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ORTOPEDIA INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE.  
 
 

2.1.  Lesiones traumáticas propias de la infancia.  
 
 

2.1.1. Principios generales.  
 

El esqueleto en desarrollo presenta varias peculiaridades impor-tantes. En primer lugar, el hueso es más flexible que el del adulto,  lo cual 
condiciona la existencia de fracturas específicas del niño  (fracturas en rodete, en tallo verde e incurvaciones plásticas). En se-gundo lugar, las 
fisis o cartílagos de crecimiento son puntos débiles  en los que pueden producirse lesiones específicas (epifisiólisis) y   
pueden plantear problemas de diagnóstico al ser radiotransparen-tes y poder confundirse con trazos de fractura. En tercer lugar, la  elevada 
capacidad de remodelación de los niños permite aceptar  deformidades postraumáticas que en el adulto serían intolerables;  esta gran actividad 
ósea acorta el tiempo de consolidación de las  fracturas con respecto al adulto y convierte en prácticamente inexis-tente la ausencia de 
consolidación. Finalmente, las articulaciones  de los niños toleran bien la inmovilización transitoria y casi nunca  desarrollan rigidez articular. 
Estos últimos dos hechos se traducen  en la posibilidad de tratar de forma ortopédica la mayor parte de  las fracturas infantiles.  
 
 

2.1.2.  Fracturas asociadas con el parto.  
 

Una de las complicaciones que pueden presentar los partos dis-tócicos es la fractura de algún hueso en el momento del parto. El  más frecuente es 
la clavícula, cuya fractura se trata simplemente  mediante inmovilización transitoria con la propia camiseta del niño.  La segunda en frecuencia es 
la fractura de húmero, que se inmoviliza  con vendaje tipo Velpeau. Ambas plantean diagnóstico diferencial  con las lesiones obstétricas del plexo 
braquial.  
 
 

2.1.3.  Lesiones del cartílago de crecimiento, epifisiólisis o   
 

desprendimientos epifisarios.  
 

Son fracturas cuyo trazo cursa, al menos en parte, a través de la fisis  o cartílago de crecimiento, pudiendo o no desplazarse la epífisis  con 
respecto a la metáfisis (MIR 03-04, 20). Además de ocasionar  sintomatología en el momento de la lesión, su principal importancia  reside en la 
potencial aparición de epifisiodesis (lesiones defini-tivas de todo o parte del cartílago de crecimiento, generalmente  por formación de un puente 
óseo), con detención del crecimiento  longitudinal del hueso o desviación angular del mismo. Siguiendo  la clasificación de Salter y Harris, 
podemos distinguir cinco tipos   
ATENCIÓN. Corresponde a la figura 53 del manual 5º edición.  
 

1)  Tipo I. El trazo lesional cursa en su totalidad por la fisis (zona  hipertrófica profunda).  
 

2)  Tipo II. El trazo cursa por la fisis, pero asciende hacia la metáfisis  desprendiendo un fragmento metafisario triangular.  
 

3)  Tipo III. El trazo provoca la discontinuidad de la epífisis y pro-sigue a través de la fisis. En la fisis tibial distal, donde es muy  frecuente, se 
denomina fractura de Chaput-Tillaux.  
 

4) Tipo IV. El trazo provoca discontinuidad de la epífisis y asciende  hacia la metáfisis, desprendiendo un fragmento metafisario  triangular como en 
las tipo II. Es típica del cóndilo humeral  lateral infantil.  
 

5) Tipo V. Compresión axial con destrucción de las zonas de reserva   
 

y proliferativa.  
 
 

Otros autores han añadido un sexto tipo que hace referencia  a las lesiones de las estructuras periféricas fibrocartilaginosas del  cartílago de 
crecimiento y existen también autores que ponen en  duda la existencia real de lesiones tipo V. El tipo I es frecuente en  niños pequeños y los 
tipos restantes aparecen más cerca de la ado-  
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Traumatología  

Figura 17. Esquema-resumen de las lesiones traumáticas del 
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miniMANUAL 1 

FRACTURAS DE 
FRACTURAS DE ACETÁBULO  Inestables   Estables   

(tto. conservador)   (TTO. URGENCIA: fijador ext.  

(si hay instabilidad hemodinámica) 
TTO. DEFINITIVO: osteosíntesis)   

Osteosíntesis si >2 mm o fragmento intraarticular   

LUXACIONES DE CADERA  

Posterior   Anterior   

Lesión del 
n. ciático   

- Pérdida del anillo pélvico en 
más de un punto.   

Fx. de ramas 
(ancianos)   

Avulsiones 
(jóvenes)   

- En traumatismos de energía.   ↑   
- Más frecuente complicaciones.   

Complicaciones   
- Longitud MMII  

↓  
- Rot. INTERNA  
- ADDucción  

- Longitud MMII  
↑  

- Rot. EXTERNA  
- Hemorragias.  
- Roturas vesicales.   

- Rotura de uretra.  
- Lesión de nervio ciático   

Complicaciones   FRACTURAS DE CADERA  

- Necrosis avascular de cadera  
- Lesión del nervio ciático   

Dolor inguinal + Rot. EXT + acortamiento + impotencia funcional +   
adducción   

Cefálica  

Subcapital  

Transcervic
al  

Basicervica

FRACTURAS 1/3 MEDIO   
Joven: osteosíntesis   

DIÁFISIS FEMORAL  
Intracapsulares   

I-II: osteosíntesis   
Anciano   

Complicaciones: - 
Importante sangrado 
(500-800 ml.)   

III -IV: prótesis   

Pertrocantérea  
- Embolia grasa, pseudoartrosis   

Extracapsulares   Osteosíntesis   
- TTO: enclavado endomedular   Subtrocantérea  

- En niños se puede admitir tto ortopédico 
mediante tracciones blandas   

A. Poplítea  
FRACTURAS 1/3 DISTAL  

DE FÉMUR   
TRAUMATISMOS DE RÓTULA  

- Supracondíleas   
Fracturas de rótula:   - Posible afectación A. Poplítea   

- Transversales (+ frec.)  
- TTO: osteosíntesis   

- TTO: Osteosíntesis   

Cerclaje en "obenque"  Luxaciones de rótula:   FRACTURAS 1/3  
- Desviación a lateral (+ frec.)   PROXIMAL DE TIBIA  

Fx. meseta tibial  
- Lateral: Valgo forzado  

Lesión meniscal/ligamentos  
- Medial: Lesión N. CPE (varo forzado)  
- TTO: Osteosíntesis si desplazada   

FRACTURAS 1/3 MEDIO DIÁFISIS 

- Fx. cerradas: enclavado endomedular o 
tto. conservador   

- Fx. abiertas: fijador externo   

Complicaciones   

FRACTURAS DE TOBILLO  
- Síndrome compartimental   
- Riesgo de pseudoartrosis   

Fx. MAISSONEUVE 
1/3 proximal peroné o 
cuello del peroné   

Suprasindesmal  Osteosíntesis  
Transindesmal  

Tto. conservador  
Infrasindesmal  FRACTURAS DEL PIE  (salvo afectación del comp. 

osteoligamentoso medial)   + LESION DEL 
LIG. DELTOIDEO  

Calcáneo:   - En precipitados   
- Complicaciones: síndrome compartimental Se asocia a 
Fx. vertebral y calcáneo contralatera Tto:  

l  

Lesión del lig. 
deltoideo   1/3 distal peroné Fx. 

DUPUYTREN   Astrágalo:   
- Osteosíntesis si desplazamiento  
- Signo Hawkins: buen pronóstico  
- Necrosis avascular   

LUXACIONES DEL  FRACTURAS DE  
MEDIOPIE   Fx. metáfisis 5  MTT   METATARSIANOS  

(de Jones)  
Lisfranc (tarsometatarsiana)  

- La más frecuente  
- Inestables  
- TTO: osteosíntesis   

Chopart (calcáneo/astragalina Vs   
cuboides/escafoides)  

- Estables  
- TTO: conservador   

Fx. cuello 2  MTT   
("del recluta" o de 

Fx. base 5  MTT (M. 
peroneo lateral corto)   
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lescencia. El tipo más frecuente es el II, localizado muchas veces  en el radio distal. En determinadas localizaciones (tibia distal, hú-mero 
distal, radio distal) se producen ocasionalmente epifisiólisis  tipo III en un plano y IV en otro plano, recibiendo el calificativo de  
fracturas triplanares. Determinadas epifisiólisis como la femoral  distal requieren mucha energía, son inestables y pueden asociarse  a 
lesiones importantes, por ejemplo, de la arteria poplítea.   
 

Los tipos I y II se pueden tratar de forma conservadora mediante  reducción y escayola. Los tipos III y IV (y por extensión las 
fracturas  triplanares desplazadas) son subsidiarios de tratamiento quirúrgico. El  riesgo de epifisiodesis es mayor cuanto mayores sean el 
grado de des-plazamiento y el tipo de lesión. Las repercusiones de una epifisiodesis  son mayores cuando afecta a una fisis muy activa 
(fémur distal, por  ejemplo) y cuando el niño es muy pequeño (queda mucho hueso por  formar). Si se establece una epifisiodesis puede 
intentarse la resección  del puente óseo, la distracción de la hemifisis o fisis afecta o la epifisio-desis de la fisis sana o de la fisis de la 
articulación contralateral.   
 
 

2.1.4.  Fracturas en rodete y en tallo verde e incurvación   
 

plástica.  
 

Las fracturas en rodete, torus o caña de bambú ocurren cuando  una compresión axial provoca la impactación del hueso cortical  
yuxtametafisario en las trabéculas metafisarias, que se separan  bruscamente “insufladas” por el hueso cortical. Son muy frecuen-tes en 
metáfisis distal del radio y son estables; se tratan mediante  inmovilización durante tres o cuatro semanas. Las fracturas en tallo  verde 
ocurren cuando una inflexión rompe la cortical en un lado,  pero la cortical contralateral se arruga y abomba sin romperse.  Ocurren con 
mucha frecuencia en el antebrazo (diáfisis de cúbito y  radio), presentan una marcada angulación clínica y son inestables  (MIR 02-03, 
221); requieren reducción y una vigilancia estrecha para  detectar y tratar redesplazamientos. Las incurvaciones plásticas son  
deformaciones sin fractura que pueden pasar desapercibidas en la  radiografía. Requieren reducción e inmovilización.  
 
 

2.1.5.  Lesiones traumáticas del codo infantil.   
 

PRONACIÓN DOLOROSA (CODO DE NIÑERA, CODO DE TRAC-  
 

CIÓN, “PULLED ELBOW”).  
 

Subluxación de la cabeza del radio fuera del ligamento anular, que  ocurre en niños de entre uno y tres años como resultado de una  
tracción axial sobre el miembro superior (alzar al niño cogiéndole de  las manos, sujetar bruscamente de la mano al niño cuando intenta  
echar a correr, etc.). Cursa con dolor, codo en semiextensión, ante-brazo en pronación y ausencia de movilidad activa de la extremidad  
superior afecta. La radiografía simple es normal. Requiere diagnós-tico diferencial con las fracturas de clavícula y las supracondíleas de  
codo. El tratamiento consiste en supinar forzadamente el antebrazo  en extensión y a continuación flexionarlo. No se requiere inmovili-
zación posterior (MIR 00-01, 85; MIR 95-96 F, 143).   
Figura 19.  Mecanismo de producción de la pronación dolorosa.  
 
 

FRACTURA SUPRACONDÍLEA.  
 

Su trazo se sitúa en la metáfisis humeral distal. Es característica  en niños de 6-7 años. Lo más frecuente es que el fragmento distal   
se desplace hacia posterior (fractura en extensión) en un grado  variable.   
 

Las fracturas desplazadas comprimen las estructuras vasculone-rviosas del codo, pudiendo lesionarlas. La lesión nerviosa aguda más  
frecuentemente asociada a estas fracturas es la del nervio radial; su  función se explora pidiendo al paciente que junte fuertemente los  
pulpejos de los dedos primero y segundo, mientras el explorador  trata de separarlos. Además, la compresión de la vena braquial por  el 

fragmento desplazado dificulta el retorno venoso del antebrazo,  a 
cuya distensión contribuye además el hematoma procedente  del foco 
de fractura. Por todo ello, estas fracturas son las que con  más 
frecuencia causan síndrome compartimental en el niño, y su  
incidencia es directamente proporcional al tiempo que la fractura  
pase sin reducir.  
 

El tratamiento de las fracturas no desplazadas es la inmoviliza-
ción con yeso; las fracturas desplazadas requieren urgentemente  
reducción cerrada bajo anestesia y estabilización con agujas percu-
táneas y yeso. La principal complicación de la osteosíntesis de las  
fracturas supracondíleas es la lesión del nervio cubital por alguna  de 
las agujas. Es muy importante que la reducción sea rigurosa en  todos 
los planos, incluyendo el rotacional. De lo contrario, con el  

crecimiento, el codo puede angularse hacia una deformidad 
residual  en varo o en valgo con compresión tardía del nervio 
cubital.  
 
 

2.2.  La cadera infantil y del adolescente.  
 
 

2.2.1.  Displasia de la cadera en desarrollo 
(enfermedad   
 

luxante de cadera o luxación congénita de cadera).  
 

DEFINICIÓN  Y FACTORES DE RIESGO.  
 

Espectro de patología que abarca desde la cadera luxada o 
luxable  congénitamente, a pequeñas alteraciones de la 
conformación arti-cular de la cadera con escasa repercusión 
clínica. Afecta a entre 0,5 y  12 de cada mil recién nacidos 
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vivos. Entre sus factores predisponen-tes se encuentran sexo femenino (influencia estrogénica), laxitud  familiar, primiparidad, 
oligohidramnios, gemelaridad, macrosomía,  presentación de nalgas, Down y artrogriposis. Es más frecuente en  la cadera 
izquierda. Un 20% de los casos son bilaterales. Se asocia  a otras deformidades relacionadas con posiciones intraútero anor-males, 
especialmente tortícolis congénita (8%); la asociación con  metatarso adducto está en entredicho. La incongruencia articular  
resulta en cambios no sólo de los extremos óseos, sino también de  cápsula, ligamentos, grasa pulvinar y musculatura.  
Figura 20.  Maniobras de Ortolani y Barlow.  
 
 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS.  
 

La exploración de la estabilidad de la cadera es parte de la explora-ción neonatal rutinaria realizada en las primeras 72 horas de 
vida  a todo recién nacido. La cadera neonatal normal puede separarse  90 grados, hasta tocar con la cara lateral del muslo del niño 
en la  camilla de exploración. Cuando la cadera está luxada, no es posible  separarla por completo. En tal caso, se realiza la 
maniobra de Orto-lani: colocando el pulgar del explorador en la cara medial del muslo  del recién nacido y los dedos índice y 
medio en su cara lateral, se  realiza una abducción progresiva, acompañada de presión anterior sobre la zona del trocánter mayor, 
con la cadera y rodilla a 90 grados  de flexión. La introducción de la cabeza en el acetábulo se percibe  como un chasquido al saltar 
la cabeza sobre el reborde acetabular  posterior y revela que la cadera estaba luxada y es reductible. En los  casos más graves o 
evolucionados, la maniobra de Ortolani no con-sigue reducir la cadera. Si la cadera tiene una separación completa,  se realiza la 
maniobra de Barlow. Consiste en colocar la cadera en  flexión y aproximación y la rodilla en flexión para presionar con  el dedo 
pulgar en la ingle sobre la extremidad proximal del fémur,  tratando de desplazarla en sentido posterior hasta percibir un resalte  o 
chasquido que coincide con la luxación de la cabeza; indica que  una cadera es luxable. Por lo tanto, el diagnóstico clínico de 
luxación  congénita de cadera se realiza cuando se encuentre alguna de estas  tres alteraciones: limitación de la abducción, 
maniobra de Ortolani  o maniobra de Barlow. Es aconsejable que esta exploración se repita  a las 6 semanas y entre los 6 y 10 
primeros meses de vida. Existen  algunos neonatos en los que la única alteración que se detecta en la  exploración es un chasquido 
o “click” de la cadera, que en muchas  ocasiones carece de significado patológico. La ecografía es la prueba  de elección para 
valorar estos chasquidos y permite etiquetar la  cadera como normal o displásica. Otros hallazgos clínicos como la  asimetría de 
pliegues glúteos son menos valorables.  

 

Si una luxación congénita de cadera no se diagnostica y trata,  con el comienzo de la deambulación, el acortamiento 
aparente  del miembro, la contractura en flexo y aproximación de la cadera,  la rotación externa del miembro y la insuficiencia 
del aparato ab-ductor se traducen en un caminar en el que destaca la marcha de  Trendelenburg o “de pato”: al caminar, el 
paciente desvía el tronco  hacia el lado de la luxación. El signo de Trendelenburg se aprecia  viendo al paciente desde posterior 
en apoyo monopodal: la pelvis  desciende en el lado opuesto hasta que la inclinación compensadora  del tronco y la tensión de 
los abductores equilibran el cuerpo. El  desarrollo de artrosis secundaria sintomática a largo plazo parece  ser más frecuente en 
las caderas con subluxación o displasia que  en las luxaciones completas (MIR 98-99, 197).  
 
 

MÉTODOS COMPLEMENTARIOS.  
 

La ecografía es el método de elección para valorar la patología de la  cadera neonatal, aun cuando todavía no se han osificado 
los elemen-tos articulares, así como para detectar colecciones de líquido (MIR  97-98F, 202; MIR 96-97, 259). La radiografía 
simple es el método de  elección para valorar la displasia de cadera a partir de los tres meses  (MIR 00-01F, 88); para valorar la 
posición de la cabeza femoral se  toma como referencia la línea que une ambos cartílagos fisarios  trirradiados (línea de 

Hilgenreiner), la vertical tangente al reborde  acetabular 
superolateral (línea de Perkins) y la línea cervicoobtu-ratriz (de 
Shenton); estas líneas permiten apreciar diferencias de  posición 
entre la cadera patológica y la normal (figura 18). El ángulo  o 
índice acetabular, formado entre las líneas que desde el reborde  
acetabular inferomedial se dirigen una horizontalmente y la otra  
hacia el reborde acetabular superolateral. El índice acetabular es  
el parámetro más útil para seguir la evolución de la cadera tras la  
reducción. La cadera normal tiene un índice acetabular de 20 a 
25  a   
los tres meses y de 18 a 21  a los dos años. Se consideran 
displásicas  las caderas con  un índice mayor de 28  a los tres 
meses y mayor de  24  a los dos años. Su reducción en más de 10  
durante el primer  año de tratamiento es un signo de buen 
pronóstico; por el contrario,  si continúa siendo superior a 25  a 
los dos años de seguimiento, es  factor de mal pronóstico.  
 
 

TRATAMIENTO.  
 

Las deformidades de la enfermedad luxante pueden regresar  
mediante la remodelación asociada al crecimiento si la cadera se  
mantiene en abducción, previa reducción si está luxada. El 

método  clásico del doble pañal (aumentar el número de pañales entre las  piernas del recién nacido) ha perdido vigencia y las 
caderas con  “click” sin displasia no requieren tratamiento.  
 
 

Tabla 7. Resumen del tratamiento de la displasia de cadera.  
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Figura 21.  Líneas de referencia en la luxación de 



 

Pág. 1   

noseceva(adarecnóicuderséupsed  
arapsaenátucrepsaímotonetsairasecen  

.oseynocnóicazlivomniséupsedy)alriugesnoc  

.atreibanóicuderalairasecensesenoisaconE  

soña2> 
A.atreibanóicudernereiuqererpmeisisaC  
alasaímotoetsoraicosaoirasecensesecev  
.nóicuder  

  
Si la displasia o luxación congénita de cadera se diagnostican  en los primeros seis meses de vida, el uso de ortesis que 
mantienen  la cadera en abducción es bastante eficaz, tanto para conseguir  como para mantener la reducción de la cadera y 
favorecer su re-modelación.  
 

�  La ortesis más empleada es el arnés de Pavlik, aunque existen   
 

otras alternativas (almohadón de Frejka, férula de VonRossen).  Cuando el tratamiento se inicia al nacimiento, el arnés 
se man-tiene a tiempo completo durante 2 ó 3 meses y a tiempo parcial   
 

1 ó 2 meses más, retirándolo cuando se consigue una abducción  completa y simétrica, no hay inestabilidad y el índice 
acetabular  es menor de 30 . Este régimen tiene un porcentaje de fracaso  del 15% al 20%.  
 

�  En las caderas que no se reducen con el arnés, mantenerlas en  flexión y separación puede aumentar el defecto acetabular 
pos-terolateral y la dificultad para reducir la cadera, circunstancia  denominada “enfermedad del arnés de Pavlik”. Estas 
caderas no  reductibles con el arnés pueden generalmente tratarse mediante  reducción cerrada e inmovilización con 
espica de yeso. La cadera  debe colocarse en no más de 45 a 55 grados de abducción (posición  humana) para reducir el 
riesgo de necrosis avascular. La confir-mación de la reducción se obtiene con artrografía y/o TAC.  
 
 

A partir de los seis meses resulta difícil inmovilizar niños más  grandes y cada vez más activos en un arnés de Pavlik. Más 
aún, los  cambios patológicos del niño mayor impiden la consecución de la  reducción con el simple uso del arnés y las tasas 
de fracaso superan  el 50%. El tratamiento varía, dependiendo de si el niño tiene más o  menos de 18 meses. Existen algunos 
detalles a destacar: �  La reducción cerrada puede requerir la asociación de tenotomía   
 

de los adductores; el valor de la tracción preoperatoria es con-trovertido y cada vez más cirujanos se decantan por no usarla.  
 

�  La reducción abierta suele requerirse especialmente a partir de  los 18 meses.  
 

�  El objetivo de las osteotomías femorales es fundamentalmente  acortar el fémur para facilitar la reducción y reducir la 
incidencia  de osteonecrosis por exceso de presión. No obstante, también  se aprovecha para reducir la anteversión.  
 
 

La osteotomía pélvica es la que realmente corrige la patología  más importante de la displasia. La más empleada es la 
osteotomía  innominada de Salter, aunque muchos cirujanos se decantan por  la realización de otras osteotomías (Pemberton, 
Dega, etc).  

    
 
 

2.2.2.  Artritis séptica de cadera.  
 

Cuadro típico del recién nacido y lactante, si bien puede aparecer a  cualquier edad. Suele deberse a S. aureus, estreptococos del grupo B  
o H. influenzae. Clínicamente cursa con un cuadro séptico sistémico,  acompañado de inmovilidad (pseudoparálisis) del miembro afecto; el  llanto 
aumenta considerablemente con la movilización de la cadera.  Puede demostrarse la presencia de derrame articular por ecografía.   
La sospecha de artritis séptica justifica la artrotomía urgente de la ca-dera para su adecuada descompresión, lavado y posterior drenaje; la  
artrocentesis es insuficiente. Simultáneamente es necesario el empleo  de antibioterapia intravenosa. Sus principales complicaciones son la  

Figura 22.  Cambios patológicos de la enfermedad de 
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destrucción del fémur proximal y las lesiones fisarias.  
 
 
 

2.2.3.  Sinovitis transitoria de cadera.  
 

Esta inflamación aguda de la articulación de la cadera, de comien-
zo brusco y curso autolimitado, es la causa más frecuente de dolor  
coxofemoral en niños de tres a ocho años. Parece relacionada con  
traumatismos previos, tendencia a la obesidad, sexo masculino,  
infecciones previas de vías altas e hipersensibilidad inmune.  
Cursa con dolor en la cadera irradiado a la rodilla 
(irradiación  compartida con cualquier afección de la cadera) 
(MIR 96-97F, 91),  limitación de la movilidad y ocasionalmente 
flexo en ausencia de  sintomatología sistémica. Para detectar la 
presencia de flexo puede  ser necesario utilizar el signo de 
Thomas: en decúbito supino, si el  paciente realiza hiperlordosis 
lumbar, puede parecer que la cadera  alcanza la extensión 
completa; si se flexiona al máximo la cadera  contralateral a la que 
nos interesa, la lordosis lumbar desaparece  desenmascarando el 
flexo de la cadera afecta, que el paciente no  puede extender del 

todo a menos que se libere la flexión de cadera  contralateral.   
 

Los métodos complementarios de diagnóstico aportan pocos  datos valorables, aunque ecográficamente puede apreciarse un  aumento del 
líquido intraarticular (MIR 98-99F, 196). El diagnós-tico final se establece por exclusión una vez descartadas mediante  anamnesis, exploración y 
métodos complementarios, afecciones  de mayor gravedad como artritis séptica, tuberculosis, osteomie-litis, enfermedad de Perthes, artritis crónica 
juvenil, neoplasia,  etc.   
 

La mayor parte de los casos remiten de una a cuatro semanas. El   
 

único tratamiento necesario es sintomático: observación, reposo y  analgésicos o antiinflamatorios. Como en cualquier situación en la  que el 
paciente pueda pasar un tiempo relativamente prolongado  en reposo en cama o tumbado, el principal riesgo es que se desa-rrolle una limitación de 
la extensión de la cadera (actitud en flexo),  (MIR 01-02, 92) por lo que en pacientes en los que la exploración  demuestre un flexo muy marcado 
(signo de Thomas) conviene  añadir al tratamiento una tracción cutánea suave durante una o  dos semanas.  
 
 

2.2.4 Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes (pseudocoxalgia,   
 

osteocondritis deformante juvenil o coxa plana).  
 

CONCEPTO Y EPIDEMIOLOGÍA.  
 

Isquemia de la extremidad proximal del fémur en crecimiento que  condiciona su osteonecrosis parcial y posterior revascularización y  
reosificación. Puede aparecer entre los 2 y los 13 años, pero la mayor  parte de los casos ocurren entre los 4 y 8 años de edad. Es unilateral  en el 
90% de los casos, de 4 a 5 veces más frecuente en varones y  poco frecuente en niños de color. Se asocia con retraso de la edad  ósea (y talla baja 
que posteriormente se recupera), hiperactividad,  tabaquismo pasivo y alteraciones de las somatomedinas. La asocia-ción con coagulopatías 
(concentraciones bajas de proteínas C y S,  hipofibrinolisis, factor V Leiden, concentración aumentada de lipo-proteína a) es controvertida. La 
relación con la sinovitis transitoria  ha sido un tema debatido, pero en la actualidad se considera que  los casos de sinovitis que teóricamente 
evolucionan a enfermedad  de Perthes son en realidad cuadros isquémicos desde su inicio que  se diagnostican erróneamente como sinovitis 
transitoria por la  escasez inicial de expresión radiológica.  
 
 

ANATOMÍA  PATOLÓGICA.  
 

Histológicamente en las fases iniciales se observa osteonecrosis. La  posterior revascularización debilita la estructura ósea y facilita la  producción 
de una fractura subcondral que se asocia con el inicio  de la cojera. Las deformidades se producen durante la reosificación.  El crecimiento del 
cartílago articular se ve estimulado, lo que con-  
tribuye al desarrollo de coxa magna. La mayor parte de los quistes  metafisarios son en realidad irregularidades de la fisis o epífisis  que aparecen 
radiológicamente sobreimpuestos a la metáfisis por  la deformidad de la cabeza femoral.  

expresión radiológica.  
 
 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS, DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO.  
 

Clínicamente se presenta con claudicación insidiosa de la marcha,  dolor moderado y limitación de la movilidad de la cadera, especial-
mente abducción y rotación interna. Los estudios de laboratorio  son negativos. Radiológicamente se aprecian cinco fases: inicial  (radiografía 
normal u osteopenia), densificación, fragmentación  (con o sin visualización de la fractura subcondral o signo de la  uñetada de Waldeström), 
reosificación y remodelación (MIR 98-99F,  194). Cuando existe afectación bilateral deben descartarse otras  afecciones como la displasia epifisaria 
múltiple, enfermedades  inflamatorias, hipotiroidismo, anemia de células falciformes o  enfermedad de Gaucher. La resonancia magnética puede 
definir  mejor la extensión de la osteonecrosis en fases iniciales, pero no  está claro que su utilidad justifique el coste.  
 

Existen varios sistemas para valorar la extensión radiológica  de la osteonecrosis. Actualmente el más aceptado es el sistema  del pilar lateral de 
Herring (A: no colapso, B: colapso de menos del  50% del pilar lateral, C: colapso del más del 50% del pilar lateral).  La clasificación de Caterall 
(afectación del 25%, 50%, 75% ó 100%  de la epífisis) ha perdido vigencia (figura 20). La tabla 9 recoge los  factores de mal pronóstico de la 
enfermedad de Perthes.  

 
 

   

Figura 24.  Línea de Klein-Trethowan (izquierda) y 
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Tabla 8. Factores de mal pronóstico en la enfermedad de Perthes  

Generales  
�  Edad de comienzo avanzada (<6 años, pronóstico excelente;   
>6 años, incidencia elevada de coxartrosis secundaria)  
� Obesidad  
� Sexo femenino  

Clínicos  
�  Limitación de movilidad  
� Flexo  

Radiológicos  
�  Extensión de la lesión (pilar lateral de Herring, grados de   
Caterall)  
�  Subluxación lateral (>20%)  
�  Otros (calcificaciones externas a la epífisis, reacción metafisa-  
ria, horizontalización de la fisis, signo de Courtenay-Cage)  

  
TRATAMIENTO.  

El primer objetivo del tratamiento es recuperar la movilidad com-pleta de la cadera, especialmente la abducción (si no se 
consigue,  debe descartarse la existencia de una cadera en bisagra). Conseguido  el restablecimiento del rango de movilidad, 
existen dos opciones  de tratamiento:      
 
 

�  Observación. Indicada en pacientes en el grupo A de Herring o   
 

I-II de Caterall, exceptuando niños > 10 años. Algunos autores  defienden observar a todos los niños < 6 años independiente-mente 
de la extensión de la lesión.  
 

�  Procedimientos de contención. El objetivo de estos procedi-mientos es contener la cabeza femoral en el interior del acetá-bulo para 
favorecer su remodelación, aunque no parece existir  ninguna modalidad que la contenga por completo. Pueden  emplearse ortesis 
en abducción y rotación interna (Atlanta,  Newington, Scottish-Rite) o realizar osteotomías. No existe  consenso sobre cuándo 
plantearse la realización de osteoto-mías, si es mejor realizar osteotomías femorales o pélvicas y si  en ocasiones es conveniente 
asociarlas. En los pacientes con  deformidad residual puede estar indicada la realización de una  osteotomía pélvica de 
reconstrucción o femoral valguizante.  
 
 

2.2.5.  Epifisiólisis femoral proximal.  
 

CONCEPTO Y EPIDEMIOLOGÍA.  
 

Deslizamiento entre el cuello femoral y la epífisis femoral proximal,  quedando esta última posterior e inferior. Es la causa más 
frecuente  de dolor, claudicación de la marcha y limitación de la movilidad de  la cadera del adolescente. Es 2-3 veces más frecuente 
en pacientes  de color y en el sexo masculino (en el que se produce entre los 11  y los 16 años) que en el femenino (10-14 años). Se 
asocia a obe-sidad (el 70% están por encima del percentil 95), hiperactividad,  retroversión femoral, alteraciones endocrinas que 
alteran la fisis  (hipogonadismo, hipotiroidismo, déficit de GH, hipopituituarismo),  raquitismo renal y síndrome de Down. 
Clásicamente se pensaba que   
la incidencia de bilateralidad era del 25-30%, pero actualmente se  reconocen cifras mayores (40-60%), especialmente cuando se 
asocia  alguna endocrinopatía.  
posteroinferior de la cabeza femoral en la epifisiólisis femoral  proximal (derecha).  

 
 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO.  
 

Clínicamente se manifiesta por cojera y dolor con la actividad que  se localiza en la cara anterior del muslo proximal (2/3 de 
los casos)  o la rodilla (1/3); los pacientes con dolor en la rodilla se diagnos-tican de forma más tardía, y por lo tanto suelen presentar 
mayor  desplazamiento. El miembro se encuentra en rotación externa y la  limitación de la rotación interna aumenta a medida que se 
flexiona  la cadera, hallazgo muy característico (MIR 99-00F, 101; MIR 98-99F,  198; MIR 97-98F, 210). Desde el punto de vista 
clínico se distinguen  presentaciones crónicas (más de 3 semanas de duración) y agudas,  que a su vez se dividen en estables (toleran 
la carga) e inestables  (no toleran la carga, incluso con bastones, su movilidad está muy  limitada y tienen peor pronóstico).  
 

Radiológicamente, en la fase de predeslizamiento sólo se  aprecian alteraciones fisarias y metafisarias. La existencia de des-
lizamiento puede detectarse trazando la línea de Klein-Trethowan:  la prolongación de la cortical superolateral del cuello corta un seg-
mento cefálico de menor tamaño que en la cadera contralateral o  incluso no llega a rozarla (figura 21).  
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TRATAMIENTO Y COMPLICACIONES.  
 

Las epifisiólisis agudas inestables deben tratarse mediante reduc-ción cerrada urgente y fijación con uno o dos tornillos. La demora  
del tratamiento de estas lesiones aumenta el riesgo de necrosis  avascular. En las epifisiólisis agudas estables y crónicas, �  Si el 
desplazamiento es leve o moderado (ángulo de deslizamien-  
 

to < 50 ) se tratan mediante fijación in situ sin reducción con  un tornillo canulado. El tornillo debe situarse en el centro de  la cabeza 
femoral y a más de 5 mm de la superficie articular, lo  que favorece la epifisiodesis y reduce el riesgo de penetración  intraarticular del 
tornillo.  
 

� Cuando el desplazamiento es grave (ángulo > 50 ) se tratan  mediante osteotomía.  
 
 

Existe controversia sobre la necesidad de fijar profilácticamente  la cadera contralateral, procedimiento recomendado 
especialmente  en pacientes con endocrinopatía. Las principales complicaciones  de la epifisiólisis son (1) necrosis avascular en las 
lesiones agudas  no reducidas urgentemente y tras la realización de algunos tipos de  osteotomía; (2) condrolisis o coxitis laminar, si el 
tornillo penetra  intraarticulamente; y (3) coxartrosis en la edad adulta, comenzando  los cambios degenerativos en la parte anterior del 
acetábulo.  
 
 

2.2.6. Anteversión femoral persistente.  
 

DEFINICIÓN.  
 

El concepto de anteversión femoral hace referencia al hecho de que  el cuello y cabeza femorales de la cadera normal no son paralelos  
al eje de flexoextensión (transepicondíleo) de la rodilla, sino que  
“apuntan ligeramente hacia delante”; dicha anteversión es elevada  
al nacimiento y normalmente involuciona con la maduración es-
quelética hasta alcanzar los 15 grados que suelen existir en la 
cadera  del adulto. El término anteversión femoral persistente se 
aplica a  pacientes en los que no se aprecia dicha involución.  
 
 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO.  
 

Clínicamente se aprecia que estos niños caminan con las puntas  de los 
pies hacia dentro (en la literatura anglosajona este cuadro  clínico se denomina, 
de hecho, in-toeing). A la exploración, exis-te aumento de la rotación interna de 
las caderas con limitación  de la rotación externa. En bipedestación observaremos 
cómo  las rótulas se sitúan hacia medial, debiendo colocar los pies en  rotación 
externa para conseguir que se orienten hacia anterior.  Frecuentemente se 
encuentra que estos niños se sientan sobre la  cara medial de los muslos 
(sedestación en “W”) y duermen boca  abajo con las caderas en rotación interna. 
La mejor prueba com-plementaria para evaluar la anteversión del cuello femoral 
es la  TC, que nos permitirá medir con exactitud la relación del eje del  cuello 
femoral con la línea que une el borde posterior de ambos  cóndilos femorales.   
 
 

TRATAMIENTO.  
 

Se debe explicar a los padres lo fisiológico y poco trascendente  del problema en 
niños pequeños, animándoles a observar cómo  va corrigiéndose 
espontáneamente, siempre y cuando se eviten  vicios posturales; es recomendable 
que estos niños se sienten con  las piernas cruzadas (a lo indio). El uso de 
aparatos correctores se  desaconseja. En pacientes adolescentes, sólo si la actitud 
plantea  un problema estético grave o limitaciones para la práctica depor-tiva, 
está indicada la corrección quirúrgica mediante osteotomía  femoral desrotatoria. 

Figura 23.  Clasificación de 


