TÍTULO
TRATAMIENTOARTROSCÓPICO DEL QUISTE DE BAKER
INTRODUCCIÓN
El quiste poplíteo es una entidad clínica frecuente en ortopedia pediátrica , la mayoría de las ocasiones se
trata de un hallazgo casual y clásicamente con tendencia a la resolución espontánea. El origen del quiste
se centra en la bursa adyacente al tendón semitendinoso y gastrocnemio medial, existiendo un repliegue
sinovial que funciona a modo de válvula. De forma esporádica puede ser preciso el tratamiento quirúrgico
de esta dolencia en aquellos casos secundarios a enfermedades reumáticas o ante la presencia de quistes
de gran tamaño.
OBJETIVOS
Presentamos la experiencia en nuestro Centro en el manejo artroscópico de esta dolencia. Mediante un
portal artroscópico postero medial y otro portal accesorio transquístico se tiene acceso a esta región
anatómica pudiendo llevarse a cabo la descompresión del mismo o la resección del tejido sinovial.
MATERIAL Y MÉTODO
Hemos intervenido cinco pacientes (3 varones y 2 niñas) con edad media de 11 años y seguimiento medio
de 9 meses (6-18m). Dos casos se presentaron en el contexto de pacientes afectos de Artritis Idiopática
Juvenil ya diagnosticada, un caso relacionado con el debut de una Sinovitis Villonodular Pigmentada y dos
casos primarios de gran tamaño. En todos los casos la sintomatología era de dolor local , apareciendo
tumefacción recurrente global de la rodilla en los quistes secundarios a pesar del tratamiento de base de
la enfermedad. El diagnóstico se confirmó mediante Ecografía empleando Resonancia Magnética en los
casos secundarios. Todos los pacientes fueron intervenidos bajo isquemia de la extremidad
RESULTADOS
En 4 de los casos se consiguió la normalización clínica y la descompresión del quiste objetivándose por
ecografía la persistencia de restos quísticos sin repercusión clínica ni funcional. Hemos tenido un caso de
recidiva a los 12 meses en el paciente afecto de Sinovitis Villonodular Pigmentada. El abordaje
artroscópico permitió a los pacientes la reincorporación a las actividades habituales y deportivas a los 2
meses sin limitaciones.
CONCLUSIONES
El tratamiento del quiste poplíteo está reservado a casos excepcionales. La proximidad del paquete
vasculo nervioso poplíteo obliga clásicamente a la realización de una vía de abordaje quirúrgica posterior
amplia que además no asegura el tratamiento sobre la estructura anatómica responsable del origen del
mismo , habiéndose descrito hasta 50% de recidivas. La aplicación de técnicas artroscópicas reduce
drásticamente la morbilidad y permite resecar el repliegue sinovial intra articular responsable de la
perpetuación clínica , así como existe de la posibilidad de resecar el tejido sinovial quístico. Asimismo la
escasa morbilidad de este técnica cuenta con la ventaja de la seguridad del acceso y la posibilidad de

repetir el gesto si fuera preciso.
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