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JUSTIFICACIÓN

La cirugía de mínima invasión 
específicamente la artroscopia en la 
actualidad ha tenido una evolución 
vertiginosa, con múltiples indicaciones 
en patología articular siendo la más 
frecuente la rodilla, otras hombro, 
tobillo, codo, muñeca, cadera.

Con menor daño a tejidos, 
rehabilitación pronta y reincorporación 
a sus labores cotidianas 
tempranamente de los pacientes



OBJETIVO GENERAL

El alumno aprenderá y 
ejecutará las habilidades 
técnicas y conocimientos 
anatómicos de la artroscopia 
para el tratamiento quirúrgico 
artroscópico.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

El alumno será capaz de:

•El uso y cuidado adecuado del equipo e 
instrumental artroscópico

•Realizar el recorrido diagnóstico inicial

•Diferenciar la anatomía normal de la 
patológica

•Toma de decisiones para la realización 
del tratamiento  artroscópico adecuado 



HISTORIA

> Especulos Vaginales en los escritros Hebreos

antiguos.

> Proctoscopios entre las ruinas de Pompeya

> Botzini 1806 una vela como fuente de luz.

> Desormaux 1853 ideo el endocistoscopio de 

gasogeno

> Max Nitze 1876 creo el primer cistoscopio

moderno

> Edison 1880 lámpara incandescente



> Severin Nordentoft 1912 presenta el primer trabajo de 
endoscopia de la rodilla. Utilizo el termino athroscopia
Genu

> Kenji Takagi 1918 observo el interior de una 
rodilla de un cadáver mediante un cistoscopio 1936 
primeras fotografías y película.

> Masaki Watanabe 1951 fabrica el artoscopio No. 
21, el primero auténticamente satisfactorio. En 
1962 realiza la primera meniscectomia.          
Artroscopio No. 22 usa fibra óptica (luz fría).

HISTORIA



PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 
ARTROSCOPICOS RODILLAARTROSCOPICOS RODILLA

RODILLA

Reparación de Meniscos:
Remodelación

Sutura (Ethibond, Mersilene 2-0): roturas longitudinal y

vertical

Dispositivos implantables (biorreabsorbibles) Acido

piliglicólico, ac. Polilevolactico, ac. Poliláctico y 

polidiaxonona): BioStinger (dispositivo canulado)

Flechas meniscales.

Sustitución de Menisco (aloingertos y matrices de 

colageno)
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RODILLA

Corrección de trastornos Femororotulianos: 

Lateralización de Patela

Condromalacia

Artrosis

Alteraciones de cartilago

Artrofibrosis

Artritis
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RODILLA

Lesiones Ligamantarias:

Ligamento cruzado anterior                                      
Ligamento cruzado posterior :

HTH                                                             
Tendones de la pata de ganzo
Aloinjertos
Autoinjertos
Xenoinjertos (bobino, porcino)                                
Sintéticos 

Fracturas
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