parte central es más delgada o está ausente y
Análogo (antes llamado infantil) que asemeja al
menisco normal pero es más grande (Figura 1).
Debido a su grosor anormal, los meniscos discoide-
os reciben, además de las fuerzas habituales rotato-
rias y anteroposteriores, una gran cantidad de fuer-
zas de compresión directa. Se postula entonces que
fisiopatológicamente la lesión del menisco discoi-
deo del tipo masivo se produciría durante la flexo-
extensión de la rodilla ya que debido al espesor
excesivo de la compresión hará que sus caras supe-
rior e inferior sufran fuerzas de cizallamiento de
direcciones opuestas, las que producirían el tipo de
lesión más frecuente: la ruptura horizontal. Con el
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Caso 1:
Varón de 16 afíos que consulta por resalto modera-
damente doloroso en cara interna de rodilla izquier-
da de unos 8 años de evolución. Refiere no haber
tenido nunca bloqueo articular. Al examen físico se
evidencia una rodilla con estabilidad ligamentaria,
hipotrofia cuadricipital y maniobras meniscales
positivas para menisco interno.
La radiografía mostró una interlínea articular inter-
na significativamente más ancha que la externa.
En la artroneumografía se evidencia un menisco
interno muy grueso que ocupa todo el platillo y que
presenta una ruptura horizontal.
Artroscópicamente se confirma el menisco interno
discoideo tipo masivo y se realiza una meniscecto-
mía total.
El resultado fue satisfactorio con desaparición del
resalto.

Caso 2:
Varón de 22 afíos de edad que refiere dolor esporá-
dico e inespecífico en interlinea interna de muchos
años de evolución. Un año antes de la consulta
sufrió una entorsis y desde entonces comenzó con
cuadros de hidrartrosis y bloqueos a repetición.
Al examen físico, las maniobras meniscales fueron
positivas para menisco interno y mostró una franca
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Fig. 1- Caso 1:Radiografías de ambas rodillas de frente
donde se observa la mayor luz articular en el comparti-
mento media l.

Fig. 2- Caso 1: Visión artroscópica del menisco interno
discoideo.

Fig. 3- Caso 1: Visión artroscópica de la septima perifé-
rica.

hipotrofia de cuadriceps.
La RMI mostró un menisco anormalmente grande
ocupando toda la superficie del platillo tibial inter-
no, con signos de ruptura de tipo horizontal en hoja
de libro.
Artroscópicamente se confirma el diagnóstico de R.
M. de menisco interno discoideo masivo y se efec-
tuó la meniscectomía total.

Fig. 4- Caso 2: RNM de frente donde se observa el
menisco interno discoideo.

Fig. 5- Caso 2: RNM de perfil.

Fig. 2- Caso 2: Visión artroscópica del menisco interno
discóideo.

El resultado fue satisfactorio con mejora del cuadro
doloroso y la desaparición del bloqueo articular. -

DISCUSION

El primer menisco discoideo externo fue descripto
por Young en 1889, quien 10 encontró en una disec-
ción cadavérica (7). La incidencia se ha calculado



entre 1.5 Y4.6% de las lesiones del menisco exter-
no, y clásicamente se describe que el paciente refie-
re un "resalto" externo. Esta sintomatología se des-
cribía clásicamente en niños y adolescentes pero
series recientes han demostrado una incidencia
comparable en adultos. En la actualidad, no es infre-
cuente encontrar un menisco externo discoideo asin-
tomático durante un examen artroscópico efectuado
por otro diagnóstico presuntivo. (2)
Los primeros dos casos de mensico disco ideo inter-
no fueron presentados por Cave en 1941 (l) y desde
entonces se han dado a conocer algo menos de 40
casos. Dickason (2) en 1982, aporta 10 casos y agre-
ga una extensa revisión de la literatura hasta ese
momento. Encuentra que la frecuencia es de 3 a 1
entre varones y mujeres, que el 65% de los pacien-
tes son mayores de 18 años y que el 66% de los
casos refieren que la sintomatología comenzó luego
de un trauma a la rodilla.
La génesis del menisco disco ideo no ha sido aún
aclarada. Sillie (4) en 1948 sugirió que los meniscos
normales se formaban por resorción de la parte cen-
tral de supuestos "discos meniscales fetales" y que
el menisco disco ideo sería una resultante de la falla
de este mecanismo. Esto es posteriormente refutado
por Kaplan, (3) quien en 1955 realiza estudios ana-
tómicos en fetos y demuestra que la única forma-
ción anatómica con forma de disco en la futura rodi-
lla del embrión sería la de una masa de mesénquima
indiferenciado que aparece tempranamente entre los

precursores cartilaginosos y que la diferenciación
meniscal se evidencia ya en un embrión de 10 sema-
nas (37 milímetros) con una morfología muy seme-
jante a la de los meniscos normales del adulto. Los
meniscos discoideos, por lo tanto, se generarían por
malformación congénita, y no es infrecuente la aso-
ciación de menisco discoideo externo con otras mal-
formaciones congénitas de la región en el lado pero-
neal: hipoplasia de cóndilo femoral externo, defec-
tos en la musculatura peronea o en la forma de la
extremidad proximal o el maleolo peroneo.
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