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UN DIA CUALQUIERAUN DIA CUALQUIERA

- Hola, buenos días.

- Hola, buenas. Cuénteme que leq

Mire  que me he dado cuenta - Mire, que me he dado cuenta 

COJEAR: Alterar el patrón de la marcha 

…..

e ocurre al niño.

 que mi hijo cojea ? que mi hijo cojea. ?
normal, esperado para la edad del niño.



Seguir un ordenSeguir un orden

 Anamnesis

 Análisis de la marcha Análisis de la marcha

 Exploración 

 Inspección

 Palpación  movilidad Palpación, movilidad

 Pruebas complementarias

 Diagnostico diferencial cojera 

C á d  d i ? ¿Cuándo derivar?





Buscamos descartar patología urgente o p g g
potencialmente grave



ANAMNESISANAMNESIS

 ¿Qué edad tiene? ¿Enfermedades asoc
 ¿Es dolorosa? Si la respuesta es si:

 ¿Donde le duele?

 ¿Desde cuando?

F  l i i i  i idi ? ¿Fue el inicio insidioso?

 A que lo atribuye: traumatismo, infecció

 ¿Se alivia en reposo? ¿Se alivia en reposo?

 Si la respuesta es no:
 ¿Cuando se dio cuenta? ¿Cuando se dio cuenta?

 ¿Es bilateral?

Obtengamos más datoObtengamos más dato

ciadas?

n (fiebre).

8
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ANALISIS DE LA MARCANALISIS DE LA MARC
 En ropa interior. Que camine por la consu
 No adquieren patrón normal hasta los 4 a
 Ver ángulo de progresión del pie:

 Marcha convergente (“mete los pies”)

 Marcha divergente

CHACHA
ulta.
años.



ANALISIS DE LA MARCANALISIS DE LA MARC
 Con

marcmarc
 E

 E E

 A
d

 A

 Con
 H

 C

 S S

 A

CHA  ¿Qué es normalCHA. ¿Qué es normal
 el crecimiento el ángulo de progresión 
cha:cha:

En bebes divergente por RE.

Entre 3-5 años convergente por AF + IT.Entre 3 5 años convergente por AF  IT.

A partir de 5 años corrección progresiva por 
disminución de la AF y la ITT.

Adolescente con ligera divergencia.

 el crecimiento la forma de las rodillas:
t     30ºHasta aprox 15 meses varo 30º

Con la deambulación se enderezan

e valguizan rodillas en la niñez ( máx 3 4 años) e valguizan rodillas en la niñez ( máx 3-4 años) 

Adolescente ligero valgo 6ª



Características

Marcha normal

Tipos de march

Marcha antiálgica (+Frec)

Marcha convergente o divergenteMarcha convergente o divergente

Marcha de Trendelenburg o por 
insuficiencia de abductoresinsuficiencia de abductores

Marcha equino



Causas

Rigidez de rodilla, PCI

Traumatismos, infecciones, tumores

Ante/retroversión femoral, intra/extratorsión tibia
o metatarso varo

Cadera: DCC, Perthes, coxa vara, EFP, PCI

Contractura, pie equino-varo, hábito, PCI

Tipos de march

Marcha circunducción

Marcha antiálgica (+frec)

Marcha convergente o divergenteal Marcha convergente o divergente

Marcha de Trendelenburg o por 
insuficiencia de abductores (GM)insuficiencia de abductores (GM)

Marcha equino



EXPLORACIÓN        DEXPLORACIÓN        D

 Simétrico v

 Concorda

 Regresiva 

 Asintomát Asintomát

 varo y valgo en hermanos, fisiológico

eformidad angulareformidad angular

vs asimétrico

ante con la edad

 vs progresiva

ica vs incapacidadica vs incapacidad

Genu varo asimétrico



EXPLORACIÓN           EXPLORACIÓN           

Galeazzi: Femoral
T

Galeazzi: Femoral

        Dismetría        Dismetría

Tibial
Medición con bloque



EXPLORACIÓN       DeEXPLORACIÓN       De

Anteversión femoral: Ver rotación interna
Normal es menor de 70º

eformidad rotacionaleformidad rotacional

Retroversion fermoral: Ver rotación externaRetroversion fermoral: Ver rotación externa



EXPLORACIÓN       DeEXPLORACIÓN       De

Torsión tibial
Angulo muslo-pie

eformidad rotacionaleformidad rotacional

Deformidad del pie:
Rotación 



EXPLORACIÓN        MEXPLORACIÓN        M
 Explorar rango de movilidad de t

 Raquis, caderas, rodillas, tobillos, sub

 Buscando:
 Contusiones, heridas, hematomas.
 Tumoraciones.
 Puntos dolorosos.

 Flexibilidad:
P  (P  Th )  i i tibi l   Psoas (P. Thomas), isquiotibiales, rec

Cualquier dolor referido a la rodilla d
RX de amba

Movilidad y palpaciónMovilidad y palpación
todas las articulaciones:
bastragalina.

t  t i  t í  l (Silf ki ld)to anterior, tríceps sural (Silfverskiold).

ódebe acompañarse de exploración y
s caderas 2P. 



EXPLORACIÓN           EXPLORACIÓN           
 En ropa interiorp
 Caminando 

 Ver patrón de marcha, ángulo de progre

 Bipedestación
 Dismetría MMII: Global

 Deformidades angulares: rodilla vara-val

 Trendelemburg

 Decúbito supino
 Dismetría MMII: Femoral

 Decúbito prono
 Deformidades rotacionales: ante/retrove

 Dismetría MMII: Tibial

           Resumen           Resumen

esión.

lga.

ersión femoral, intra/extratorsión tibial, pie.



PRUEBAS COMPLEMEPRUEBAS COMPLEME
 Si sospechamos : Si sospechamos :

 INFECCIÓN.. Punción, analítica (hemogr

Gammagrafía ósea. Si artritis URGENCIA

FRACTURA  R FRACTURA… Rx

 TUMORACIÓN… RX, TAC, RMN

 DISCREPANCIA MMII… Telerradiografía

 DISPLASIA DE CADERAS… Eco, Rx

 PERTHES …RX, RMN.   EPIFISIOLISIS… RX

ENTARIASENTARIAS

rama, VSG, PCR), hemocultivos, Rx, 

A!!!



Diagnostico diferenciag al cojera según edadj g

v



TraumatismosTraumatismos

X TODLER: fractura oblicua en tercio distal de
n niño menor 3 años tras traumatismo banal
movilizar y repetir a los 7-10 días.y p

 FX estrés: en pacie FX estrés: en pacie
tras ejercicio físico
observa el callo ós

 Contusiones y otra

 La marcha típica e

e tibia 
.

ente joven y deportista con cojera dolorosaente joven y deportista con cojera dolorosa
o. Las primeras Rx son negativas hasta que se
seo a las 2 semanas.

as fracturas.

en niños es antiálgica.



OsteomielitisOsteomielitis
 Se s

larg
 Mar
 Si hu

dolo
 Fieb
 VSG VSG
 DXD

 Fieb
OSTOST

suele localizar en metáfisis huesos 
gos (mayor vascularización).
rcha antiálgica.
ueso subcutáneo, enrojecimiento y 
or a la palpación ósea.
bre al inicio puede estar ausente.
G, PCR y leucocitosis aumentado.G, PCR y leucocitosis aumentado.
D con S. Ewing y otros tumores

bre + dolor a la palpación ósea: 
TEOMIELITISTEOMIELITIS



CADERA INFANTTIL DOLOROSA 



Displasia Congénita dDisplasia Congénita d

DIAGNÓSTICO PRECOZ             
Exploración:

DIAGNÓSTICO PRECOZ             

- RN: Barlow, Ortolani, Galeazzi +, longitud mi

- 6 meses: Asimetría de pliegues?, limitación A

- Niño: Trendelemburg +, cojera, dismetría MM

ECO (Si presentación de nalgas, HF de DC
- En las primeras 6 semanas. Medimos ángulo

RX (útil a partir de los 4 meses):
- Confirma el diagnóstico. Medimos líneas.

Hacer IC si cualquier alteración en explora
í i iEn Traumatología seguimiento al mes, 2 me

de Cadera de Cadera 

      COJERA      COJERA

embros.

ABD (Rana), Galeazzi +.

MII.

C o inestabilidad en la exploración):
os de cobertura de la cabeza.

ación de caderas. 
eses y 6 meses



Displasia Congénnita de Cadera 



Artritis séptica de cadArtritis séptica de cad
pico:pico:
Menor de 3 años. Agudo.

óCadera en flexión y ABD, pseudopa
Fiebre, leucocitosis, VSG y PCR elev
Ecografía: derrame intraarticular. 
Rx: aumento espacio articular.: au e o espac o a cu a .
Si sospecha: artrocentesis + hemocu
Tto: artrotomía urgente + ATB IVTto: artrotomía urgente + ATB IV.

apoya extremidad + PCR mayor 20  74% de Aapoya extremidad + PCR mayor 20 ….. 74% de A
tica.

deradera

áarálisis.
ada.

ultivos.

Artritis Artritis 



Sinovitis Transitoria deSinovitis Transitoria de
 ¡ C   f t  d  j ¡ Causa mas frecuente de coje
 Varias semanas después de infecc
 Inflamación cápsula sinovial vírica?
 Cojera aguda y dolor en cadera, inj g y
 No fiebre, si acaso febrícula. BEG.
 Explo: limitación ABD y rotación inte Explo: limitación ABD y rotación inte
 DxD con artritis séptica.

i i i Benigno y auto limitado.

ES UN DIAGNÓSTICO DE EXCLUSIÓES UN DIAGNÓSTICO DE EXCLUSIÓ

e Caderae Cadera
  <10 ñ  !era en <10 años !

ión de vías respiratorias altas.
? con derrame asociado.
ngle, muslo o rodilla. < 2 semanas.g

ernaerna.

ÓNÓN

7
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Sinovitis Transitoria deSinovitis Transitoria de

cografía: normal.
irve para comparar 

Ecografía: derrame h
ecogénico (>3mm)irve para comparar 

on el contralateral.
ecogénico (>3mm).
Receso de cápsula 
convexo

e Caderae Cadera

ipo-

RMN: derrame articulación. 

1
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1 No estas midiendo el receso el receso es justo lo que esta debajo de la flecha en la de la izda ves como la capsula en concava y en la derecha 
es convexa
Ipad Juan Antonio Constantino Cabrera; 09/01/2019



tritis séptica de cade
de ca

SimilitudesSimilitudes

Comparten tramos edad (2-4 años).

 Principal DXD con sinovitis transitoria

Comparten tramos edad (2 4 años).

Dolor agudo – intenso.
 Principal DXD con sinovitis transitoria

Misma exploración, marcha antiálgica.

Rx y Eco similares.

Si sospechamos artritis sépticap p
(FIEBRE, NO APOYA, RFA O LIMIT. 

MOVILIDAD)

era vs sinovitis transitor
adera

DiferenciasDiferencias

BEG en sinovitis y fiebre en artritis.

a de cadera

BEG en sinovitis y fiebre en artritis.

Cuadro ORL previo en sinovitis.
a de cadera.

Analítica normal en sinovitis
Aumento de reactantes en artritis.

Benigno vs urgencia quirúrgica.

¡ARTROCENTESIS!



Enfermedad de PERTEnfermedad de PERT
 Necrosis idiopática cabeza  ec os s d opá ca cabe a 

femoral.
 Varones entre 4-10 años de edad. a o es e e 0 a os de edad.
 Cojera semanas o meses que 

empeora tras ejercicio. Puede no e peo a as eje c c o. uede o 
haber dolor o dolor en rodilla.

 EXPL: Limitación de ABD y  : ac ó  de  y 
rotación Interna. Trendelenburg +. 
Flexum cadera.

 RX: iniciales pueden ser normales, 
después disminución y esclerosis 
núcleo epifisario.

THESTHES

Signo de mal pronóstico: mayor de 6-8 año



Enfermedad de PERTTHES



Epifisiolisis de cadera
 ADOLESCE

varones, b
 Obesos o d
 EXPL:  EXPL: 

 Dolor y co
meses en 

 Marcha c
externa.

 Limitación
interna.

 Claudica

Desplazamiento 
anterosuperior del cuello 
femoral sobre la epífisis  Claudica

Trendelem
femoral sobre la epífisis.

Produce coxa vara

ESTABLE  PESTABLE: Pue
INESTABLE: N

NTES (13 a 16), 
ilateral (25%).
delgados altos.

ojera de semanas o 
 cadera o rodilla.

con pie en rotación 

n ABD y la rotación 

ción marcha y ción marcha y 
mburg +.

d  ede apoyar
No puede apoyar



TRATAM
ARTRITIS SÉPTICA 

DE CADERA
SINOVITIS 

TRANSITORIA DE 
DISPL

CONGE
CADERA CAD

< 6 mese

RTROTOMIA REPOSO

de Pa

6 mese
 ARTROTOMIA urg

+
ATB IV

REPOSO
+

AINES

meses: A
y redu

cerr

> 24 m
reducció

y osteoy osteo

MIENTO
LASIA 
ENITA DE 

ENFERMEDAD DE 
PERTHES

EPIFISIOLISIS
PROXIMAL DE

DERA CADERA

es: Arnés 
óavlik.

es y 24 
A t fí  

Buen pronóstico: 
Reposo y 

tratamiento 
i t áti

Si desplazamie
< 1/3: epifisiode

in situ.
Artrografía 
ucción 
rada.

sintomático.

Mal pronóstico: 
osteotomía 

Si desplazamie
> 1/3: reducció

epifisiodesis
meses: 
ón abierta 
osíntesis

osteotomía 
femoral 

varizante…

epifisiodesis

Si avanzado:
osteotomíasosíntesis. osteotomías.

2

3
4
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2 entre los 6 meses y 24 artrografia y reduccion cerrada
Ipad Juan Antonio Constantino Cabrera; 09/01/2019

3 Normalmente mas de 24 meses reduccion aberta y osteotomias
Ipad Juan Antonio Constantino Cabrera; 09/01/2019

4 o valguizante o acetabular , no te metas en lio mal pronostico tratamiento quirurgico
Ipad Juan Antonio Constantino Cabrera; 09/01/2019





CONCLUSCONCLUS
La cojera es una entidad muy frecuentej y

de1.8 casos x 1000)

Abarca amplia ariedad de patología deAbarca amplia variedad de patología de

A veces no se determina la causa, per

etiológico. El DxD se realiza en base a

dolor…

Reevaluar al niño semanalmente hasta q

Pediatras y Traumatólogos deben colab

diagnóstico.

IONESIONES
en las consultas de Pediatría (incidencia(

esde na cont sión hasta n sarcomaesde una contusión hasta un sarcoma.

ro, es importante realizar un diagnostico

edad, tipo de marcha, localización del

ue se resuelva o dar el diagnóstico.

borar evitando un error o retraso en el



MUCHAS MUCHAS 
GRACIASGRACIAS


