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“El Hospital de La Ribera es el único de la
Comunitat que realiza trasplantes de menisco”
Ernesto Fernández es Jefe Clínico de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital de La Ribera

REDACCIÓN

P.- Dr. Fernández, ¿qué es el
trasplante de menisco?

R.- El trasplante es una técni-
ca que nos permite restituiru-
na parte que se ha perdido por
otra, donada por un paciente
fallecido; en este caso, se trata
de restituir el menisco, que es
un cartílago con forma de me-
dia luna que se encuentra en el
interior de la rodilla y cuya
función es soportar la carga de
la rodilla y evitar su desgaste,
así como mantener la estabili-
dad articular. Representa una
solución esperanzadora para
aquellos pacientes jóvenes que
han perdido el menisco por
una lesión o por una interven-
ción quirúrgica anterior, ya que
la ausencia de
este cartílago
puede evolucio-
nar hacia la artro-
sisde rodilla y
provocar en el
paciente dolor. El objetivo fun-
damental de esta intervención
es minimizar este dolor y retra-
sar el proceso degenerativo de
la rodilla.

P.- ¿Desde cuándo realizan en
el Hospital de La Ribera este
tipo de trasplante?

R.- El trasplante de menisco
es una técnica relativamente
reciente que, en el Servicio de
Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología del Hospital de La Ri-
bera incorporamos hace 5
años. De hecho, actualmente
somos el único hospital públi-
co de la Comunitat Valencia-
na que realiza este tipo de in-
tervención. 

P.- ¿Todos los pacientes que
han perdido el menisco pueden
someterse a esta operación?

R.- Esta solución está reco-
mendada básicamente para
pacientes jóvenes, menores de

45 años, en los que la ausen-
cia de menisco no ha ocasiona-
do todavía graves cambios de-
generativos. El perfil medio del
paciente que se somete a esta
intervención es el de una per-
sona activa, que generalmen-
te practica deporte, y que ha
perdido el menisco debido a
una lesión. Cabe destacar, en
este sentido, que las roturas de
menisco son las lesiones más
comunes en el campo de la or-
topedia, de hecho, constituyen
alrededor del 50% de las lesio-
nes quirúrgicas de rodillas, si
bien no en todos los casos se
acaba extirpando la totalidad
el menisco.

P.- ¿Cómo se lleva a cabo el
procedimiento de trasplante en

el Hospital de La
Ribera?

R.- Lo primero
que hacemos con
un paciente que
llega hasta nues-

tro Servicio aquejado de dolor
por la falta de menisco, es re-
alizarle un estudio de la rodilla
con resonancia magnética para
comprobar que no existe un
desgaste excesivo y que, por
tanto, se puede someter a un
trasplante. 

Una vez comprobado esto,
a través de radiografías toma-
mos las medidas del paciente,
para poder solicitar el menisco
que necesitamos al Banco de
Tejidos, que es el que se encar-
ga de conservar los tejidos os-
teotendinosos que han sido ex-
traídos de una persona falle-
cida. Es importante para el
éxito de la intervención que el
tamaño del menisco que solici-
tamos sea el correcto. El menis-
co donado llega al Hospital de
La Ribera congelado, en cajas
especiales. Para trasplantarlo
al paciente utilizamos una téc-
nica de micro-cirugía, la artros-
copia, que también usamos
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V“El Hospital de La Ribera
realiza 120 artroscopias
de cadera al año”



Salut i Força Noviembre de 2013 • 35
entrevista

cuando tratamos otro tipo de
patologías en pacientes jóve-
nes, como la artrosis de cadera.
Se trata de una técnica mínima-
mente invasiva que nos permi-
te colocar el menisco y suturar-
lo sin abrir la rodilla, utilizan-
do solo unos pequeños
orificios que realizamos alrede-
dor de la articulación, por los
que introducimos una cámara
y los instrumentos quirúrgicos
necesarios. Es una interven-
ción de alta complejidad técni-
ca que requiere de profesiona-
les experimentados, con un
elevado grado de habilidad y
conocimiento de la cirugía de
reparación de meniscos.

La intervención suele durar
unas 2 horas y, al tratarse de
una técnica mínimamente in-
vasiva, prácticamente sin san-
grado y sin complicaciones
postquirúrgicas, el paciente
solo debe permanecer ingresa-
do durante 24 horas. En ocasio-
nes, aprovechamos esta misma
intervención para solucionar
otros problemas que puede
presentar el paciente como le-
siones de cartílago o rotura de
ligamentos.

Tras la operación, el paciente
pasa por un periodo de rehabi-
litación ambulatoria que dura
unos 2-3 meses, hasta que vuel-
ve a la actividad que tenía an-
tes de la intervención.

Hay que señalar que el tras-
plante no dura toda la vida
pero al paciente le puede dar
unos 10-15 años de conserva-
ción de la rodillasin necesidad
de tener que implantarle una
prótesis, que supone una inter-
vención más agresiva al reali-
zarse con cirugía abierta; el
trasplante repercute directa-
mente sobrela calidad de vida
del paciente.

P.- Como en otros tipos de tras-
plantes, ¿también en éste pue-
de existir riesgo de rechazo?

R.- No. A diferencia de los
trasplantes de órganos, no es
necesario que los tejidos de do-
nante y receptor sean compati-
bles para evitar el rechazo. De
hecho, el paciente no debe se-
guir ningún tipo de tratamien-
to inmunodepresor tras la ope-
ración.

P- ¿Con qué grado de éxito se
lleva a cabo esta intervención
en el Hospital de La Ribera?

R.- Desde que en el Hospital
de La Ribera incorporamos esta
técnica a nuestra cartera de ser-
vicios, hemos realizado 50 tras-
plantes de menisco a pacientes
procedentes de diversas par-
tes de la Comunitat Valenciana.
Ninguno de ellos ha requerido
ser intervenido una segunda
vez y en el 100% de los casos,

han podido volver a retomar
la vida anterior que llevaban a
la pérdida del menisco, inclu-
so con práctica deportiva.

P.- Ha hablado anteriormente
de que también utilizan la ar-
troscopia en otras patologías
óseas en personas jóvenes. 

R.- Sí. Por ejemplo, la utiliza-
mos en caso de choque femo-
roacetabular, que es la princi-

pal causa de artrosis en la cade-
ra y es muy frecuente en perso-
nas que han hecho deporte en
edades muy tempranas. Se
debe a una deformidad de la

cabeza del fémur que choca
con el acetábulo, los dos ele-
mentos que participan en el
juego de la cadera. Este choque
provoca dolor y, al ir erosio-
nándose la cabeza del fémur,
produce artrosis. 

En este caso, y al igual que en
el trasplante de menisco, se re-
alizan unas pequeñas incisio-
nes a través de las cuales intro-
ducimos una cámara y el mate-
rial necesario para limar la
deformidad de la cabeza del fé-
mur y, evitar así, el choque que
produce dolor y retardar la
aparición de artrosis. 

Se trata de una operación mi-
nuciosa que dura entre 2 y 3
horas y que también requiere
de personal experto para lle-
varla a cabo. En la Comunitat
Valenciana solo nosotros, que
la aplicamos desde hace 6
años, y el Hospital de La Mal-
varrosa realizamos esta inter-
vención.  

P.- ¿Qué incidencia tiene este
tipo de patología?

R.- Se estima que el choque
femoroacetabular afecta a un
15% de la población. Es una
patología que ha existido siem-
pre, si bien no es hasta hace
unos 10 años cuando se ha rea-
lizado un mayor esfuerzo por
definirla y tratarla correcta-
mente. De hecho, hasta enton-

ces, al paciente que la padecía
y que era deportista, se le reco-
mendaba abandonar la activi-
dad física y esperar; no cabía
otra opción.

Ahora se diagnostica con
más frecuencia. Así, en el Hos-
pital de La Ribera solemos ha-
cer unas 120 intervenciones de
este tipo al año, aunque siem-
pre con una demora máxima
de 90 días, gracias a una cer-
tera planificación de nuestra
actividad y a la amplitud de
horarios que ofrecemos a los
pacientes.

P.- ¿Qué resultados se están
obteniendo con este tipo de in-
tervención en el Hospital de La
Ribera?

R.: Los resultados dependen
del grado de desgaste que el
paciente tenga en la cadera. La
intervención mejora considera-
blemente el dolor, aunque hay
deportes que el paciente ya no
podrá volver a practicar, como
aquellos que obligan a hacer gi-
ros o suponen impactos fuertes.

No es una cirugía tan agra-
decida como la de trasplante
de menisco, ya que mejora los
síntomas y ralentiza la progre-
sión de la artrosis, aunque es
posible que algunos pacientes
deban someterse a una inter-
vención posterior para implan-
tar una prótesis de cadera. 

V “Tantas artroscopias es posible
gracias a una certera planificación
de la actividad quirúrgica y a la
amplitud de horarios” 

Más información: 
Infolaribera: 962 457 001  - infolaribera@hospital-ribera.com


