
 Plans, Federico*; Mariluis, Carolina**; Scherer, Matias*; Alarcon, Verónica**; Salgado, Diego**; Schvartzman, 
Pablo***; Deragopyan  Carlos Rolando****  

*: Médico Residente.  **: Médico de Staff. ***: Jefe de Departamento. ****:Director. 
Deragopyan. CABA. Argentina  

DESCIFRANDO LA RAÍZ MENISCAL: ANATOMÍA Y HALLAZGOS EN RM 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Describir e ilustrar las lesiones de la raíz meniscal, las cuales suelen ser de dificultosa identificación para el médico radiólogo en una 
RM convencional. 
 
DETALLES DEL PROCEDIMIENTO 
Se evaluaron pacientes que concurrieron a nuestro centro médico con sintomatología relacionada a patología meniscal, algunos de 
ellos con antecedente traumático. Se utilizaron resonadores de alto campo Philips Achieva 3 Tesla y GE 1.5 Tesla. 
 
 

  

Fig 2. RM Rodilla . A , B y C) Sagital y axial DP-FS. Se evidencia trazo de rotura radial en raíz 
anterior de menisco externo que se extiende al cuerno anterior.  
 

Fig  4. RM Rodilla . A y B) Coronal y Sagital DP-FS.  C y D) Axiales DP-FS.  
Trazo de rotura a nivel de la raíz anterior del menisco externo sin evidenciar retracción (Los 
desgarros del menisco externo presentan menor frecuencia que las del interno). 

Fig  5. RM Rodilla . A ) Axial DP-FS.  Imagen de 
menisco normal  B) C) y D)   

 Axial , sagital Y coronal DP-FS. 
  Rotura radial  y avulsión de raíz posterior del 

menisco interno. En las secuencias coronal y sagital 
se identifica ausencia de estructura meniscal 

“Signo del menisco fantasma ”. 

Fig  3.  Artro RM Rodilla. A, B y C axiales  DP-FS. 
 A)Desgarro avulsión de Raíz posterior de M. I con retracción del cuerno posterior. 
 B)Desgarro completo de Raíz posterior de M.I simulando aspecto en asa de balde. 
 C) Desgarro avulsión de  Raíz anterior de M.E con acentuación de liquido interarticular. 
 
 
  
  
   

CONCLUSIÓN: 
 

La LRM representa una patología frecuente de difícil evaluación por el médico radiólogo. El correcto conocimiento anatómico de los sitios de 
inserción meniscal asociado a un protocolo estandarizado en RM para su evaluación, nos permiten su adecuada caracterización posibilitando 
un tratamiento conservador precoz y evitando una menisectomia más radical.  
 

REVISIÓN DEL TEMA 
Las lesiones de la raíz meniscal (LRM) se definen como roturas de aspecto 
radial, las cuales se extienden hasta 1 cm del sitio de inserción del menisco, 
asociadas habitualmente con avulsión. Pueden presentarse en ambos meniscos, 
siendo particularmente afectada la raíz posterior del menisco interno con 
desinserción del mismo. 
Se han descripto asociadas a las lesiones agudas del LCA y en forma 
iatrogénica durante la reconstrucción del LCA y LCP. El resultado de esta lesión 
es una conversión de la carga articular con posterior daño del cartílago y mayor 
riesgo de artrosis concomitante. 
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Fig 1. Ilustración de los sitios de inserción de las 
raíces meniscales y su relación con las estructuras 
ligamentarias. 
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