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¡Advertencia!

Este documento contiene la versión preliminar del Estándar clínico ba-
sado en la evidencia: diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del 
paciente con lesiones meniscales en el HUN. Si usted como lector/
consultor/autor encuentra alguna inconsistencia o considera que se 
debe realizar alguna modificación, por favor remitir la recomendación al 
correo estandares@hun.edu.co.

Su sugerencia deberá contener la ubicación específica del cambio en 
el documento, así como su justificación de este. Una vez recibida, 
será evaluada por el equipo desarrollador. De ser aceptada, su nom-
bre y filiación aparecerán en los agradecimientos en la versión final 
de este documento.
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Adaptación de recomendaciones: Grado en el cual una inter-
vención basada en evidencia se cambia o modifica por un usua-
rio durante la adopción e implementación para ajustarla a las 
necesidades de su práctica o para mejorar el desempeño de con-
diciones locales.

Algoritmo: Procedimiento expresado como una serie de pasos que 
permite solucionar un problema específico en un tiempo y espa-
cio determinados. Los algoritmos deben cumplir con los siguientes 
atributos: tener una entrada y una salida, sin ambigüedad en los 
pasos planteados; el procedimiento debe terminar después de un 
determinado número de pasos y cada instrucción debe estar sufi-
cientemente explicada como para que pueda ser ejecutada (1).

Diagrama de flujo: Representación gráfica de un algoritmo, usual-
mente utilizado en salud para representar el proceso de atención 
integral del paciente con determinada condición o enfermedad. 
Este tipo de herramientas ha sido reconocida como la más útil en 
el área de la salud; además, es utilizada por instituciones guberna-
mentales para mejorar proceso de atención en salud (2).

Diagrama PRISMA: Diagrama que permite describir de forma gráfi-
ca el flujo de información durante las fases del proceso de búsque-
da y revisión de la evidencia. Este diagrama permite identificar el 
número de registros identificados, incluidos y excluidos, así como 
las razones para estas exclusiones (3).

Efusión articular: Colección de fluido intraarticular clínicamente 
detectable en la articulación de la rodilla (4).

Flap meniscal: Sensación de un cuerpo extraño intermitente-
mente fuera de lugar en la rodilla e interviniendo con la movilidad 
articular (4).

Lesión meniscal: Es un desgarro o ruptura del complejo menisco-
capsular, el cual puede ocurrir en un menisco degenerativo o no 
degenerativo (4). 
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Puntos de control del estándar (PCE): Puntos trazadores de cada 
uno de los procesos de atención en salud que se abordan en las 
ECBE, de vital importancia para el seguimiento de la adherencia a 
la guía y que permiten diseñar estrategias de implementación es-
pecíficas.

Rodilla bloqueada: Bloqueo mecánico completo de inicio súbito 
a la flexión o extensión de la rodilla, detectada al examen clínico, 
que no resuelve a pesar de analgesia adecuada (4).

Sensación de bloqueo: Bloqueo intermitente del rango normal de 
movimiento de la rodilla (comúnmente bloqueado a extensión) 
asociado a un movimiento de desbloqueo. La rodilla vuelve casi a 
la normalidad después del desbloqueo (4,5).
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En Estados Unidos, las lesiones meniscales tiene una prevalen-
cia de 61 por cada 100.000 habitantes; sin embargo, esta ci-
fra podría estar subestimada, considerando que en Corea del 

Sur se realizan 157 procedimientos meniscales por cada 100.000 
habitantes (6). Se ha reportado la asociación entre lesiones menis-
cales y la aparición de osteoartritis temprana en la rodilla, siendo 
una de las lesiones más importantes y frecuentes en deportistas; 
por esta razón, la detección temprana y el tratamiento adecuado 
son de gran importancia (7-9).

Las lesiones meniscales se asocian con una amplia variedad de sig-
nos y síntomas, y suelen tener su origen en traumas agudos que 
se autorresuelven después de un cuadro de inflamación y dolor. 
Dentro de los síntomas se puede encontrar dolor articular inter-
mitente con periodos asintomáticos, bloqueo de la rodilla y sensa-
ción de crujidos interarticulares. Estos síntomas suelen agudizarse 
después de movimientos rotacionales de la rodilla y, en algunos 
casos, pueden desencadenar limitación funcional de la articula-
ción (10). Para el diagnóstico se utilizan múltiples maniobras en 
el examen físico; sin embargo, ninguna de ellas permite identificar 
completamente la enfermedad. Por esta razón, la radiografía con-
vencional de rodilla y la resonancia nuclear magnética se utilizan 
con frecuencia para realizar el diagnóstico definitivo de la lesión 
meniscal de rodilla (5). 

Los avances en el tratamiento de las lesiones meniscales han sido 
amplios. En 1970, se utilizaba la meniscectomía como tratamien-
to inicial para todas las lesiones; posteriormente, se identificaron 
efectos nocivos asociados a dicho procedimiento caracterizados 
por la presencia de alteraciones morfológicas en el cóndilo femoral, 
disminución del espacio articular y cambios degenerativos. Actual-
mente, la cirugía de preservación del cartílago es predominante de-
bido al beneficio que representa la conservación de esta estructura 
(11). Dentro de los posibles beneficios de conservar esta estructu-
ra se incluyen los siguientes: función estabilizadora tibio-femoral, 
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soporte y distribución de carga, restricción de hiperextensión de la 
rodilla, nutrición del cartílago mediante efecto mecánico y propio-
cepción (12, 13). 

En el Hospital Universitario Nacional de Colombia (HUN) las le-
siones meniscales representan una enfermedad de importancia. 
Durante el 2.019, se atendieron 474 pacientes con esta condición, 
lo que representó un total de 892 consultas ambulatorias y 72 ar-
troscopias realizadas. La atención integral de estos pacientes invo-
lucra las áreas asistenciales de ortopedia, medicina física y rehabi-
litación, fisioterapia, radiología y enfermería. Por todo lo anterior, 
estandarizar el tratamiento de esta enfermedad en el HUN tiene 
una gran relevancia (14). Considerando esto, este Estándar Clínico 
Basado en la Evidencia (ECBE) busca disminuir la variabilidad en 
el proceso de diagnóstico y tratamiento de las lesiones meniscales 
en el HUN, utilizando un enfoque interdisciplinario y que se funda-
mente en la mejor evidencia disponible. 
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Este ECBE busca elaborar un diagrama de flujo sobre el 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes 
adultos con lesiones meniscales atendidos en consulta ex-

terna y salas de cirugía del HUN, utilizando la mejor evidencia 
disponible.

De esta manera, este ECBE está dirigido a ortopedistas, médicos 
especialistas en medicina física y rehabilitación, fisioterapeu-
tas, médicos generales que trabajen en el HUN y a personal en 
formación de las áreas mencionadas (estudiantes de pregrado y 
posgrado de medicina, médicos generales, médicos ortopedis-
tas, fisioterapeutas y especialistas en medicina física y rehabi-
litación), involucrados en la atención de pacientes con lesiones 
meniscales en el HUN. El ECBE también pretende ser usado por 
personal responsable de tomar decisiones en la institución.  
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Identificar las indicaciones para el diagnóstico, tratamiento y reha-
bilitación de los pacientes con lesiones meniscales atendidos en el 
HUN, a través del desarrollo de un ECBE.. 

• Identificar las áreas asistenciales del HUN involucradas en el 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes con 
lesiones meniscales.

• Identificar recomendaciones basadas en la evidencia reporta-
das en la literatura biomédica para el diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación de los pacientes con lesiones meniscales.

• Generar un acuerdo entre las áreas asistenciales involucradas 
acerca del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pa-
cientes con lesiones meniscales en el HUN.

• Definir un algoritmo clínico para el diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de los pacientes con lesiones meniscales atendi-
dos en el HUN.

• Identificar puntos de control para la implementación y evalua-
ción del ECBE.

• Presentar los lineamientos para la diseminación e implementa-
ción del ECBE. 

5.1. OBJETIVO 
GENERAL

5.2. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
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El proceso fue desarrollado secuencialmente, teniendo 
cuenta siete actividades: i) conformación del grupo elabo-
rador; ii) definición del alcance y los objetivos del ECBE; 

iii) revisión sistemática de la literatura de guías de práctica clí-
nica (GPC); iv) elaboración del algoritmo preliminar; v) desarro-
llo de un acuerdo interdisciplinario; y vi) elaboración del algo-
ritmo final; y vii) revisión y edición del ECBE (Figura 1). 

Definición de alcance  
y objetivos

Acuerdo 
interdisciplinario

Versión final  
del ECBE

Revisión sistemática de 
la literatura de GPC

Elaboración propuesta preliminar: 
Diagrama de flujo y puntos de control

Reunión elaboración

Lectura  y extracción de la 
evidencia de las GPC

Tabla comparativa de 
recomendaciones

Conformación del 
grupo desarrollador

Figura 1. Diagrama de la metodología del proceso de desarrollo de ECBE en el HUN. 
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El grupo elaborador del ECBE estuvo conformado por expertos en 
ortopedia y traumatología, y en epidemiología. Los miembros di-
ligenciaron los formatos de conflicto de intereses. Este grupo in-
terdisciplinario estableció los objetivos y alcance del ECBE. Para 
la revisión sistemática de la literatura, se realizó una búsqueda 
sistemática con el propósito de identificar las GPC que respondie-
ran al objetivo y alcance planteados. Las estrategias de búsqueda 
fueron realizadas en diferentes bases de datos (Medline, Embase y 
LILACS), desarrolladores y compiladores, utilizando lenguaje con-
trolado y estrategias adicionales de búsqueda. Para más informa-
ción de esta actividad, véase el Anexo 1.

Para la tamización y selección de la evidencia, los miembros del 
grupo desarrollador establecieron a priori los siguientes criterios 
de elegibilidad:

6.1.1. CRITERIOS 
DE INCLUSIÓN

• GPC que incluyeran información relevante sobre el diagnósti-
co y tratamiento de lesiones meniscales de rodilla en el con-
texto de consulta externa y cirugía. 

• GPC publicadas en idioma inglés o español con disponibilidad 
de texto completo.

• Fecha de elaboración no mayor a diez años.

• GPC con una evaluación global de AGREE II mayor a seis o un 
puntaje mayor a 60 % en dominio rigor metodológico e inde-
pendencia editorial. 

6.1.2. CRITERIOS 
DE EXCLUSIÓN  

• Población pediátrica.

• Población de gestantes.

Para la actividad de tamización de la evidencia se llevó a cabo una 
revisión por título, resumen y texto completo de los documentos 
identificados por la búsqueda sistemática de la evidencia. Este pro-
ceso fue realizado de manera doble e independiente. En caso de 
discrepancias, se obtuvo la revisión de un tercer integrante del gru-
po desarrollador. Para la evaluación de la calidad de los documen-
tos seleccionados, se utilizó el instrumento AGREE II (15). Esta ac-
tividad de evaluación de la calidad de la evidencia fue realizada de 
forma doble e independiente por uno de los expertos clínicos y uno 
de los expertos metodológicos. El proceso de selección de GPC se 
resume en el diagrama PRISMA (Anexo 3). Finalmente, después de 
aplicar todos los criterios de elegibilidad, se incluyeron los documentos 
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descritos en la Tabla 1. Para más información de la revisión siste-
mática de la literatura realizada, véase el Anexo 1. 

Para la elaboración de la propuesta preliminar del ECBE, en primera 
instancia se elaboró la tabla de extracción de información utilizan-
do un sistema de dominios (explicado en el Anexo 1). En segunda 
instancia, se extrajo la evidencia contenida en las GPC selecciona-
das (los niveles de evidencia y grados de recomendación utilizados 
por cada una de las GPC seleccionadas se encuentran en el Anexo 
4). Para finalizar la actividad de elaboración de la propuesta prelimi-
nar, se identificaron áreas asistenciales involucradas en el proceso 

Tabla 1. GPC identificadas en la búsqueda que cumplen con los criterios de elegibilidad para el desarrollo del 
ECBE.

Id Nombre de la GPC
Grupo de desarro-

llador
País

Idio-

ma
Año

Reporte AGREE II

Ri
go

r 

m
et

od
ol

óg
ic

o

In
de

pe
nd

en
ci

a 

ed
it

or
ia

l

Ca
lid

ad
 g

lo
ba

l

GPC1

Knee Pain and Mobility 

Impairments: Meniscal and 

Articular Cartilage Lesions 

Revision 2018 (16).

David S Logerstedt, 

David A Scalzitti, 

Kim L Bennell, Rana 

S Hinman, Holly 

Silvers-Granelli, Jay 

Ebert 

USA Inglés 2018 87,5% 95,8% 7

GPC 2

Management of traumatic 

meniscus tears: the 

2019 ESSKA meniscus 

consensus (17).

ESSKA Europa Inglés 2020 83,3% 87,5% 6

GPC 3

Surgical management of 

degenerative meniscus 

lesions: the 2016 ESSKA 

meniscus consensus (18).

ESSKA Europa Inglés 2017 80,2% 83,3% 6

GPC 4

Arthroscopic meniscal 

surgery: A National Society 

Treatment Guideline And 

Consensus Statement (4).

BASK Inglaterra Inglés 2019 80,2% 79,2% 7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7148286/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7148286/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7148286/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7148286/
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de atención y se elaboró el diagrama de flujo del diagnóstico, tra-
tamiento y rehabilitación de los pacientes con lesiones meniscales 
para el HUN. Para el acuerdo interdisciplinario se designaron repre-
sentantes de las áreas involucradas en el proceso de atención del 
paciente con lesiones meniscales. Estos representantes recibieron la 
versión preliminar del documento para su evaluación antes de la reu-
nión de consenso. Para la reunión de consenso, se logró la presencia 
de las áreas asistenciales: i) ortopedia y traumatología, ii) fisiotera-
pia, iii) medicina física y rehabilitación, y iv) radiología. Además de 
esto, la reunión fue moderada por la Dirección de Investigaciones e 
Innovación y la presentación de los diagramas de flujo estuvo a cargo 
del líder clínico del ECBE. Se presentaron cuatro secciones del ECBE, 
incluyendo los puntos de control y se realizaron las votaciones co-
rrespondientes. El resultado de las cuatro votaciones derivó en un 
consenso total a favor de la utilización de las recomendaciones de 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente con lesiones 
meniscales, contenidas en los diagramas de flujo presentados (resul-
tados adicionales de este ejercicio se pueden consultar en el Anexo 
1). Para la elaboración de la versión final del ECBE, el equipo desa-
rrollador unificó las sugerencias emitidas en el acuerdo interdiscipli-
nario. También se llevó a cabo la corrección de estilo y diagramación 
del ECBE para consolidar la versión final. 
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Figura 2. Diagrama de flujo de lesiones meniscales.
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Figura 3. Sección 1: Diagnóstico de la lesión meniscal.
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A. Examen físico y anamnesis

En la anamnesis se deberá hacer especial énfasis en la caracteriza-
ción del tiempo, dolor y posible mecanismo de trauma; en el exa-
men físico existen las siguientes consideraciones:

• Tener en cuenta que la combinación de las pruebas diagnósticas 
incrementa el rendimiento diagnóstico (NE: III, Shekelle) (17)

• Dolor en interlinea articular de McMurray (NE: I, Shekelle) (17)

• Maniobra de Ege (NE: I, Shekelle) (17)

•  de Thessaly (NE: I, Shekelle) (17)

Otras maniobras que se recomienda de forma complementaria son 
las siguientes: efusión articular, atrofia cuadricipital, limitación a la 
flexo extensión, maniobra de Steinmann I y II, McMurray y manio-
bra de Apley (recomendación de expertos).

B. Toma de radiografías

Se deberán tomar las siguientes proyecciones radiográficas (NE: II, 
Shekelle) (18): 

• Anteroposterior y lateral de rodilla. 

• Comparativa de rodillas con peso.

C: Toma de RMN

El especialista debe indicar toma de RMN (NE: IV, Shekelle) (17), 
pues esta es útil para identificar patologías estructurales de la ro-
dilla que pueden o no ser relevantes para la sintomatología del pa-
ciente (NE: II, Shekelle) (18).

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Rendimiento diagnóstico de RMN articular de rodilla

Autor/Año Menisco medial/lateral Sensibilidad (%) Especificidad (%)
Feller, 2001 (19) Medial 87 97,1 

Feller, 2001 (19) Lateral 79,3 96,8 

Ercin, 2011 (20) Medial 95 60 

Ercin, 2011 (20) Lateral 67 88 

Crawford, 2007 (21) Medial 91 81 

Crawford, 2007 (21) Lateral 76 93 



7. DIAGRAMA DE FLUJO Y PUNTOS DE CONTROL 

�  35

Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente con lesiones meniscales en el HUN

D. Fisioterapia

Se indicará tratamiento inicial con fisioterapia (1) (NE: II, Shekelle) 
(18). Esta terapia estará enfocada en ejercicios de movilidad pro-
gresiva, entrenamiento neuromuscular y fortalecimiento progresi-
vo de cuádriceps y músculos de rodilla y cadera (NE: Moderada, 
Oxford) (16); se recomiendan ejercicios enfocados al vasto medial 
oblicuo y trabajo selectivo de equilibrio de la articulación de la ro-
dilla en diferentes posiciones. Adicionalmente, se requiere terapia 
con modalidades físicas con hielo, considerando terapia ultrasóni-
ca o TENS según el caso individualizado. El número de terapias fí-
sicas serán individualizadas según los requerimientos del paciente 
(recomendación de expertos).

Se utilizaron algunas referencias adicionales para el desarrollo de 
este diagrama (19-21).
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Figura 4. Sección 2: tratamiento quirúrgico y tratamiento conservador.
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E. Indicación de Tratamiento quirúrgico prioritario:

La cirugía no debería ser la primera opción en pacientes con lesio-
nes degenerativas meniscales (NE: I, Shekelle) (17). Sin embargo, 
se llevarán a tratamiento quirúrgico prioritario los pacientes con 
sintomatología mecánica marcada (NE: II, Shekelle) (17), que se 
definirá como rodilla bloqueada (4), dolor reagudizado, efusión 
articular persistente, flap meniscal (inestabilidad o resalto), sensa-
ción de bloqueo, o con hallazgo imagenológico de lesión meniscal 
en asa de balde (recomendación de expertos).

Indicaciones de tratamiento conservador: 

Los pacientes que no cumplan con criterios de tratamiento prio-
ritario se llevarán a tratamiento conservador, teniendo en cuenta 
estas consideraciones:

• Pacientes que no han realizado fisioterapia (4).

• Pacientes con alto riesgo quirúrgico (recomendación de expertos).

• No aceptación de tratamiento quirúrgico (recomendación de 
expertos).

• Mejoría sintomática previa a la cirugía (recomendación de ex-
pertos).

En la valoración prequirúrgica se aplicará la escala de funcionalidad 
articular de la rodilla KOOS (Anexo 6) a pacientes que vayan tanto 
a tratamiento quirúrgico como conservador y en su seguimiento 
postratamiento (recomendación de expertos).

Se llevará a cabo la valoración de necesidad de herramientas de 
apoyo para la marcha, realización de escalas WOMET (Anexo 7) y 
valoraciones funcionales con test de levantarse y sentarse, equili-
brio monopodal (recomendación de expertos).

Se indicará además valoración por el servicio de terapia ocupacio-
nal para evaluación y tratamiento de alteraciones posturales (reco-
mendación de expertos).

F. Tratamiento conservador:  

Se realizará terapia analgésica con ciclo corto de AINES y fisiotera-
pia; esta última se debe hacer siguiendo el apartado D de la sección 
1 previamente explicada (NE: II, Shekelle) (18).

INFORMACIÓN  
ADICIONAL 
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Se recomienda, además, utilizar acetaminofén como tratamiento 
analgésico. Se definirá mejoría clínica a las seis semanas (recomen-
dación de expertos).

G. Decisión según hallazgo artroscópico

Se llevará al paciente a artroscopia y, según hallazgos intraquirúr-
gicos, se realizará reparación de menisco, teniendo en cuenta que 
se recomienda la reparación sobre la remodelación cuando estén 
indicados (NE: III, Shekelle) (17), si cumple con alguno de los si-
guientes hallazgos: 

• Lesión tipo asa de balde (NE: III, Shekelle) (17).

• Desgarros crónicos reductibles (NE: III, Shekelle) (17).

• Pacientes llevados a reconstrucción LCA con posibilidad de re-
paración meniscal (NE: III, Shekelle) (17).

• Lesión meniscal en zona roja-roja y roja- blanca (recomenda-
ción de expertos).

• Elección individualizada al paciente teniendo en cuenta su 
edad y funcionalidad (recomendación de expertos).

Se llevará a remodelación de menisco si la reparación no es aplica-
ble (NE: IV, Shekelle) (17) o si existe una reparación fallida (NE: III, 
Shekelle) (17).

Consideraciones adicionales en técnica quirúrgica a elección

La reparación meniscal ofrece resultados clínicos satisfactorios a 
término medio en el 70 % a 90 % de los pacientes, y una probabili-
dad de meniscectomía secundaria aceptable del 4 % al 28 %, refe-
rente a las zonas periféricas roja-roja o roja-blanca (22).

Mientras el riesgo combinado de reoperación después de una me-
niscectomía parcial es del 4 %, el riesgo de reoperación después de 
la reparación meniscal es del 23 %; puede ser aceptable si hay un 
beneficio potencial a largo plazo para la articulación (23).
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Figura 5. Sección 3: Rehabilitación y seguimiento.

SECCIÓN 3

¿Mejoría 
clínica o curso 
postoperatorio 

esperado?

¿Mejoría clínica?

No

No

Iniciar tratamiento 
postoperatorioH

Iniciar rehabilitación 
postoperatoriaI

Agendar control 
posoperatorioJ

Continuar tratamiento 
conservadorF

Viene de Sección 2:  
Manejo conservador y quirúrgico

Paciente con diagnóstico de lesión 
meniscal (CIE-10: S832), posterior a 

realización de cirugía

Control  
postoperatorio

Alta

Buscar causas de 
persistencia de 

dolorK

CIE-10: Clasificación Estadística Internacional de Enfermeda-
des y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión.

Abreviaturas

Sí

Sí

Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente con lesiones meniscales en el HUN 7. DIAGRAMA DE FLUJO Y PUNTOS DE CONTROL 



7. DIAGRAMA DE FLUJO Y PUNTOS DE CONTROL 

�  40

Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente con lesiones meniscales en el HUN

H. Tratamiento posoperatorio:

Tromboprofilaxis por 15 días, tratamiento analgésico con acetami-
nofén por 10 días (recomendación de expertos).

I. Rehabilitación:

Inicio de fisioterapia precoz, idealmente en el tercer día posopera-
torio, bajo los lineamientos del superíndice D de la Sección 1 para 
la realización temprana de movilidad activa y pasiva de rodilla (NE: 
Moderada, Oxford) (16). Uso de muletas máximo por dos semanas 
con inicio de apoyo inmediato en pacientes llevados a remodela-
ción y flexoextensión completa (recomendación de expertos); en 
pacientes llevados a reparación, el inicio de apoyo es progresivo 
(NE: Moderada, Oxford) (16), basado en carga simulada según evo-
lución posterior a las seis semanas sin apoyo y no realización de 
flexión de rodilla a más de 90 grados (recomendación de expertos).

Habrá retorno a la actividad temprana de manera progresiva después 
de una reparación meniscal (NE: Evidencia conflictiva, Oxford) (16)

J. Control posoperatorio

Por parte del servicio de ortopedia se realizará control posopera-
torio inicial a las dos semanas del procedimiento quirúrgico, en 
donde se revisarán heridas quirúrgicas, movilidad, dolor y el cum-
plimiento de las recomendaciones (recomendación de expertos). 

El segundo control se realizará a las seis semanas; se determinará 
la mejoría clínica en cuanto a dolor y funcionalidad en remodela-
ción meniscal (recomendación de expertos).

El tercer control se realizará a los tres meses, en donde se deter-
minará si existe mejoría clínica en cuanto a dolor y funcionalidad 
en los casos de reparación meniscal (recomendación de expertos).

F. Tratamiento conservador: 

Se realizará terapia analgésica con ciclo corto de AINES y fisiotera-
pia; esta última se debe hacer siguiendo el apartado D de la sección 
1 previamente explicada (NE: II, Shekelle) (18). Se recomienda ade-
más utilizar acetaminofén como tratamiento analgésico. Se defini-
rá mejoría clínica a las seis semanas (recomendación de expertos).

K. Persistencia de dolor: 

Obesidad, enfermedades inflamatorias u otras enfermedades (re-
comendación de expertos).

INFORMACIÓN  
ADICIONAL 
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7.2.1. DEFINICIÓN DE PUNTOS DE CONTROL

Los puntos de control para el ECBE se definieron teniendo en cuen-
ta momentos clave dentro del proceso integral de atención del 
paciente con lesiones meniscales. Estos puntos de control fueron 
elegidos de forma conjunta teniendo en cuenta las opiniones del 
equipo desarrollador y se presentan a continuación:

1) Realización de RNM a todos los pacientes con sospecha de lesión me-
niscal (Sección 1 de Diagnóstico de la lesión meniscal): Este punto 
de control fue elegido considerando que esta imagen diagnós-
tica es el pilar fundamental del diagnóstico de las lesiones me-
niscales. También se tomó en consideración que la gran ma-
yoría de pacientes atendidos en el HUN deben ser llevados a 
este procedimiento para ofrecer un tratamiento integral. De 
esta manera, este punto de control permite identificar un pun-
to crítico dentro del proceso diagnóstico de los pacientes con 
esta condición. En la Tabla 2 se puede observar el indicador 
planteado para la medición de este punto de control. 

2) Realización de evaluación con la escala KOSS a todos los pacientes 
con diagnóstico confirmado de lesión meniscal (Sección 2 de Tra-
tamiento quirúrgico y tratamiento conservador): Este punto de 
control fue considerado de importancia, debido a que permi-
te objetivar el grado de compromiso funcional del paciente 
antes y después del tratamiento quirúrgico y conservador. En 
la Tabla 2 se puede observar el indicador planteado para la 
medición de este punto de control.

3) Realización de fisioterapia antes de la cirugía a todos los pacien-
tes con diagnóstico confirmado de lesión meniscal (Sección 2 de 
tratamiento quirúrgico y tratamiento conservador): Este punto 
de control se considera importante, porque la valoración y 
tratamiento por fisioterapia permiten el inicio de la rehabi-
litación temprana de todos los pacientes con esta condición. 
En la Tabla 2 se puede observar el indicador planteado para 
la medición de este punto de control.

7.2. PUNTOS DE 
CONTROL
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4) Realización de control postquirúrgico a todos los pacientes con lesión 
meniscal llevados a cirugía (Sección 3 Rehabilitación y seguimien-
to): Este punto de control permite evaluar de forma indirecta 
el proceso de rehabilitación y seguimiento, considerando que 
el control antes de los 15 días permite evaluar aspectos im-
portantes como la evolución posterior a la cirugía y complica-
ciones asociadas. En la Tabla 2 se puede observar el indicador 
planteado para la medición de este punto de control.

7.2.2. TABLA DE INDICADORES DE PUNTOS DE CONTROL

En la siguiente tabla se presentan los indicadores propuestos para 
desarrollar procesos de implementación y vigilancia de los puntos 
de control definidos en la sección 7.2.1.

Nombre Definición Fórmula

1. Diagnóstico imagenológico

Proporción de pacientes con 

diagnóstico de lesión meniscal que 

han sido llevados a realización de 

RMN articular de rodilla

Número de pacientes con RMN 

articular de rodilla / número de 

pacientes con diagnóstico de lesión 

meniscal

2. Evaluación con la escala 

KOSS

Proporción de pacientes a 

quienes se les realiza la escala 

de funcionalidad articular de la 

rodilla KOSS

Número de pacientes a quienes se 

les realiza la escala KOSS antes del 

tratamiento conservador o quirúrgico 

/ total de pacientes con diagnóstico de 

lesión meniscal

3. Realización de fisioterapia

Proporción de pacientes con 

diagnóstico de lesión meniscal con 

realización de fisioterapia

Número de pacientes con diagnóstico 

de lesión meniscal con atención de 

fisioterapia / número de pacientes con 

diagnóstico de lesión meniscal

4. Control postoperatorio

Proporción de pacientes con 

diagnóstico de lesión meniscal 

llevados a cirugía con control 

postoperatorio

Número de pacientes 

con diagnóstico de lesión meniscal 

llevados a artroscopia que asisten 

a control posoperatorio <= 15 días 

posterior a la cirugía / 

Número de pacientes con diagnóstico 

de lesión meniscal llevados a 

artroscopia

Tabla 2. Indicadores propuestos para los puntos de control
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Para el proceso de implementación y evaluación de la ad-
herencia, se desarrollarán diferentes actividades que se 
describen de forma general en este apartado. La primera 

actividad será la conformación de un equipo interdisciplinario 
que incluya a los miembros del equipo desarrollador y a repre-
sentantes de áreas administrativas y clínicas que puedan apoyar 
el proceso de implementación. Para esta actividad, se dará prio-
ridad a la integración al equipo de personal del área de tecnolo-
gías de la información del HUN.

Después de la conformación del equipo de implementación del 
ECBE, se realizarán reuniones que permitan identificar las barreras 
y facilitadores del proceso para la institución. Posteriormente, se 
utilizarán dos enfoques para poder abordar las posibles acciones 
de implementación del ECBE. El primer enfoque tendrá como obje-
tivo la difusión del diagrama de flujo del ECBE y sus puntos de con-
trol. Dentro de las actividades correspondientes a este enfoque se 
contemplan charlas educativas presenciales y pregrabadas por los 
líderes clínicos de cada ECBE, así como la difusión del conocimien-
to utilizando redes sociales del HUN y las carteleras ubicadas en 
los diferentes servicios. El segundo enfoque tendrá como objetivo 
desarrollar estrategias administrativas utilizando tecnologías de la 
información y el software de historia clínica para generar avisos in-
teractivos o mensajes de recordación que refuercen las actividades 
educativas planteadas previamente. 

Finalmente, el proceso de evaluación de la adherencia tendrá tres 
enfoques que incluyen los siguientes: i) evaluación de conocimien-
to sobre el ECBE, que contempla encuestas válidas y transparen-
tes que serán desarrolladas en diferentes ámbitos para medir el 
grado de conocimiento del personal acerca de los ECBE; ii) eva-
luaciones de impacto, que contemplarán actividades relacionadas 
con evaluación del impacto sobre desenlaces clínicos, desenlaces 
reportados por pacientes y desenlaces económicos, según la dispo-
nibilidad de recursos destinados; y iii) evaluaciones de adherencia, 
en donde se utilizarán principalmente fuentes de información ad-
ministrativa y, en algunos casos, de prioridad para la institución, y 
se utilizarán estudios adicionales que permitan evaluar de manera 
focalizada la adherencia.

Se aclara que el proceso de implementación será desarrollado en 
etapas adicionales a las del proceso de desarrollo que permitan iden-
tificar las mejores alternativas de implementación para este ECBE.
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Este ECBE tiene múltiples propósitos a mediano y largo plazo 
que se describen a continuación y que serán alcanzados a me-
dida que se lleven a cabo las fases de implementación y actua-

lización. 

• Disminuir la variabilidad de la práctica clínica en el diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de pacientes adultos con lesiones 
meniscales atendidos en el servicio de consulta externa y cirugía 
del HUN. 

• Mejorar los desenlaces en salud de los pacientes adultos con le-
siones meniscales atendidos en el servicio de consulta externa y 
cirugía del HUN. 

• Optimizar la utilización de los recursos utilizados en el proce-
so de atención de los pacientes adultos con lesiones meniscales 
atendidos en el servicio de consulta externa y cirugía del HUN.

• Mejorar los desenlaces reportados por los pacientes adultos con 
lesiones meniscales atendidos en el servicio de consulta externa 
y cirugía del HUN. 

• Proporcionar una herramienta pedagógica basada en la mejor 
evidencia disponible para los docentes y estudiantes de las fa-
cultades de salud de la Universidad Nacional de Colombia en lo 
que respecta al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pa-
cientes con lesiones meniscales. 

• Posicionar al HUN como una entidad referente en la región en el 
tratamiento integral de los pacientes con lesiones meniscales.
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El proceso de actualización del ECBE en el HUN se acogerá a 
las recomendaciones emitidas por el manual de desarrollo de 
ECBE (IN-MN-04. Desarrollo de ECBE en el HUN). De esta ma-

nera, el tiempo de actualización fue determinado por el grupo desa-
rrollador considerando diferentes aspectos como los siguientes: i) 
volumen del cuerpo de evidencia disponible actualmente; ii) dispo-
nibilidad de nueva evidencia relacionada con el tema que pueda in-
fluenciar la toma de decisiones en el proceso de atención integral de 
la enfermedad; iii) calidad de la evidencia disponible en el momento 
del desarrollo del ECBE, y iv) disponibilidad de recursos instituciona-
les para la implementación y actualización del ECBE.

Considerando estos aspectos, el grupo de trabajo decidió que, para 
el caso de las lesiones meniscales de la rodilla, se espera que en un 
tiempo aproximado de tres a cinco años se publique nueva evidencia 
que afecte la manera de llevar a cabo el proceso de diagnóstico y 
tratamiento esta enfermedad y que, por lo tanto, este será el período 
máximo de actualización de este documento.
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El proceso fue desarrollado secuencialmente, teniendo cuenta sie-
te actividades: i) conformación del grupo elaborador; ii) definición 
del alcance y los objetivos del ECBE; iii) revisión sistemática de la 
literatura de guías de práctica clínica (GPC); iv) elaboración del al-
goritmo preliminar; v) desarrollo de un acuerdo interdisciplinario; 
y vi) elaboración del algoritmo final; y vii) revisión y edición del 
ECBE. Cada una de las actividades se describe a continuación:

i) CONFORMACIÓN DEL GRUPO ELABORADOR

El grupo elaborador del ECBE estuvo conformado por expertos en 
ortopedia y traumatología y en epidemiología, quienes se reunie-
ron de forma virtual para determinar las directrices metodológicas, 
técnicas y temáticas en el marco del desarrollo de las recomen-
daciones. El grupo fue constituido por un líder metodológico con 
experiencia en desarrollo de estándares clínicos, un profesional 
de la salud con experiencia en proceso de medicina basada en evi-
dencia, un residente de ortopedia de segundo año, un residente 
de ortopedia de cuarto año y un especialista en cirugía de rodilla 
con experiencia en tratamiento de la patología meniscal y medicina 
basada en la evidencia. Todos los miembros del grupo elaborador 
aceptaron la participación en el proceso, diligenciaron y firmaron el 
formato de conflicto de intereses, que cumple con la normatividad 
vigente dentro del desarrollo de ECBE basados en evidencia. 

ii) DEFINICIÓN DE ALCANCE Y OBJETIVOS

Esta actividad representa la columna vertebral del planteamiento, 
y suele ser objeto de las evaluaciones de calidad de este tipo de 
documentos (1,2). En esta actividad se han descrito algunas pre-
guntas trazadoras que facilitan el desarrollo de la sección. Dentro 
de estas preguntas se pueden encontrar (3): i) ¿Por qué se hace?; 
ii) ¿Para qué se hace?; iii) ¿Quiénes la usarán?; iv) ¿A quiénes se di-
rige?; v) ¿Qué problema o condición se quiere delimitar?; vi) ¿Qué 
pregunta de salud específica se quiere abordar?.

El equipo desarrollador estará a cargo de redactar la sección que de-
berá incluir en el alcance, los siguientes componentes: i) Población 

ANEXO 1:  
VERSIÓN COMPLETA  

DE LA METODOLOGÍA 
DEL ECBE 

METODOLOGÍA 
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objetivo: Población en la cual se aplicarán específicamente las reco-
mendaciones del ECBE. ii) Poblaciones especiales a las que pueda 
aplicar el ECBE (equidad en salud): poblaciones indígenas, comuni-
dad afrodescendiente, poblaciones rurales, etcétera. iii) Aspecto de 
la enfermedad o condición que se piensa cubrir: tratamiento, diag-
nóstico, prevención, seguimiento, etcétera. iv) Aspectos de la enfer-
medad que no serán incluidas: tratamiento, diagnóstico, prevención, 
seguimiento, etcétera. v) Contexto de atención en salud: Consulta 
externa, hospitalización, cirugía, unidad de cuidado intensivo, etc. vi) 
Especialidades involucradas en la implementación del ECBE: quienes 
deberán utilizar las recomendaciones emitidas por el ECBE. 

Para el caso de los objetivos, se sugiere tener en cuenta que éstos 
corresponderán a la finalidad que tenga el ECBE de forma clara y 
concreta, además de las siguientes recomendaciones: i) Formular 
objetivos teniendo en cuenta las actividades de revisión de la lite-
ratura biomédica, las áreas asistenciales involucradas y el acuerdo 
que se ha de generar como producto final del ECBE. ii) Se sugie-
re incluir la identificación de puntos de control y los lineamientos 
para diseminación e implementación del ECBE.

iii) REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA DE GPC

Se realizó una búsqueda sistemática de literatura con el propósito 
de identificar las GPC que respondieran al objetivo y alcance plan-
teados. La unidad de análisis de dicha revisión fueron documentos 
publicados en revistas científicas o documentos técnicos encontra-
dos como literatura gris que fueran calificados como GPC basadas 
en la evidencia que presentaran indicaciones o recomendaciones 
con relación al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del pacien-
te con lesiones meniscales, publicadas en los últimos diez años. 

Se diseñaron estrategias de búsqueda con una alta sensibilidad, 
con el fin de encontrar la mayor cantidad de documentos que cum-
plieran con los criterios antes descritos. La búsqueda fue efectuada 
el 18 de agosto de 2021. Las bases de datos consultadas son pre-
sentadas a continuación:

1) Desarrolladores:

a. Ministerio de Salud y Protección Social – Colombia

b. National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE) – Reino Unido

c. Instituto de Evaluación tecnológica en Salud (IETS) – Co-
lombia

d. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) - México 



Tabla de contenido

ANEXOS

‹• �  56

Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente con lesiones meniscales en el HUN

e. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) – Escocia 

f. Organización panamericana de la Salud (OPS)

g. Sistema de Información de la Biblioteca de la OMS 
(WHOLIS)

h. Australian Clinical Practice Guidelines

i. Organización Mundial de la Salud (OMS)

j. Biblioteca Guía Salud – España

k. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 

2) Compiladores:

a. Guidelines International Network (G-I-N)

b. CPG Infobase: Clinical Practice Guidelines (CMA info da-
tabase)

c. Bases de datos de revistas científicas:

d. Medline

e. LILACS

f. EMBASE

Se realizaron búsquedas adicionales en asociaciones nacionales e 
internacionales de ortopedia y traumatología y medicina física y 
rehabilitación. Para la búsqueda se identificaron los términos clave 
(lenguaje natural), correspondientes a la condición de salud o área 
de interés. Posteriormente, se construyó una estrategia de bús-
queda de base compuesta por vocabulario controlado (términos 
MeSH, Emtree y DeCS) y lenguaje libre (variaciones ortográficas, 
plurales, sinónimos, acrónimos y abreviaturas).

A partir de la estrategia de base se adoptaron estrategias de bús-
queda para los diferentes recursos, empleando (cuando fue po-
sible), expansión de términos, identificadores de campo (título y 
resumen), truncadores y operadores booleanos y de proximidad. 
Para cada búsqueda se generó un reporte que garantizara su repro-
ducibilidad y transparencia. Se descargaron todos los archivos con 
extensión RIS o los documentos en formato PDF para consolidar 
todos los resultados en una sola base de datos y poder llevar a 
cabo las actividades de tamización y evaluación de la calidad de la 
evidencia. Las tablas de reporte de estrategias de búsqueda de la 
evidencia se pueden consultar en el Anexo 2.
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ELABORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Para esta actividad el equipo desarrollador elaboró unos criterios 
de elegibilidad definidos antes de realizar la tamización y selección 
de la evidencia.  Este proceso estuvo a cargo del líder clínico y el 
líder metodológico, con asistencia del resto de integrantes; se utili-
zó la sección de alcance y objetivos, como insumo principal para su 
construcción. Los criterios definidos se presentan a continuación:

Criterios de inclusión

• GPC que incluyeran información relevante sobre el diagnóstico 
y tratamiento de lesiones meniscales de rodilla en el contexto 
de consulta externa y cirugía. 

• GPC publicadas en idioma inglés o español con disponibilidad 
de texto completo.

• Fecha de elaboración no mayor a diez años.

• GPC con una evaluación global de AGREE II mayor a seis o un 
puntaje mayor a 60 % en dominio rigor metodológico e inde-
pendencia editorial. 

Criterios de exclusión  

• Población pediátrica

• Población de mujeres gestantes

TAMIZACIÓN DE GPC IDENTIFICADAS Y EVALUACIÓN DEL 
RIESGO DE SESGO PARA LAS GPC

Tamización de las GPC identificadas en la búsqueda de la literatura 

Esta actividad de tamización de la evidencia incluyó la revisión por tí-
tulo, resumen y texto completo de los documentos identificados por 
la búsqueda sistemática de la evidencia. Este proceso fue realizado de 
manera doble e independiente, por los dos residentes miembros del 
equipo desarrollador. En caso de discrepancias entre los conceptos del 
primer y segundo evaluador, se obtuvo la revisión de un tercer integran-
te del equipo desarrollador (líder metodológico), que se encargó de re-
solver las diferencias. Los estudios no recuperados en texto completo 
al momento del desarrollo fueron excluidos. En el Anexo 3 se puede 
observar esquemáticamente el proceso de tamización desarrollado y la 
cantidad de referencias evaluadas en cada actividad del proceso.

Evaluación de la calidad 

Se utilizó el instrumento AGREE II como herramienta para evaluar la 
calidad de las GPC identificadas. El instrumento AGREE II es una he-
rramienta diseñada para calificar la calidad metodológica de las GPC. 
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Consta de seis dominios, cada uno con diferentes ítems, los cuales 
reciben puntajes con valores entre 1 y 7, siendo el 1 el nivel mínimo 
(calificación de “muy en desacuerdo”) y siendo 7 el nivel máximo 
(calificación de “muy de acuerdo”). Tras evaluar todos los ítems de 
cada dominio, se calcula el porcentaje obtenido sobre una base de 
100 % (4). La evaluación de la calidad de la evidencia fue realizada de 
forma doble e independiente por un representante del grupo clínico 
y un representante del grupo metodológico. 

Decisión inclusión de GPC para el desarrollo del ECBE

Para esta actividad de tamización y selección se obtuvieron un total de 
299 referencias después de retirar los duplicados (n = 14). Después de 
la revisión por título y resumen se obtuvieron 4 referencias que fueron 
evaluadas en versión de texto completo y las cuales fueron llevadas a 
evaluación de la calidad utilizando la herramienta AGREE II (4). Final-
mente, y después de realizar la evaluación de la calidad de la evidencia 
se seleccionaron las GPC que cumplieron con los criterios de elegibilidad 
y que se presentan en la Tabla 1. Las calificaciones de la evaluación desa-
rrollada con la herramienta AGREE II después de la tamización por texto 
completo se pueden consultar en el Anexo 5 (Documento comprimido).

Tabla 1. GPC identificadas en la búsqueda que cumplen con los 
criterios de elegibilidad para el desarrollo del ECBE.

Id Nombre de la GPC Grupo de desarrollador País Idioma Año

GPC|1

Knee Pain and Mobility 

Impairments: Meniscal and 

Articular Cartilage Lesions 

Revision 2018 (5).

David S Logerstedt, David 

A Scalzitti, Kim L Bennell, 

Rana S Hinman, Holly 

Silvers-Granelli, Jay Ebert 

USA Inglés 2018

GPC 2

Management of traumatic 

meniscus tears: the 2019 

ESSKA meniscus consensus (6).

ESSKA Europa Inglés 2020

GPC 3

Surgical management of 

degenerative meniscus lesions: 

the 2016 ESSKA meniscus 

consensus (7).

ESSKA Europa Inglés 2017

GPC 4

Arthroscopic meniscal surgery: 

A NATIONAL SOCIETY 

TREATMENT GUIDELINE AND 

CONSENSUS STATEMENT (8).

BASK Inglaterra Inglés 2019

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7148286/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7148286/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7148286/
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Todas las GPC identificadas fueron revisadas por el grupo desarro-
llador. Los expertos clínicos corroboraron que las GPC cumplieran 
con los criterios de elegibilidad antes mencionados. No se encon-
traron diferencias en los conceptos de los dos evaluadores en el 
proceso de tamización doble e independiente. El proceso de bús-
queda, revisión y tamización de la evidencia se resume en la figura 
PRISMA en el Anexo 3.  En el Anexo 5 se relacionan las referencias 
excluidas del proceso en las actividades de tamización por texto 
completo y evaluación de la calidad. 

Elaboración de las tablas comparativas de la evidencia

Para esta actividad el grupo elaborador se reunió y determinó de 
forma conjunta los dominios de la enfermedad que son de interés 
y de los cuales se debe obtener información en las GPC elegidas en 
la actividad 1 (Búsqueda y evaluación de la evidencia). El término 
dominio fue definido como aspectos puntuales de la enfermedad 
que deben ser incluidos en el ECBE y que incluyen aspectos como: 
i) la forma de realizar el diagnóstico; ii) las medidas iniciales del 
tratamiento hospitalario; iii) los servicios involucrados en la aten-
ción del paciente; iv) los medicamentos o procedimientos que se 
deben utilizar en el tratamiento de la enfermedad; v) el tiempo de 
hospitalización recomendado; vi) las medidas de egreso y vii) el 
tiempo de seguimiento. 

Para su desarrollo se requirió el diseño de una tabla de extracción 
comparativa de recomendaciones en la cual se definió información 
de cada dominio planteado como: i) puntos de control de posible 
utilidad; ii) recomendaciones acerca del diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad y iii) especialidades participantes en el proceso 
de atención integral de la enfermedad. Esta actividad fue realizada 
por uno de los miembros del grupo de expertos clínicos del grupo 
desarrollador, con acompañamiento de los expertos metodológicos 
y previa realización de las capacitaciones impartidas por el equipo 
metodológico al grupo de expertos clínicos. Para la evaluación de 
los diferentes grados de evidencia de las recomendaciones inclui-
das en cada GPC, se utilizó el sistema particular designado por cada 
documento. En el Anexo 4 se describen los sistemas de gradación 
de evidencia utilizados por las GPC incluidas en este ECBE.

iv) ELABORACIÓN DEL ALGORITMO PRELIMINAR 

Para la elaboración de la propuesta preliminar del ECBE el equipo 
elaborador revisó en conjunto los dominios planteados para la 
enfermedad y las recomendaciones extraídas de cada uno de los 
documentos. También se socializó la calidad de la evidencia y el 
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grado de recomendación para cada recomendación descritos por 
las GPC incluidas. Posteriormente, se llegó a un acuerdo acerca 
de las especialidades requeridas para complementar el grupo co-
laborador con el fin de elaborar el diagrama de flujo de diagnós-
tico, tratamiento y rehabilitación del paciente con lesiones me-
niscales. Para este fin se solicitó apoyo de expertos clínicos de las 
especialidades de fisioterapia y medicina física y rehabilitación. 

Finalmente, para el desarrollo de los diagramas de flujo se llevaron 
a cabo reuniones virtuales y presenciales con una duración aproxi-
mada de dos horas cada una, en las cuales se discutió el algoritmo 
de diagnóstico y tratamiento para desarrollar el diagrama de flujo. 
En estas reuniones participaron los expertos clínicos de las espe-
cialidades mencionadas y un experto metodológico con formación 
previa en la elaboración de diagramas de flujo. 

v) DESARROLLO DE UN ACUERDO INTERDISCIPLINARIO: 

Para el acuerdo interdisciplinario se llevaron a cabo varias ac-
tividades. La primera de ellas fue identificar las áreas asisten-
ciales o servicios clínicos que participaban en el proceso de 
atención integral del paciente con lesiones meniscales. En la 
segunda actividad, se presentó está lista de áreas al CGE quien 
se encargó de avalar y complementar esta lista si así se conside-
raba. Como tercera actividad, se envió una comunicación a los 
coordinadores o jefes de área solicitando la designación oficial 
de un representante para la asistencia a la reunión de consen-
so. Después de esto, se envió la versión preliminar del ECBE a 
los representantes designados y un formato de sugerencia de 
cambios (para esta actividad se otorgó un plazo de cinco días 
hábiles). Después de transcurrido el periodo de recepción de 
cambios, se analizaron las sugerencias presentadas y se hicieron 
los cambios pertinentes. 

En la reunión de consenso desarrollada el día 10 de diciembre 
de 2021, participaron representantes de los servicios o áreas 
asistenciales de ortopedia y traumatología, medicina física y re-
habilitación, fisioterapia y radiología e imágenes diagnósticas. 
La información contenida en los diagramas de flujo del ECBE y 
los puntos de control fueron presentadas en cuatro secciones 
utilizando una escala tipo Likert con 9 ítems en la cual 1 co-
rrespondió al ítem “Muy en desacuerdo” con la sección y 9 al 
ítem “completamente de acuerdo”. Para la determinación del 
consenso en cada pregunta, se dividió la escala en tres zonas: i) 
de 1 a 3; ii) de 4 a 6 y de iii) 7 a 9. 
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Utilizando como referencia el rango de la votación, se consideró 
“consenso total” cuando la puntuación mayor y menor se encon-
traban en una sola zona de la escala; “consenso parcial” cuando la 
puntuación mayor y menor se ubicaban en dos zonas consecutivas 
de la escala; finalmente, se consideró “no consenso” cuando el ran-
go de la puntuación obtenida en la ronda estuvo ubicado en las tres 
zonas de la escala (Figura 1) (26). Para cada una de las preguntas 
se aceptaba un máximo de tres rondas de votación, sin embargo, 
en las cuatro secciones votadas se obtuvo una votación unánime 
de todos los asistentes ubicada en 9 (completamente de acuerdo 
con la sección presentada) durante la primera ronda de votaciones 
como se muestra en la siguiente sección.  

Figura 1. Escala tipo Likert utilizada en la reunión de consenso (26).

A continuación, se presenta cada una de las preguntas por sección 
y los resultados obtenidos. 

Pregunta #1: ¿Cuál es su grado de acuerdo frente a la SECCION 1 
- Diagrama de flujo del diagnóstico del paciente con lesiones me-
niscales ?

Pregunta #2: ¿Cuál es su grado de acuerdo frente a la SECCION 
2 - Diagrama de flujo del tratamiento conservador y quirúrgico del 
paciente con lesiones meniscales ?

Pregunta #3: ¿Cuál es su grado de acuerdo frente a la SECCION 
3 - Diagrama de flujo de la rehabilitación del paciente con lesiones 
meniscales ?

Pregunta #4: ¿Cuál es su grado de acuerdo frente a los puntos de 
control planteados?

Para cada una de las preguntas se recibieron cuatro repuestas co-
rrespondientes a los servicios de ortopedia y traumatología, medi-
cina física y rehabilitación, fisioterapia y radiología. En la siguiente 
tabla se muestran resultados obtenidos. 

Completamente 
en desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

De acuerdo Completamente 
en acuerdo

1 2 4 6 83 5 7 9
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Tabla 2. Cuadro de resultados de las votaciones obtenidas en la 
reunión de consenso.

# Votantes 1 a 3 4 a 6 7 a 9 Mediana Rango

1. Pregunta#1: sección diagnóstico 4 0% 0% 100% 9 8;9

2. Pregunta#2: sección tratamiento con-

servador y quirúrgico
4 0% 0% 100% 9 9;9

3. Pregunta#3: sección rehabilitación 4 0% 0% 100% 9 9;9

4. Pregunta#4: Pregunta puntos de control 4 0% 0% 100% 9 9;9

vi) ELABORACIÓN DEL ALGORITMO FINAL DEL ECBE

Para la elaboración de la versión final del ECBE, el equipo desa-
rrollador se reunió y unificó las sugerencias emitidas en la fase de 
consenso, y se modificó el algoritmo preliminar del documento 
además de la información adicional. El equipo metodológico se en-
cargó de resumir los resultados de las votaciones llevadas a cabo 
en el consenso y de ajustar la sección de metodología del ECBE.

vii) REVISIÓN Y EDICIÓN 

Como actividad final del proceso, se realizaron correcciones de 
estilo y se efectuó la diagramación del ECBE para consolidar su 
versión final. Posteriormente se envió el documento para revisión 
final de los participantes del acuerdo interdisciplinario.
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ANEXO 2:  
TABLAS DE REPORTE 
DE ESTRATEGIAS DE 

BÚSQUEDA UTILIZADAS
BASES DE DATOS-MEDLINE

Tipo de búsqueda Guías de práctica clínica

Base de datos Medline

Plataforma PubMed 

Fecha de búsqueda 18/08/2021

Rango de fecha de búsqueda Últimos 10 años

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Ninguno  
Estrategia de búsqueda #1 Adults

#2 “Meniscus”[Mesh] OR “Tibial Meniscus Injuries”[Mesh] OR 

“Menisci, Tibial”[Mesh]

#3 Injuries, Tibial Meniscus OR Injury, Tibial Meniscus OR 

Meniscus Injuries, Tibial OR Meniscus Injury, Tibial OR Tibial 

Meniscus Injury OR Torn Tibial Meniscus OR Meniscus, Torn 

Tibial OR Tibial Meniscus, Torn OR Flap Tears OR Flap Tear 

OR Tears, Flap OR Tibial Meniscus Tears OR Meniscus Tear, 

Tibial OR Meniscus Tears, Tibial OR Tear, Tibial Meniscus OR 

Tears, Tibial Meniscus OR Tibial Meniscus Tear OR Bucket 

Handle Tears OR Bucket Handle Tear

#4 “Diagnosis”[Mesh] OR Diagnose OR Examinations and 

diagnoses

#5 “Therapeutics”[Mesh] OR Therapy OR Treatment

#6 “Practice Guideline” [Publication Type] OR Clinical Guidelines

#7 = #2 OR #3

#8= #4 OR #5

#9= #1 AND #7 AND #8 AND #6

#10= #1 AND #7 AND #8 AND #6 Filters: from 2011 - 2021

Referencias obtenidas 22

Referencias sin duplicados 22
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BASES DE DATOS-EMBASE

Tipo de búsqueda Guías de práctica clínica

Base de datos EMBASE

Plataforma ELSEVIER 
Fecha de búsqueda 18/08/2021

Rango de fecha de búsqueda Últimos 10 años

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Ninguno  

Estrategia de búsqueda #14    #11 AND ‘practice guideline’/de AND (2016:py OR 2017:py 

OR 2018:py OR 2019:py OR 2020:py OR 2021:py) AND 

([adult]/lim OR [aged]/lim OR [middle aged]/lim OR [very 

elderly]/lim OR [young adult]/lim) AND [embase]/lim NOT 

([embase]/lim AND [medline]/lim)

#13    #11 AND ‘practice guideline’/de AND (2016:py OR 2017:py 

OR 2018:py OR 2019:py OR 2020:py OR 2021:py) AND 

([adult]/lim OR [aged]/lim OR [middle aged]/lim OR [very 

elderly]/lim OR [young adult]/lim)

#12    #11 AND ‘practice guideline’/de

#11    l630938365/sim

#10    ‘management of traumatic meniscus tears the 2019 

esska meniscus consensus’ OR ((‘management’/exp OR 

management) AND of AND traumatic AND (‘tears’/exp OR 

tears) AND the AND 2019 AND esska AND (‘meniscus’/exp 

OR meniscus) AND (‘consensus’/exp OR consensus))

#9       #5 AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim AND [medline]/

lim) AND ‘practice guideline’/de AND (2016:py OR 2017:py 

OR 2018:py OR 2019:py OR 2020:py OR 2021:py) AND 

([adult]/lim OR [aged]/lim OR [middle aged]/lim OR [very 

elderly]/lim)

#8      #5 AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim AND [medline]/

lim) AND ‘practice guideline’/de AND (2016:py OR 2017:py 

OR 2018:py OR 2019:py OR 2020:py OR 2021:py) 

#7       #5 AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim AND [medline]/

lim) AND ‘practice guideline’/de

#6       #5 AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim AND [medline]/lim)
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BASES DE DATOS-LILACS

Estrategia de búsqueda #5       #1 AND #4

#4       #2 OR #3

#3       therapeutic OR ‘treatment’/exp OR treatment

#2       diagnoses OR diagnosis:jt

#1       ‘tibial meniscus injuries’/exp OR ‘tibial meniscus 

injuries’ OR (tibial AND (‘meniscus’/exp OR meniscus) 

AND (‘injuries’/exp OR injuries)) OR ‘meniscus’/exp 

OR meniscus OR ‘menisci tibial’/exp OR ‘menisci tibial’ 

OR (menisci AND tibial) OR ‘tibial meniscus injury’ OR 

(tibial AND (‘meniscus’/exp OR meniscus) AND (‘injury’/

exp OR injury)) OR ‘torn tibial meniscus’ OR (torn AND 

tibial AND (‘meniscus’/exp OR meniscus)) OR ‘flap tears’ 

OR ((‘flap’/exp OR flap) AND (‘tears’/exp OR tears)) OR 

‘tibial meniscus tears’ OR (tibial AND (‘meniscus’/exp OR 

meniscus) AND (‘tears’/exp OR tears)) OR ‘bucket handle 

tear’/exp OR ‘bucket handle tear’ OR (bucket AND handle 

AND (‘tear’/exp OR tear))

Referencias obtenidas 284

Referencias sin duplicados 271

Tipo de búsqueda Guías de práctica clínica

Base de datos LILACS

Plataforma Portal Regional de la BVS

Fecha de búsqueda 18/08/2021

Rango de fecha de búsqueda Últimos 10 años

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Ninguno  
Estrategia de búsqueda ((LESIÓN MENISCAL OR MENISCOS TIBIALES) AND (ADULTOS) 

AND GUIA DE PRACTICA CLINICA)

Referencias obtenidas 2

Referencias sin duplicados 2
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COMPILADORES - GIN:

COMPILADORES - CMA INFODATABASE

COMPILADORES - GUÍA SALUD ESPAÑA: 

Tipo de búsqueda Guías de práctica clínica

Compilador GIN

Plataforma GIN

Fecha de búsqueda 18/08/2021

Rango de fecha de búsqueda Últimos 10 años

Restricciones de lenguaje Ninguna 
Otros límites Ninguno  
Estrategia de búsqueda Meniscus injury guidelines

Referencias obtenidas 0

Referencias sin duplicados 0

Tipo de búsqueda Guías de práctica clínica

Compilador CMA info database

Plataforma CMA info database

Fecha de búsqueda 18/08/2021

Rango de fecha de búsqueda Últimos 10 años

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Adult

Estrategia de búsqueda “meniscus” 

Referencias obtenidas 1

Referencias sin duplicados 1

Tipo de búsqueda Guías de práctica clínica

Compilador Guia salud españa

Plataforma Guia salud españa

Fecha de búsqueda 18/08/2021

Rango de fecha de búsqueda Ninguno

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Ninguno

Estrategia de búsqueda “Menisco” 
Referencias obtenidas 0

Referencias sin duplicados 0



Tabla de contenido

ANEXOS

‹• �  67

Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente con lesiones meniscales en el HUN

DESARROLLADOR - MSPSS

DESARROLLADOR - IETS

DESARROLLADOR - IMSS

Tipo de búsqueda Guías de práctica clínica

Desarrollador Ministerio de Salud y Protección Social

Plataforma Ministerio de Salud y Protección Social

Fecha de búsqueda 18/08/2021

Rango de fecha de búsqueda Ninguno

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Ninguno

Estrategia de búsqueda “Menisco” 

Referencias obtenidas 0

Referencias sin duplicados 0

Tipo de búsqueda Guías de práctica clínica

Desarrollador Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud

Plataforma Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud

Fecha de búsqueda 18/08/2021

Rango de fecha de búsqueda Ninguno

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Ninguno

Estrategia de búsqueda “Meniscos” 
Referencias obtenidas 0

Referencias sin duplicados 0

Tipo de búsqueda Guías de práctica clínica

Desarrollador IMSS

Plataforma IMSS

Fecha de búsqueda 18/08/2021

Rango de fecha de búsqueda Ninguno

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Ninguno

Estrategia de búsqueda “Menisco” 
Referencias obtenidas 1

Referencias sin duplicados 1
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DESARROLLADOR - NICE

COMPILADORES - WHOLIS

COMPILADORES - WHO

Tipo de búsqueda Guías de práctica clínica

Desarrollador National Institute for Health and Care Excellence

Plataforma National Institute for Health and Care Excellence

Fecha de búsqueda 18/08/2021

Rango de fecha de búsqueda Ninguno

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Ninguno

Estrategia de búsqueda “Meniscus” 
Referencias obtenidas 0

Referencias sin duplicados 0

Tipo de búsqueda Guías de práctica clínica

Compilador WHOLIS

Plataforma WHOLIS

Fecha de búsqueda 18/08/2021

Rango de fecha de búsqueda Ninguno

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Guías de práctica clínica

Estrategia de búsqueda “Menisco” 
Referencias obtenidas 0

Referencias sin duplicados 0

Tipo de búsqueda Guías de práctica clínica

Compilador WHO

Plataforma WHO

Fecha de búsqueda 18/08/2021

Rango de fecha de búsqueda Últimos 10 años

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Ninguno

Estrategia de búsqueda “Meniscus”

Referencias obtenidas 0

Referencias sin duplicados 0



Tabla de contenido

ANEXOS

‹• �  69

Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente con lesiones meniscales en el HUN

DESARROLLADOR - SIGN

DESARROLLADOR - OPS

DESARROLLADOR - AHRQ: 

Tipo de búsqueda Guías de práctica clínica

Desarrollador Health improvement Scotland

Plataforma Health improvement Scotland

Fecha de búsqueda 18/08/2021

Rango de fecha de búsqueda Ninguno

Restricciones de lenguaje Ninguna 
Otros límites Ninguno

Estrategia de búsqueda “Meniscus” 
Referencias obtenidas 0

Referencias sin duplicados 0

Tipo de búsqueda Guías de práctica clínica

Desarrollador Pan-American Health Organization

Plataforma Pan-American Health Organization

Fecha de búsqueda 18/08/2021

Rango de fecha de búsqueda Ninguno

Restricciones de lenguaje Ninguna 
Otros límites Ninguno

Estrategia de búsqueda “Meniscus” 

Referencias obtenidas 0

Referencias sin duplicados 0

Tipo de búsqueda Guías de práctica clínica

Compilador AHRQ

Plataforma AHRQ

Fecha de búsqueda 18/08/2021

Rango de fecha de búsqueda Últimos 10 años

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Ninguno  
Estrategia de búsqueda “Meniscus injury guidelines”

Referencias obtenidas 0

Referencias sin duplicados 0
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DESARROLLADOR - GPC AUSTRALIA

Tipo de búsqueda Guías de práctica clínica

Desarrollador Australian Clinical Practice Guidelines

Plataforma Australian Clinical Practice Guidelines

Fecha de búsqueda 18/08/2021

Rango de fecha de búsqueda Ninguno

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Ninguno

Estrategia de búsqueda “Meniscus” 

Referencias obtenidas 0

Referencias sin duplicados 0
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ANEXO 3:  
DIAGRAMA PRISMA

Registros identificados mediante la búsqueda en bases 
de datos electrónicas 

n= 310

EMBASE (284), MEDLINE (22), LILACS (2), GIN (0), 
AHRQ (0), CMA info database (1), Guía salud (0), 
MSPSS (0), 

Registros identificados me-
diante métodos de búsqueda 

complementarios

n= 3

Referencias identificadas

n= 313

Referencias después de ex-
traer duplicados

n= 299

GPC en texto completo eva-
luados para elegibilidad    

n= 4

GPC elegidas para evaluación 
de riesgo de sesgo

n= 4

GPC seleccionadas

n= 4

Adaptado de The PRISMA Statement (9).

Registros duplicados

n= 14

GPC en texto completo 
excluidas (n=0)

GPC excluidas por baja 
calidad metodológica 

(n=0)

GPC excluidas de acuerdo con los cri-
terios de selección (Título y resumen)

n= 295
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ANEXO 4:  
SISTEMAS DE 
GRADACIÓN  

DE LA EVIDENCIA 
UTILIZADOS 

EN EL ECBE
Escala modificada de gradación de la evidencia de Oxford (Centre 
for Evidence-Based Medicine) (5).

Niveles de evidencia Descripción

I Evidencia obtenida de revisiones sistemáticas, 

estudios diagnósticos de alta calidad, estudios 

prospectivos, o ensayos aleatorizados controlados

II Evidencia obtenida de revisiones sistemáticas, 

estudios diagnósticos de menor calidad, estudios 

prospectivos o ensayos aleatorizados controlados 

(Ej. Criterios diagnósticos y estándares de 

referencia más débiles, aleatorización inapropiada, 

no ciegos, menos del 80% de seguimiento)

III Estudios de casos y controles o retrospectivos

IV Series de casos

V Opinión de expertos

Grado de recomendación Fuerza de la evidencia

A - Evidencia fuerte Preponderancia de estudios de nivel I o II 

soportan la recomendación. Debe incluir al menos 

un estudio de nivel I.

B - Evidencia moderada Un solo estudio clínico aleatorizado controlado 

de alta calidad o una preponderancia de estudios 

de nivel II soportan la recomendación. 

C - Evidencia débil Un solo estudio de nivel II o una preponderancia 

de estudios nivel III y IV, incluyendo declaraciones 

de consensos por expertos en el tema soportan la 

recomendación.
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Original disponible en: CEBM – Oxford Centre for Evidence-based Medici-
ne – Levels of Evidence (10)

Escala de gradación de la evidencia según Shekelle (6,7).

Grado de recomendación Fuerza de la evidencia

D - Evidencia conflictiva Estudios de alta calidad realizados en este 

tema no están de acuerdo con respecto a sus 

conclusiones. La recomendación es basada en 

estos estudios contradictorios.

E- Evidencia teórica / fundacional Preponderancia de evidencia de estudios 

animales o cadavéricos, de modelos o principios 

conceptuales, o de ciencia básica/investigación de 

banco soportan esta conclusión.  
F - Opinión de expertos Mejor práctica basada en la experiencia clínica del 

equipo desarrollador de la guía.

Fuerza de recomendación Descripción

A Directamente basado en evidencia de categoría 1.

B

Directamente basado en evidencia de categoría 

II o recomendación extrapolada de evidencia 

categoría I.

C

Directamente basado en evidencia de categoría 

III o recomendación extrapolada de evidencia 

categoría I o II.

D

Directamente basada de evidencia categoría 

IV o recomendación extrapolada de evidencia 

categoría I, II o III.

Categoría de la evidencia Descripción

Ia Evidencia de metaanálisis de ensayos clínicos 

controlados aleatorizados.

Ib Evidencia de al menos un ensayo clínico 

aleatorizado controlado.

IIa Evidencia de al menos un estudio controlado no 

aleatorizado.

IIb Evidencia de al menos un otro tipo de estudio 

cuasi experimental.
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Tomado de: Developing guidelines (11).

Categoría de la evidencia Descripción

III Evidencia de estudios descriptivos no 

experimentales, como estudios comparativos, 

estudios de correlación y casos y controles.

IV Evidencia de reportes de comité de expertos u 

opiniones o experiencia clínica de autoridades 

respetadas, o ambas.
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ANEXO 5:  
DOCUMENTOS 

ADICIONALES 

Este anexo se encuentra disponible en un archivo adicional y con-
tiene la siguiente información: 

• Lista de términos para la búsqueda de evidencia 

• Compilado de referencias - fase de tamización de la evidencia. 

• Evaluaciones de la calidad de las GPC seleccionadas según el 
instrumento AGREE II.

• Tabla comparativa de extracción de la información de las GPC 
seleccionadas. 

• Formatos de asistencia y conflicto de intereses para la reu-
nión de consenso interdisciplinar. 

Consulta el anexo aquí 

https://drive.google.com/drive/folders/1I-IAo12Slfs5730oejkVa_rkKlpu33Yf
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ANEXO 6:  
CUESTIONARIO KOOS 

KOOS: Knee Injury and Osteoarthritis Outcome (12)

Doctor:

Paciente:

Fecha de Nacimiento:

Fecha de realización

Valoración KOOS Síntomas:

Valoración KOOS Dolor:

Valoración KOOS Actividades cotidianas:

Valoración KOOS Función, actividades deportivas y recreacionales:

Valoración KOOS Calidad de vida:

Instrucciones: Esta encuesta recoge su opinión sobre su rodilla in-
tervenida o lesionada. La información que nos proporcione servirá 
para saber cómo se encuentra y la capacidad para realizar diferentes 
actividades.

Responda a cada pregunta marcando la casilla apropiada y solo una 
casilla por pregunta. En caso de duda. Señale siempre la respuesta 
que mejor refleja su situación.

Síntomas

Responda a estas preguntas considerando los síntomas que ha nota-
do en la rodilla durante la última semana

S1. ¿Se le hincha la rodilla?

Nunca Rara vez A veces Frecuentemente Siempre

S2. ¿Siente crujidos, chasquidos u otro tipo de ruidos  

cuando mueve la rodilla?

Nunca Rara vez A veces Frecuentemente Siempre
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S3. Al moverse, ¿siente que la rodilla falla o se bloquea?

Nunca Rara vez A veces Frecuentemente Siempre

S4. ¿Puede estirar completamente la rodilla?

Siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca

S5. ¿Puede doblar completamente la rodilla?

Siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca

Rigidez articular 

La rigidez o entumecimiento es una sensación de limitación o lenti-
tud en el movimiento de la rodilla. Las siguientes preguntas indagan 
el grado de rigidez que ha experimentado, en la rodilla, durante la 
última semana. 

S6. ¿Cuál es el grado de rigidez de su rodilla al levantarse por 

la mañana?

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

S7. ¿Cuál es el grado de rigidez de la rodilla después de estar 

sentado, recostado o descansando?

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

Dolor

P1. ¿Con qué frecuencia ha tenido dolor en su rodilla?

Nunca Mensual Semanal Diario Continuo

¿Cuánto dolor ha tenido en la rodilla en la última semana al realizar 
las siguientes actividades? 

P2. Girar o pivotar sobre su rodilla

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

P3. Estirar completamente la rodilla

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso
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Actividades cotidianas

Las siguientes preguntas indagan sobre sus actividades físicas, es de-
cir, su capacidad para moverse y valerse por sí mismo.

Para cada una de las actividades mencionadas a continuación, indi-
que el grado de dificultad experimentado en la última semana a cau-
sa de su rodilla.  

P4. Doblar completamente la rodilla

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

P5. Al caminar, sobre una superficie plana

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

P6. Al subir o bajar escaleras

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

P7. Por la noche, en la cama

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

P8. Al estar sentado o recostado

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

P9. Al estar de pie

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

A1. Al bajar escaleras

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

A2. Al subir escaleras

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

A3. Al levantarse de una silla o sillón

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

A4. Al estar de pie

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

A5. Al agacharse o recoger algo del suelo

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso
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A6. Al caminar, sobre una superficie plana

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

A7. Al subir o bajar del coche

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

A8. Al ir de compras

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

A9. Al ponerse los calcetines o las medias

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

A10. Al levantarse de la cama

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

A11. Al quitarse los calcetines o las medias

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

A12. Estando acostado, al dar la vuelta en la cama o cuando 

mantiene la rodilla en una posición fija

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

A13. Al entrar o salir de la bañera

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

A14. Al estar sentado

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

A15. Al sentarse o levantarse del inodoro

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

A16. Realizando trabajos pesados de la casa (mover objetos 

pesados, lavar el suelo, etc.)

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

A17. Realizando trabajos ligeros de la casa (cocinar, barrer, 

etc.)

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso



Tabla de contenido

ANEXOS

‹• �  80

Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente con lesiones meniscales en el HUN

Función, actividades deportivas y recreacionales

Las siguientes preguntas indagan sobre su función al realizar activi-
dades que requieran un mayor nivel de esfuerzo. Las preguntas de-
ben responderse pensando en el grado de dificultad experimentado 
con su rodilla, en la última semana. 

SP1. Ponerse en cuclillas

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

SP2. Correr

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

SP3. Saltar

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

SP4. Girar o pivotar sobre la rodilla afectada

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

SP5. Arrodillarse

No tengo Leve Moderado Intenso Muy intenso

Calidad de vida

Q1. ¿Con qué frecuencia es consciente del problema de su rodilla?

Nunca Mensualmente Semanalmente A diario Siempre

Q2. ¿Ha modificado su estilo de vida para evitar actividades que puedan le-

sionar su rodilla?

No Levemente Moderadamente Drásticamente Totalmente

Q3. ¿En qué medida está preocupado por la falta de seguridad en su rodilla?

Nunca Levemente Moderadamente Mucho Excesivamente

Q4. En general, ¿cuántas dificultades le crea su rodilla?

Ninguna Algunas Pocas Muchas Todas

Muchas gracias por contestar a todas las preguntas de este cues-
tionario
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ANEXO 7:  
CUESTIONARIO WOMET 

WOMET: Western Ontario Meniscal Evaluation Tool (9)

Instrucciones para los pacientes

En las secciones A, B, C, y D deberá responder las preguntas en el 
siguiente formato y debe dar su respuesta colocando un “/” slash en 
la línea horizontal.

Nota:

1. Si usted pone un “/” slash en el final izquierdo de la línea, ej.

Dolor extremo

Usted dará por entendido que no tiene dolor.

No dolor 

2. Si usted pone un “/” slash en el final derecho de la línea, ej.

No dolor Dolor extremo

Usted dará por entendido que su dolor es extremo.

3. Por favor tenga en cuenta:

A. Entre más a la derecha ponga su “/” slash, usted dará por 
entendido que experimenta más el síntoma.

B. Entre más a la izquierda ponga su “/” slash, usted dará por 
entendido que experimenta menos el síntoma

C. Por favor, no coloque su “/” slash fuera de la línea

En este cuestionario, se le pregunta acerca de la severidad de un sín-
toma que usted ha experimentado en la última semana relacionado 
con su problema de rodilla. Si no está seguro acerca de la rodilla in-
volucrada o tiene alguna otra pregunta, por favor pregunte antes de 
rellenar el cuestionario.

Si por alguna razón no entiende alguna pregunta, por favor diríjase 
a las explicaciones que se pueden encontrar al final de este cuestio-
nario. Entonces podrá colocar su “/” slash en la línea horizontal en el 
lugar apropiado.
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SECCIÓN A
Síntomas físicos

INSTRUCCIONES PARA LOS PACIENTES

Las siguientes preguntas hacen referencia a los síntomas físicos que 
ha experimentado debido a su problema de rodilla. En todos los ca-
sos, por favor ingrese la severidad de síntomas que ha experimenta-
do en la última semana. (Por favor marque con un slash “/”).

1. ¿Qué tanto le ha incomodado una sensación de inseguridad o de-
bilidad en su rodilla?

Nada               Extremadamente

2. ¿Qué tanto le ha incomodado el dolor o inflamación en su rodilla 
después de actividades?

Nada               Extremadamente

3. ¿Qué tanto ha sido incomodado por la pérdida de rango de mo-
vimiento en su rodilla?

Nada               Extremadamente

4. ¿Qué tanto ha sido afectado por el entumecimiento en y alrede-
dor de su rodilla?

Nada               Extremadamente

5. ¿Qué tanto le ha incomodado la rigidez en su rodilla al amanecer 
o al estar sentado por un largo periodo de tiempo?  

Nada               Extremadamente

6. ¿Qué tanto le incomoda la debilidad en su rodilla?

Nada               Extremadamente

7. ¿Qué tanto le incomoda la debilidad en su rodilla?

Nada               Extremadamente

8. ¿Qué tanto ha sido incomodado por dolores punzantes en su ro-
dilla después de apoyarlas por un largo periodo de tiempo?

Nada               Extremadamente

9. ¿Qué tanto le molestan los crujidos, chasquido o crépitos en su 
rodilla?

Nada               Extremadamente
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SECCIÓN B
Deportes/Recreación/Trabajo/Estilo de vida

INSTRUCCIONES A LOS PACIENTES

La siguiente sección hace referencia a como su problema de rodilla 
ha afectado su trabajo, actividades recreacionales o deportivas en la 
semana pasada. Para cada pregunta, por favor indique la severidad 
con un slash “/” a través de la línea horizontal.

10. ¿Qué tanto le teme a lesionarse de nuevo la rodilla al retornar a 
su trabajo o deporte?

Nada              Temor extremo

11. ¿Qué tanto le ha afectado su rodilla la cantidad de tiempo que 
puede participar en sus actividades antes de lesionarse?

Nada          Extremadamente

12. ¿Qué tanto le ha afectado su rodilla su capacidad para desempe-
ñar habilidades específicas para su deporte o trabajo? (Si ambas 
están afectadas, responda con la más afectada)Nada   
         Extremadamente

13. ¿Qué tanto problema tiene al realizar sentadillas?

Nada               Extremo

SECCIÓN C
Emociones

INSTRUCCIONES A LOS PACIENTES

Las siguientes preguntas hacen referencia a cómo se ha sentido en 
la última semana con referencia a su problema de rodilla. Por favor 
indique la cantidad con un slash “/” a través de la línea horizontal.

14. ¿Qué tan consciente es de su rodilla?

Nada                Extremo

15. ¿Qué tan preocupado se siente acerca de qué pasará con su rodi-
lla en el futuro?

Nada                Extremo

16. ¿Qué tan frustrado o desanimado se siente debido a su rodilla?

Nada                Extremo

Gracias por completar el cuestionario
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Síntomas físicos

1. Se refiere a la sensación de que su rodilla no lo soportará a usted 
o no es muy segura

2. Se refiere al dolor o molestias que experimenta después de ha-
ber realizado una actividad como un deporte, trabajo o al traba-
jar dentro y alrededor de la casa. 

3. Se refiere a no poder flexionar o extender completamente la rodilla. 

4. Se refiere a la sensación de entumecimiento en la zona de la ro-
dilla o alrededor de la cicatriz. 

5. Se refiere a la sensación de que la articulación de la rodilla no 
quiere moverse. Esto no se refiere a la pérdida de rango de mo-
vimiento.

6. Se refiere a la falta de fuerza o debilidad de la rodilla para realizar 
una acción. 

7. Se refiere a cualquier aumento en el tamaño de su rodilla debido 
a la hinchazón. 

8. Se refiere al dolor que experimenta cuando ha estado de pie o 
realizando cualquier otra actividad que requiera que apoye todo 
el peso de la rodilla. 

9. Se refiere a cualquier sonido que escuche en su rodilla al doblarla 
o caminar, etc.

Deportes/Recreación/Trabajo/Estilo de vida

10. Se refiere a tener miedo de volver a lesionarse el menisco si reali-
za el mismo deporte o trabajo que antes de la lesión.

11. Se refiere a tener que restringir la cantidad de tiempo que puede 
participar en una actividad que hacía antes de su lesión o si ha te-
nido que detenerse por completo debido a la falta de resistencia 
o dolor, etc. en la rodilla.

12. Se refiere a cualquier dificultad que tenga para realizar las ha-
bilidades que se requieren en el trabajo, en un deporte, en una 
actividad recreativa o en la casa.

13. Se refiere a no poder ponerse en cuclillas debido al dolor o no 
poder flexionar la rodilla por completo.

Emociones

14. Se refiere a estar siempre atento a su rodilla o tenerla en cuenta 
antes de hacer cualquier cosa.

EXPLICACIÓN DEL 
SIGNIFICADO DE 

LAS PREGUNTAS EN 
EL CUESTIONARIO 

WOMET
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15. Se refiere a estar preocupado por el empeoramiento de su rodilla 
o la condición a largo plazo de su rodilla a medida que envejece.

16. Se refiere a sentirse frustrado o desanimado debido a su inca-
pacidad para hacer las cosas que solía hacer o que quiere hacer, 
pero no puede debido a su rodilla.

 

Calificación de la herramienta WOMET

1. Mida la distancia desde el lado izquierdo de la línea y calcule el 
puntaje sobre 100 (registrado al 0.5 mm más cercano). Escríbalo 
en el espacio provisto para esa pregunta.

2. Puede calcular una puntuación total para cada dominio (Sínto-
mas físicos / 900; Deportes / Recreación / Trabajo / Estilo de vida 
/ 400; Emociones / 300) o la puntuación total de los dominios se 
puede sumar para obtener una puntuación total de 1600.

3. A algunos les resulta más significativo informar puntuaciones 
sobre 100, es decir, un porcentaje de la puntuación normal. 
Dado que la peor puntuación posible es 1600, la puntuación 
total se resta de 1600 y se divide por 16. p. Ej. puntuación 
agregada total = 1425; 1600-1425 = 175/16 = 10,9%

Síntomas 

físicos

Deporte/Recreación/

Trabajo/Estilo de vida
Emociones Resumen

SF1 D10 E14 SF

SF2 D11 E15 D/R

SF3 D12 E16 E

SF4 D13

Total Total

SF5

Total

SF6

SF7

SF8

SF9

Total
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La medicina actual utiliza como pilar fundamental la medicina basada 

en la evidencia. Esta estrategia se fundamenta en el uso de la mejor 

evidencia disponible, la experiencia clínica y las perspectivas de los 

pacientes para generar documentos que contengan recomendaciones 

pertinentes en cuanto al diagnóstico y tratamiento integral de una 

enfermedad o evento de interés en salud. Dentro del espectro de 

documentos que aportan a esta estrategia se encuentran las guías de 

práctica clínica, protocolos o guías clínicas, procedimientos, manuales, 

instructivos, entre otros; siendo las GPC su exponente más reconocido 

por la comunidad académica.

Las guías de práctica clínica tienen una gran acogida a nivel 

internacional e incluso nacional, pero suelen tener obstáculos de 

implementación a nivel local o institucional. Por ende, el Hospital 

Universitario Nacional de Colombia ha venido trabajando en 

colaboración con el Instituto de Investigaciones Clínicas de la 

Universidad Nacional de Colombia, en la creación de un proceso de 

desarrollo de Estándares Clínicos Basados en la Evidencia (ECBE). Este 

proceso ha tenido como objetivo principal diseñar y establecer una 

ruta de elaboración de documentos que guíen el actuar del profesional 

de la salud utilizando una aproximación integral e interdisciplinaria. 

De esta manera, este documento representa el resultado de un trabajo 

arduo del equipo clínico y metodológico de la institución. Por otro 

lado, este ECBE también representa un punto de referencia con miras 

hacia el futuro y al mejoramiento continuo institucional. 
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