TÍTULO
Rotura meniscal en asa de cubo en niño de 4 años
INTRODUCCIÓN
Las lesiones meniscales son mucho menos frecuentes en niños que en adultos.
En los niños más pequeños las roturas meniscales se asocian normalmente a
meniscos con patología de base: fundamentalmente meniscos discoideos.
Las roturas meniscales sobre meniscos sanos son extraordinariamente
infrecuentes por debajo de los 10 años de edad. En la literatura existen escasos
reportes de casos de niños con rotura meniscal sobre un menisco previamente
sano con edad de 4 años.
OBJETIVOS
Describir el tratamiento y la evolución de esta muy infrecuente lesión.
MATERIAL Y MÉTODO
Niño de 4 años y 8 meses que acude a consulta con sus padres tras haber sufrido
un traumatismo directo en rodilla izda 3 semanas previamente.
En la exploración física presentaba dificultad importante para la marcha, con
cojera de tipo antiálgico y una actitud en flexo de 15º. Presentaba un arco de
movilidad reducido a 15º-100º.
Se pidió una resonancia magnética observando la rotura en asa de cubo del
cuerpo y cuerno posterior del menisco interno.
Se realizó cirugía mediante artroscopia, en la que se observa la
rotura-desinserción de cuerno posterior y cuerpo (en asa de cubo) de menisco
interno, a nivel de zona periférica (roja).
Se realiza reducción del desplazamiento meniscal y sutura con 3 suturas

“fuera-dentro” con Fiberwire nº0 y tras el cierre de los portales se coloca una
férula posterior inguinopédica.
La férula se mantuvo durante un mes y posteriormente la familia fue instruida para
realizar ejercicios de movilización suave en casa así como realizar ejercicios en la
piscina de forma progresiva.
RESULTADOS
A los 5 meses tras la intervención el niño realiza las actividades cotidianas y
juegos propios de su edad y una exploración normal, incluyendo un arco de
movilidad completa de 0º a 150º.
A los 9 meses el niño continuaba asintomático. Se realizó una resonancia
magnética de control observándose una reparación completa de la lesión
meniscal

CONCLUSIONES
Las lesiones meniscales son muy poco frecuentes en niños pequeños pero deben
considerarse ante casos de dolor y bloqueo articular postraumático.Existe
consenso en que en las roturas meniscales infantiles el tratamiento de elección es
la sutura meniscal siempre cuando sea posible, siendo los resultados obtenidos
en la literatura buenos como se han conseguido en el caso descrito
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