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ROTURA DE MENISCOS
La artroscopia, técnica clave 

Las frecuentes infecciones 
en el adulto mayor 
El doctor René de Lamar analiza en 
un nuevo capítulo de su serial las 
dolencias infecciosas más 
frecuentes en la edad madura.  

Las claves del eterno dolor 
de espalda que nos castiga
La mayor parte de las personas 
padecen dolor de espalda en algún 
momento de su vida. Si es leve, no es 
necesario acudir al médico. 

Nº 257

Poco agresiva y menos dolorosa. La  
artroscopia es el método más utilizado para 
tratar las roturas de los meniscos, bien sea 
necesaria su resección o sutura,  en lesiones 
cartilaginosas y de los ligamentos cruzados. 
asegura el doctor Gerardo Garcés, 
especialista en Traumatología y Cirugía 
Ortopédica de Hospital Perpetuo Socorro
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Intervenir quirúrgicamente 
y/o examinar el interior de 
una articulación a través de 
pequeñas incisiones. Se tra-

ta de la artroscopia, la técnica 
más utilizada para tratar las ro-
turas de los meniscos, bien sea 
necesaria su resección o sutu-
ra; en lesiones cartilaginosas y 
de los ligamentos cruzados. 

Los meniscos son dos estruc-
turas semiblandas situadas en-
tre el fémur y la tibia, habiendo 
dos en cada rodilla, uno interno 
y otro externo. Su función es la 
de amortiguar el choque entre 
los dos huesos citados durante 
los miles de movimientos que se 
producen diariamente al cami-
nar o correr.  Cuando no exis-
ten, generalmente tras extir-
parlos en una operación, la ro-
dilla está condenada a sufrir 
una artrosis en pocos años. De 
ahí la importancia de conser-
var el máximo de estos impor-
tantísimos elementos de nues-
tra anatomía. 

Suelen romperse por un me-
canismo brusco de giro en la ro-
dilla, generalmente cuando el 
pie está anclado al suelo, meca-
nismo típico en personas jóve-
nes. Los futbolistas son un 
ejemplo perfecto de este tipo de 
lesión, dados los giros que el re-
gate y control del balón suelen 
provocar, explica el doctor Ge-
rardo Garcés, especialista en 
Traumatología y Cirugía Orto-
pédica de Hospital Perpetuo So-
corro. De hecho, ha realizado 
recientemente la intervención 
del jugador de la UD Las Pal-
mas, Ángel Montoro, por una le-
sión en el menisco externo de 
su rodilla izquierda, como jefe 
de los servicios médicos que 
Hospital Perpetuo Socorro 
presta al equipo amarillo.  

Sin embargo, a partir de los 
45 años los meniscos están de-
generados de forma natural y se 
rompen con mucha más facili-
dad durante las actividades de 
la vida diaria. Ello puede justi-
ficar algunos dolores referidos 
por personas mayores de esa 
edad, sin causa justificada. De 
hecho, aproximadamente un 
30% de la población de más de 
50 años tiene un menisco roto y 
no lo sabe porque no produce 
muchas molestias 

A diferencia de las personas 
mayores, donde muchas de esas 
roturas degenerativas pueden 
ser tratadas de forma conserva-

Hospital Perpetuo Socorro. La artroscopia disminuye la agresión quirúrgica de una cirugía tradicional 
abierta, provocando menos dolor, toma de analgésicos, hinchazón postoperatoria y período de recuperación, 

detalla el doctor Gerardo Garcés, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica

ARTROSCOPIA  
Clave en las lesiones meniscales  
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dora, «las lesiones meniscales 
en pacientes jóvenes requieren 
siempre que sea posible un tra-
tamiento mediante artroscopia 
para suturar el menisco lesio-
nado. Muchas veces estas lesio-
nes se asocian a  roturas de los 
ligamentos laterales y del liga-
mento cruzado anterior. En es-
tos casos si el deporte que prac-
tica el paciente entraña giros 
frecuentes de la rodilla, nor-

malmente necesitará una inter-
vención para sustituir el liga-
mento», asegura el también ca-
tedrático de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

La principal ventaja de la ar-
troscopia es que al realizarse 
mediante pequeños cortes, el 
dolor postoperatorio es menor y 
la recuperación se produce de 
manera más rápida. No suele 
utilizarse anestesia general 

sino regional, bien raquídea o 
epidural, o del grupo de nervios 
de la zona que se va a interve-
nir, optándose por la local en al-
gunos casos. Además, la dismi-
nución de la agresión quirúrgi-
ca que supone una cirugía tra-
dicional abierta origina que la 
hinchazón postoperatoria dis-
minuya, el paciente padezca 
menos dolor y tome menos anal-
gésicos. El menor período de re-

cuperación de la intervención 
permite que pueda mover antes 
la articulación y comenzar an-
tes la rehabilitación, o incluso 
no hacerla en muchos casos, de-
talla el traumatólogo. Por todo 
ello, se considera una técnica 
clave ante las lesiones menisca-
les, concluye el doctor Garcés, 
especialista en Traumatología 
y Cirugía Ortopédica de Hospi-
tal Perpetuo Socorro.

■ Hace algunos años, tras su ro-
tura los meniscos eran extirpa-
dos, lo que conllevaba la apari-
ción de artrosis, especialmente en 
los más jóvenes. Actualmente, se 
opta por la sutura siempre que 
sea posible, si bien para ello es 
necesario que la rotura se localice 
en la periferia del menisco (zona 
vascular). Las suturas están fabri-
cadas en un material especial de 
alta resistencia y pueden ser co-
locadas artroscópicamente por 

cirujanos entrenados. Si la rotura 
es muy compleja o se localiza 
fuera de la parte periférica, hay 
que proceder a la resección par-
cial o total del menisco, depen-
diendo de la extensión de la le-
sión. No obstante, el traumatólo-
go intentará conservar el máximo 
del menisco para que continúe 
ejerciendo su función aunque sea 
parcialmente.  Dado que la ausen-
cia de menisco condena a la rodi-
lla a padecer una artrosis al cabo 

de los años, si es necesario reali-
zar una extirpación de todo el 
menisco en un paciente joven, hay 
que aconsejarle evitar actividades 
que conlleven muchos impactos. 
Actualmente, además, existe la 
posibilidad de colocar un injerto 
de menisco en este tipo de pa-
cientes. Dicho injerto puede ser 
tomado de un cadáver (al igual 
que un riñón o un corazón), aun-
que también hay meniscos artifi-
ciales que pueden dar un resulta-

do aceptable si no hay una alta 
demanda física. La artroscopia se 
realiza mediante un telescopio e 
instrumental muy fino que se in-
troduce a través de pequeñas in-
cisiones. A través de una de ellos 
se introduce la óptica para poder 
observar en un monitor de televi-
sión las acciones que se están 
acometiendo y mediante una o 
dos más el instrumental con el 
que se realizará la cirugía. 
pequeñas incisiones.  

El fantasma de la artrosis

Especialistas. En la imagen, el doctor Gerardo Garcés, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica de Hospital Perpetuo Socorro.
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U
n nuevo avance tecnoló-
gico permite ya que, a 
través de una sonda por-
tátil conectada a un telé-

fono móvil o una tableta, se vea 
el corazón de un paciente para 
hacer un diagnóstico rápido y 
certero en cualquier momento y 
lugar. Esta herramienta de diag-
nóstico cardiovascular se pre-
senta hoy por primera vez en Eu-
ropa, en el marco del simposio 
«vances en cardiología 2017, que 
se celebra en Madrid hasta el sá-
bado. «La medicina sale del hos-
pital», ha argumentado el profe-
sor José Luis Zamorano, direc-
tor del foro, que ha explicado que 
este avance permite que desde 
cualquier lugar se envíe la ima-
gen de un corazón -captada pa-
sando la sonda por el tórax de la 
persona- a un médico. 

También puede ser vista e in-
terpretada al instante por otros 
cardiólogos para segundas opi-
niones.  Zamorano ha asegurado 
que en breve la sonda no tendrá 
que conectarse a un dispositivo 
móvil y funcionará por «blue-
tooth». 

El director del servicio de 
Ecocardiografía del centro Auro-
ra Health Care de Milwaukee 
(Estados Unidos), Bijoy Khand-
heria, ha destacado esta nove-
dad, ya existente en su país, y 
utilizada recientemente en la In-
dia para revisar el corazón a 600 
personas que no podían acudir a 
un hospital. 

Por otra parte, los expertos 
nacionales e internacionales 
convocados estos días por los 
hospitales Ramón y Cajal y La 
Zarzuela de Madrid, van a abo-
gar por la implantación de uni-
dades de cardiooncología especí-
ficas con el objetivo de tratar las 
insuficiencias cardíacas en las 
pacientes de cáncer. Esto es así 
porque, aunque ha disminuido 
la mortalidad para las mujeres 
que sufren un tumor de mama, 
incluso diez años después de ha-
ber padecido esa enfermedad 
pueden enfrentarse a una patolo-
gía del corazón por la cardiotoxi-
cidad de los fármacos quimiote-
rápicos. 

Zamorano ha resaltado, ade-
más, que un estudio demuestra 
que las mujeres con cáncer de 
mama y fibrilación auricular 
(arritmia) tienen tendencia a su-

frir «más embolias y más riesgo 
de sangrado que enfermos sin 
cáncer». 

 
MÁS MUJERES. La fibrilación 
auricular puede afectar en Espa-
ña a cerca de 150.000 mujeres y es 
causa de ictus, ha señalado. Para 
prevenir las enfermedades coro-
narias, el doctor Khandheria ha 
enfatizado la importancia de no 
fumar. Zamorano ha añadido la 
necesidad de tener el «colesterol 
malo» (LDL) en menos de 70. 

Por otro lado, los expertos 
van a debatir sobre la importan-
cia de contar con «salas híbri-
das» en los centros sanitarios (el 
Hospital Ramón y Cajal contará 
en dos meses con una), en las que 
realizar el reemplazo de la válvu-
la aórtica sin abrir el tórax y sin 
anestesia general. Se trata de 
operaciones que ya se llevan a 
cabo en quirófanos en pacientes 
de más de 85 años. 

Los resultados sobre los nue-
vos anticoagulantes lanzados 
hace dos años o la revisión de ca-
sos clínicos reales y «difíciles» 
serán analizados también estos 
días ya que los avances en car-
diología están «en continuo de-
sarrollo», ha dicho Zamorano.

Cardiología. Una sonda portátil conectada a un teléfono móvil o 
una tableta permite hacer diagnósticos en cualquier momento

El corazón en el móvil 

Juego digital para prevenir el alcohol en menores
■ El Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción 
(FAD) y la Delegación del 
Gobierno para el Plan Na-
cional sobre Drogas han 
puesto en marcha la yin-
cana virtual Saltaplane-
tas, un programa para 
prevenir los problemas re-

lacionados con el consumo 
de alcohol en menores de 
12 a 14 años. En España, 
1,7 millones de adolescen-
tes de 14 a 18 años (un 
76,8%) han consumido al-
cohol y 1,3 millones 
(57,6%) han hecho bote-
llón en el último año, se-

gún la última encuesta Es-
tudes. El mismo informe 
refleja que casi medio mi-
llón de adolescentes 
(22,2%) se ha emborra-
chado en el último mes, y 
que 710.494 (32,2%) ha 
consumido alcohol «en 
atracón», es decir, ingi-

riendo cinco o más copas 
de bebida en una misma 
ocasión. Saltaplanetas, 
que cuenta  con le apoyo 
de la Fundación Reina So-
fía, se enmarca dentro del 
«Plan de Acción frente al 
consumo de alcohol  de 
menores» de la FAD.


