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INTRODUCCIÓN

► COJERA: desviación del patrón normal de la marcha

► Causada por dolor, debilidad o deformidad

► Diferencia en los patrones normales de la marcha en función de la edad

Primeros pasos

- Marcha tambaleante 

- Pies separados

- Brazos alejados

- No balanceo

2-3 años

- 1º talón 2º parte 

anterior pie

- Balanceo brazos

5-7 años

Marcha 

madura



EPIDEMIOLOGÍA

 2-4 por 1000 visitas en UPED

 Varones > Mujeres. Ratio 1,7:1

 Situación más frecuente: varones entorno 4 años

 Localización más frecuente

1. Cadera

2. Rodilla

► Afectación MID = Afectación MII



DIAGNÓSTICO

• Niño que cojea

• A descartar causas graves

• ¿Pruebas complementarias?

• ¿Recursos disponibles?

• Deseable: diagnóstico rápido y preciso

SITUACIÓN EN UPED



Anamnesis

 Sexo

 Antecedentes personales

• Infecciosos

• Medicación

• Enfermedades

 Antecedentes familiares

 Duración y naturaleza del dolor

 Calzado en uso

 Actividad diaria

 Historia de traumatismo previo

 Signos sistémicos asociados

 Pérdida reciente de peso

 Estancias en campo. Viajes



Exploración física

► Cuerpo completo

• ¿Rash? ¿Lesiones cutáneas?

► Exploración musculatura paravertebral

• ¿Dolor en la musculatura o en las apófisis espinosas?

► Exploración de la pelvis

• ¿Dolor o cambios cutáneos?

► Exploración de miembros inferiores

• ¿Eritema? ¿Inflamación? ¿Equimosis? ¿Laceraciones o abrasiones?

► Simetría

► Exploración de músculos y articulaciones

► Exploración neurovascular



Estepaje Trendelenburg Circunducción Equino

Alteraciones 

neurológicas de la 

dorsiflexión pie

Displasia de cadera

- Debilidad neurológica 

de rodilla o tobillo

- Dismetría miembros

- Pie equinovaro c.

- PC

- Aquiles corto

- Fx calcáneo

- Dismetría miembros

Antiálgica

- Lesión dolorosa en cadera, rodilla o tobillo

- Acortamiento de la fase de apoyo del lado afecta

- DD con tipos de marcha no-antiálgica

► Tipo de marcha



► Maniobras

Test de Trendelenburg Signo de Galeazzi

Flexión/Rotación Interna
Test de Patrick (FABER)

Test de compresión pélvica

Signo del psoas



Exploraciones complementarias

 Imagen

 Radiografía

 Descartar fractura ósea

 Puede revelar infecciones, neoplasias y alteraciones del desarrollo

 Ecografía

 Descartar derrame. OJO: no informa de su composición

 Puede revelar abscesos y cuerpos extraños

 Tomografía computerizada y escintigrafía ósea. NO EN UPED

 Resonancia magnética. NO EN UPED

 Laboratorio

 Hemograma, VSG, PCR y hemocultivos

 FR y anticuerpos. NO EN UPED

 Líquido articular: tinción GRAM, cultivo y contaje de células



ETIOLOGÍA

Causas más importantes

 Traumatismos

 Infecciones

 Neoplasias

Si dx y/o tto

se retrasan

RECUERDA
Enfermedades inflamatorias, del desarrollo o neurológicas presentan secuelas 

importantes pero no se ven tan influenciadas por el retraso en el diagnóstico

Causas agudas más frecuentes
1. Sinovitis transitoria de cadera
2. Traumatismos

Causas crónicas más frecuentes
• Artritis reumatoide

• Dermatomiositis

• Fiebre reumática

• Enfermedades inflamatorias intestinales

• Lupus eritematosos sistémico

SERIAS 

CONSECUENCIAS



SECUELAS ARTRITIS SÉPTICA 

– Daño en la fisis o cartílago

– Osteonecrosis

– Osteomielitis femoral

– Sepsis

EMERGENCIAS

• Artritis séptica

• Compromiso neurovascular

• Síndrome compartimental

• Epifisiolisis inestable

URGENCIAS

• Fracturas

• Epifisiolisis estable





 TRAUMATISMOS

Fractura Toddler

• Cojera después de un pequeño giro o caída

• RX inicial negativa. Rx positiva a los 10-22 días

• Fx espiroideas u oblicuas

• Ambas corticales 

Síndrome compartimental

• Adultos: 6 “P”

• Niños: 3 “A”

• Analgesia incrementada

• Ansiedad

• Agitación

Fracturas abiertas

Compromiso vascular



 NEOPLASIAS

► Malignas

► Tumores primarios de hueso

► Leucemias y linfomas
► Leucemia linfoblástica aguda

► Metástasis óseas

► Sarcomas de tejidos blandos

• Clínica variada

• Confirmación dx: biopsia

► Benignas

► Osteoma osteoide

► Osteocondroma



Osteomielitis

• Fiebre y cojera de empeoramiento en 1-3 días

• Induración, inflamación, dolor local y a la 

movilización

• RX + o -. Ecografía: ausencia de derrame

• Antibioterapia +/- desbridamiento

Discitis

• Cojera y rechazo de apoyo. Fiebre. Lumbalgia

• DD osteomielitis vertebral. Discitis: Fiebre de 

mayor duración. No aspecto tóxico

• Rx: reducción altura espacio intervertrebral

• Antibioterapia 

0-2 meses
S. aureus BGN

S. agalactie Candida

2 meses-5 años

S. aureus K. kingae

S. pyogenes H. influenzae tipo b

S. Pneumoniae

> 5 años

S. aureus

S. pyogenes B

N.gonorrhoeae

La etiología de artritis séptica y osteomielitis 

es superponible

¡OJO! En < 2 meses: AS por N. gonorroheae

► INFECCIONES E INFLAMACIONES



 LESIONES POR SOBREUSO

• Osteonecrosis del escafoides 

tarsiano

• 3-7 años. Varones

• Dx radiológico: Rx +/- RMN

• Tto: reposo y ortesis / inmovilización

Enfermedad de Osgood-Schlatter

• Apofisitis del tubérculo de la tibia 

proximal

• 9-14 años

• Dolor con la actividad

Enfermedad de Sever

• Apofisitis de la apófisis calcánea en la 

inserción del tendón de Aquiles

• 7-9 años

• Dolor y cojera. “Toe-walking”

• Dx clínico. RX no necesarias

• Tto: antiinflamatorios y frío local seco

Enfermedad de Köhler



 ENFERMEDADES DE DESARROLLO

Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes

• Necrosis avascular de la cabeza femoral

• 2-12 años. Pico de incidencia: 6-8 años

Varón >> Mujer

• Cojera dolorosa y 

limitación funcional

• RX diagnósticas en la mayoría

• Tto antiinflamatorios, descarga, limitación de 

actividades y fisioterapia

Displasia de desarrollo de la cadera (DDC)

• Formación anormal del acetábulo o de la

cabeza femoral o inestabilidad y dislocación

• No dx precoz: cojera no dolorosa o

discrepancia en la longitud de miembros

• Limitación en la abducción y caminar de

puntillas. Marcha Trendelenburg

• Dx con RX en niños que caminan

• Traumatología Infantil

Más centrados en la cadera…



Epifisiolisis de la cabeza femoral

• Desplazamiento de la epífisis femoral

proximal de la metáfisis

• 10-14 años. Varones, obesos, islas del

Pacífico

• FR: Alteraciones metabólicas y endocrinas,

hipostiroidismo, osteodistrofia renal o estrés

mecánico (idiopática)

• Marcha antiálgica o Trendelenburg con

rotación externa

• RX AP y lateral

• Tto

• Estable: Qx programada

• Inestable: Emergencia ortopédica



 INFECCIONES E INFLAMACIONES

Sinovitis transitoria

• Causante de dolor en el 85% de las caderas 

atraumáticas

• 3-8 años

• Precedida de infección viral (VRA)

• Fiebre baja, cojera y cierta limitación 

funcional

• RX: normal. Ecografía: pequeño derrame 

• Tto: antiinflamatorios

Artritis séptica

• Lactantes y < 3 años

• 90% monoarticulares

• Clínica 

• Rechazo soporte de peso

• Movilidad muy dolorosa 

• Aspecto tóxico

• Diagnóstico crítico: daño en el cartílago a las 6-12 

horas de iniciarse la infección

• Tto: drenaje + desbridamiento + antibioterapia IV



Acercamiento 

diagnóstico al niño 

con cojera 

antiálgica
Am Fam Physician. 2015



¿Cuál es el verdadero reto diagnóstico 

en la práctica clínica?

Artritis séptica vs Sinovitis transitoria



 Escolares y niños < 2 años tienen mayor 
tendencia a tener AS

 Niños > 9 años tienen menor tendencia a 
tener AS o ST

 Reto diagnóstico, sobre todo, entre 3-8 años

En cuanto a la presentación clínica...

Sinovitis transitoria Artritis séptica

Traumatismo Leve Leve

Inicio Algunos días (3-5) Algunos días (3-5)

Fiebre No o <38ºC Sí, >38.5ºC

Apariencia enferma No Sí

Marcha Cojera (a veces no 

soporta el peso)

No soporta el peso (a 

veces cojera)

Dolor De leve a grave De moderado a grave

Rango de movilidad Dolor al final del arco de 

movimiento

Dolor grave durante todo 

el arco de movimiento

 No hay un test único y simple para 

diferenciarlas

 Diagnóstico a través de múltiples 

factores



Criterios de Kocher

• Temperatura > 38.5ºC

• Leucocitos > 12x109/L

• VSG > 40 mm/h

• Incapacidad para cargar peso

En cuanto al laboratorio...

0 predictores <0.2%

1 predictor 3.0%

2 predictores 40%

3 predictores 93.1%

4 predictores 99.6%

• Kocher et al determinaron los criterios en 1999

• En 2004 validaron su algoritmo

• Probabilidad de padecer AS según predictores:

En 2005 y 2010 varios investigadores no 

pudieron reproducir los resultados de 

Kocher

Diferencias en tamaño muestral y 
prevalencia



Criterios de Kocher + PCR>2 mg/dL

98% de probabilidad de AS

Caird et al: PCR > 2 mg/dL predictor independiente más fuerte

Proteína C reactiva (PCR)

• Elevación entre 6-8 horas del inicio

• Muy útil para dx y monitorización de tto de AS

• Mejor factor predictor independiente que la VSG

Orden de fuerza de los predictores
1. Temperatura > 38.5ºC
2. PCR > 20 mg/L

3. VSG > 40 mm/h

4. Incapacidad para soportar su peso

5. Leucocitos > 12x109/L



CUIDADO CON EL USO DE ALGORITMOS
• Niños entre 6-48 meses son más susceptibles de sufrir infección 

osteoarticular por Kingella kingae aún con valores analíticos 

normales

• Son una herramienta complementaria. No depender sólo de ellos

• Estudios más recientes en población con menor prevalencia de AS: 60% de probabilidad

• Otro estudio: PCR>2 mg/dL + capacidad de soportar peso diferenciaban de forma 

independiente la AS de la ST

• Ningún predictor: <1% probabilidad de AS

• Ambos predictores: 74% probabilidad de AS



Sugerencias de diagnóstico

 IMPORTANTE INTEGRAR TODA LA INFORMACIÓN

 “Pasos”:

1. ¿Aguanta el peso?

• Presentar la capacidad no descarta una artritis séptica

• OJO con las fases iniciales y pacientes inmunodeprimidos

2. ¿Parece enfermo o tiene fiebre?

• OJO con el aspecto séptico

3. ¿Cómo es el rango de movilidad? ¿Y su calidad?

• Cadera inflamada dolorosa cuando el movimiento sobrepasa el rango central  

• Cadera séptica presenta dolor en todo el rango

4. Aplicar el algoritmo clínico de Kocher et al y el valor de PCR

RECORDAD
Es preferible equivocarse y 

tratar una ST como AS que 

tratar una AS como ST



RADIOGRAFÍA

En cuanto a la imagen...

• Principal razón: descartar lesiones

• Utilidad

• No en < 9 años

• Sí en > 9 años

• RX de seguimiento: sólo si 

recurrencia o persistencia. NO de 

rutina

ECOGRAFÍA

• Localizar el origen de los síntomas

• Confirmar o descartar derrame

• Distancia hueso-cápsula > 5 mm

• NO discrimina. NO confirma Dx de AS

• Asiste a la artrocentesis

• Derrame ≠ artrocentesis

• No de rutina. Casos seleccionados



La introducción de guías de práctica clínica:

• Reduce el tiempo de estancia en UPED

• Reduce el número de pruebas innecesarias 

• Asegura la individualización 

De forma global…

Algoritmo de manejo

inicial en UPED ante cojera

aguda no traumática
Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2017



CONCLUSIONES

 La cojera no traumática es un motivo frecuente de consulta en UPED

 La causa más frecuente es la sinovitis transitoria de cadera

 Sinovitis transitoria de cadera es un diagnóstico de exclusión

 Artritis séptica es una emergencia cuyo tratamiento no debe retrasarse

 El verdadero reto diagnóstico radica en el diagnóstico de la AS respecto a la ST

 Objetivo: diagnóstico rápido y temprano sin hacer un uso excesivo de pruebas 

 No existe un test con una sensibilidad y especificidad suficientemente alta como para 

distinguir entre AS y ST 

 Integrar anamnesis, exploración, laboratorio, imagen y algoritmos para un buen diagnóstico

 Radiografía útil en mayores de 9 años. Ecografía en casos seleccionados, no de rutina

 Las guías de práctica clínica basadas en la evidencia facilitan el buen manejo
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