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Cojera en la infancia. 
A propósito de un caso clínico de 

enfermedad de Legg-Perthes-Calvé

SITUACIONES CLÍNICAS

MOTIVO DE CONSULTA

Niño de 3 años y 6 meses de edad que presenta cojera de
la extremidad inferior derecha de 3 días de evolución. No re-
fiere antecedente traumático. Cinco meses antes presentó un
episodio de dolor en la misma extremidad, que se diagnosti-
có de sinovitis transitoria de cadera en el servicio de urgen-
cias del hospital de referencia y se trató con ibuprofeno oral
y reposo domiciliario. En los últimos meses la familia ha ob-
servado cojera ocasional.

Antecedentes familiares: madre, enfermedad de Crohn y
rinitis alérgica. Primípara.

Antecedentes personales: hijo único. Producto de emba-
razo normal y parto eutócico.

Exploración: durante la marcha se observó una posición
de abducción, rotación externa y flexión de la extremidad
afectada. Asimismo, presentaba una limitación de la abduc-
ción de la extremidad. Ante la sospecha de sinovitis transito-
ria de cadera se trató con reposo e ibuprofeno. Una semana
más tarde en la visita de control persistía la cojera. 

¿Cuál es el diagnóstico diferencial, 
y qué exploraciones complementarias 
proceden en este paciente?

Para un diagnóstico adecuado deberemos:

1. Empezar por la semiología:

• Cojera. Inicio y duración. Periodicidad: continua-inter-
mitente. Posición de la extremidad en reposo. Tipo de
marcha en todas las situaciones: deambulación, carrera,
subir y bajar escaleras, etc. Ritmo circadiano: aumento
progresivo a lo largo del día (probable componente
mecánico), mayor intensidad por la mañana (probable
componente inflamatorio).

• Dolor. Localización e irradiación: el dolor originado en
la baja espalda se irradia a los glúteos y la parte exter-
na del muslo, en cambio un problema de cadera puede
localizarse o irradiar a la cara interna de muslo, ingle, o
rodilla. No siempre la localización del dolor es la misma
que la de la patología. Características: constante (rela-
cionado con tumores e infecciones) o inconstante pro-
ducido por la movilización de la articulación (relaciona-
do con procesos inflamatorios).

• Sintomatología sistémica: fiebre, astenia, etc. que orien-
ten hacia otro tipo de enfermedad (leucemia, afectación
renal crónica, hiperparatiroidismo, etc.).

• Preguntar por antecedente traumático.

2. Seguir con el examen físico:

• Inspección de piel y musculatura en busca de atrofias
musculares o hipertrofias compensadoras, y signos lo-
cales inflamatorios. Observación del desgaste de las
suelas de los zapatos.

• Valoración de la deambulación con el niño desnudo,
analizando por separado pies, rodillas, pelvis y tronco, y
también en situaciones especiales: marcha de puntillas,
de talones y subida de escaleras. 

• El dolor y/o la limitación de las rotaciones externa e
interna son signos precoces de alteración de la cadera. 

• Las infecciones osteoarticulares son importantes por las
posibles secuelas que pueden dejar al no ser
diagnosticadas y tratadas precozmente.

• Las sinovitis transitorias de cadera deben ser evaluadas
periódicamente.

• La ecografía en la sinovitis transitoria muestra aumento
de líquido articular y permite una diferenciación inicial
con otras patologías más severas.

• En la enfermedad de Legg-Perthes-Calvé la evolución 
y el pronóstico funcional de la cadera son mejores
cuanto menor sea la edad de inicio.

PUNTOS CLAVE
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• Con el paciente sentado y en decúbito supino se deben
explorar todas las articulaciones del miembro inferior
afecto, comparándolas con el contralateral. Es de espe-
cial importancia la valoración de los arcos de movimien-
to de las articulaciones, que permitan apreciar el grado
de laxitud o rigidez articular (tabla 1).

El dolor y/o la limitación de las rotaciones externa e inter-
na, son los signos más precoces de alteración de la cadera.
Para examinar mejor los movimientos de rotación interna es
práctico colocar al enfermo en decúbito ventral.

• Comparación de la longitud de ambas extremidades in-
feriores, colocando al paciente de pie, con las piernas
rectas, y midiendo con la mano la altura relativa de am-
bas espinas ilíacas.

• Valoración neuromuscular, especialmente con la prueba
de Trendelenburg, que se realiza colocando al pacien-
te de pie y apoyado sobre la extremidad enferma du-
rante 30 s: es positiva si se produce caída de la pelvis
contralateral e indica afectación del músculo glúteo
medio por alteraciones neurológicas o miopáticas, o
porque esté acortado por luxación de cadera, coxa
vara, etc. 

3. Establecer posibles diagnósticos diferenciales para planifi-
car los estudios complementarios si fuesen necesarios. Pa-
ra ello es importante considerar las patologías prevalentes
según la edad del paciente. En este caso y considerando
el grupo etáreo de 3 a 10 años, serían:

Las infecciones osteoarticulares: son menos prevalentes
que en los lactantes, pero importantes por las posibles secue-
las. La sospecha clínica se puede realizar por el mal estado
general, fiebre, irritabilidad, seudoparálisis y dolor a la mo-
vilización de la extremidad comprometida, especialmente en
los movimientos de rotación, y su posición en semiflexión, ab-
ducción y rotación externa2. Los exámenes de laboratorio
mostrarán leucocitosis con desviación izquierda, PCR (proteí-
na C creactiva) y VSG (velocidad de sedimentación globular)
elevadas. Los estudios de imagen apoyarán el diagnóstico.

Es evidente que la historia y la exploración de nuestro pa-
ciente descartan un cuadro infeccioso.

Sinovitis aguda transitoria: es un cuadro inflamatorio in-
específico que afecta más a varones con antecedente de
infección respiratoria de vías altas o traumatismo local. Clíni-
camente, se caracteriza por impotencia funcional aguda, con
disminución de la movilidad articular. En la exploración la
cadera presenta limitación a la flexión, y sobre todo a la ro-
tación externa. La ecografía muestra aumento de líquido ar-
ticular y permite una diferenciación inicial con otras patolo-
gías más severas3. Se ha especulado sobre la relación de
este proceso con la enfermedad de Perthes, si bien existen
estudios que lo descartan4, autores como Dimeglio afirman:
«sus similitudes con la osteocondritis primitiva de la cadera
son difíciles de apreciar. Quizás no tiene la benignidad que
se le atribuye». Por ello es necesario un control evolutivo de
la enfermedad5.

Nuestro paciente ha sido diagnosticado de sinovitis hace
5 meses.

Fracturas: pueden existir «fracturas ocultas» de difícil de-
tección radiológica inicial, por lo que si persistiese la clínica
sería necesario un nuevo estudio a los 7 días para valorar sig-
nos indirectos como callo de fractura o reacción perióstica. Es
importante descartar malos tratos.

En nuestro paciente ni la historia ni la exploración física
son sugestivas de fracturas ni de malos tratos.

Displasia del desarrollo de la cadera: se deben valorar los
cinco factores esenciales de riesgo: primiparidad, asociación
de cesárea con presentación de nalgas, gemelaridad, feto
grande y malformación del pie6. Antes de los 4-6 meses de
edad el diagnóstico clínico se basa en las maniobras de Or-
tolani y Barlow, y en la limitación de la abducción y dismetría
de extremidades en mayores de 6 meses. La asimetría de
pliegues en glúteos y muslos es un signo sensible, pero ines-
pecífico. Al comenzar la deambulación puede aparecer dolor
y asimetría en la marcha. La confirmación diagnóstica se rea-
liza con estudios de imagen, ecografía en menores de 4 me-
ses y radiología en mayores de esa edad al desarrollarse los
núcleos de osificación secundarios7.

La historia de nuestro paciente tampoco parece sugestiva
de esta patología.

Enfermedad de Legg-Perthes-Calvé: para Dimeglio «es
un accidente vascular de la cadera en crecimiento». Tiene una
incidencia de 5/100.000 niños menores de 15 años de edad,
con un rango de edad entre 2-10 años y un máximo alrede-
dor de los 5,5 años. Predomina en varones (4/1) y presenta un
componente racial, siendo más frecuente en japoneses, es-
quimales, mongoles y caucásicos, y poco frecuente en negros
y chinos. Tiene mayor incidencia en zonas urbanas, en situa-
ciones de pobreza8,9 y en niños obesos. Predomina la afecta-
ción unilateral (85-90%).

Es un trastorno vascular que altera el crecimiento del ex-
tremo superior del fémur, probablemente desencadenado
por isquemias sucesivas10,11. Estudios recientes lo relacionan
con un estado de hipercoagulabilidad12. Un traumatismo
(agudo o repetitivo) en la cadera de un niño predispuesto
(con deficiencia en el sistema trombolítico de la coagulación,
déficit de las proteínas C y S, y entre otras, la enfermedad de

Tabla 1 

ARCOS DE MOVIMIENTOS DE LA ARTICULACIÓN 
DE LA CADERA

Movimiento 11 años8 años4 añosRecién nacido

Fuente: Delgado Martínez A, Marchal Corrales JA. Manual de anatomía funcional y explora-
ción clínica del aparato locomotor. 2.a ed., 2005. CaeAla, sección editorial1.

Flexión 130º 150º 150º 150º
Extensión – 30º (flexo fisio.) 30º 30º 30º
Abducción 80º+– 5º 55º 50º 45º
Aducción 20º 30º 30º 30º
Rotación interna 75º 55º 55º 50º
Rotación externa 90º 45º 45º 40º
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Leiden) produce una trombosis del sistema venoso metafisa-
rio, que aumenta la presión en el cuello femoral, propagán-
dose aquella a la cabeza femoral donde se produce un infar-
to. Con el tiempo, la repetición de dichos eventos vuelve la
cabeza femoral radiodensa y produce los cambios asociados. 

Clínicamente, se manifiesta con un inicio insidioso, cojera y
limitación a la abducción; el dolor puede no estar presente
y ocasionalmente puede localizarse en la rodilla. Es frecuente
encontrar amiotrofia y contractura de aductores. Es clásico en-
contrar un retraso de la maduración ósea. 

Radiología: 

• El primer signo radiográfico es el menor tamaño del nú-
cleo osificante de la cabeza femoral. 

• El segundo, la línea de fractura subcondral en la cabe-
za femoral (signo de Caffey).

• El tercero, la mayor radioopacidad de la cabeza.

Otros estudios de imagen como ecografía, escintigrafía y
muy especialmente la resonancia magnética completarán la
valoración.

Enfermedad de Osgood-Schlatter: es un proceso común
en niños a partir de los 8 años; se presenta sobre todo en
adolescentes deportistas. La sintomatología se debe a micro-
traumatismos sobre el cartílago de crecimiento. Se trata de
un dolor selectivo, «exquisito» según Dimeglio, sobre la tube-
rosidad anterior de la tibia. La sintomatología cede cuando la
tuberosidad tibial se fusiona hacia los 14 a 16 años de edad;
cuando existe una clara sospecha diagnóstica, no es necesario
recurrir a exploraciones radiológicas por ser poco específicas. 

La edad de nuestro paciente descarta este proceso.

Enfermedad de Sever o apofisitis del calcáneo: es una
causa frecuente de dolor en el talón infantil, que puede cur-
sar con impotencia funcional ocasional. Afecta a niños depor-
tistas entre los 7 y 13 años de edad; se produce por «uso ex-
cesivo» y microtraumatismos sobre la inserción del tendón de
Aquiles. Las manifestaciones radiológicas son variantes de la
osificación normal del calcáneo. 

Enfermedad de Sinding-Larsen: se produce por micro-
traumas sobre la rótula debido a hiperextensiones mal con-
troladas de la rodilla; frecuente en deportistas que presentan
dolor localizado en el polo inferior de la rótula.

Condromalacia de la rótula: se trata de pacientes que con
inicio insidioso, frecuentemente tras un traumatismo, presen-
tan dolores retrorrotulianos que aparecen al subir escaleras,
después de una sedestación prolongada, o de andar en bici-
cleta. Presentan dolor al palpar el borde interno de la rótula.

Luxación congénita de la rótula: se descubre en los pri-
meros 5 años de vida, frecuentemente en síndromes caracte-
rizados por hiperlaxitud, más en la trisomía 21 y menos en el
Síndrome de Marfan. La rótula se localiza en el borde exter-
no de la rodilla, tiene una orientación externa del tendón ro-
tuliano, una contractura severa del vasto externo y fibrosis im-
portante entre la rótula y el tensor de la fascia lata.

Ninguna de estas cuatro últimas patologías se correspon-
de con la clínica de nuestro paciente.

4. ¿Y las pruebas complementarias?

• Estudios de imagen: la radiología simple (proyecciones
anteroposterior y en posición de rana o de Lowenstein)
permitirá una primera aproximación diagnóstica, debe
abarcar un área mayor que la aparentemente afecta. La
ecografía permitirá valorar la existencia de derrame ar-
ticular, alteraciones de la sinovial, etc. La resonancia
magnética y, en ocasiones, estudios con isótopos per-
mitirán aclarar dudas.

• Estudios de laboratorio: fórmula sanguínea, reactantes
de fase aguda (PCR, VSG), líquido sinovial, etc. 

En el caso que nos ocupa se realizó una radiografía de ca-
deras. La enfermedad fue confirmada posteriormente con re-
sonancia magnética (figuras 1 y 2).

Actitud a partir de ese momento: se aconsejó reposo y se
derivó al servicio de traumatología del hospital de referencia.

¿Qué información podemos dar a la familia
sobre el curso de la enfermedad
y su pronóstico?

La enfermedad evoluciona en las siguientes fases:

• Fase inicial: se subdivide en fase de inicio y de fragmen-
tación (período en el que probablemente esté deforme
la cabeza femoral). 

FIGURA 1. Radiografías de cadera.
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• Fase de curación: durante la cual ocurre la osificación
de la cabeza biológicamente deforme (puede durar in-
cluso 2 años). 

• Período de crecimiento: en el cual se lleva a cabo la re-
modelación. 

• Período definitivo: en el que la cadera puede quedar
normal, o deforme, y tener grados diversos de artritis
degenerativa. 

La información clínica asociada a los hallazgos radiológi-
cos nos permiten establecer un pronóstico. Es importante
destacar que a menor edad de inicio de la enfermedad la
evolución y el pronóstico funcional de la cadera son mejores
(que es la situación de nuestro paciente).

En la universidad de Iowa un estudio de un grupo de pa-
cientes reveló la buena evolución clínica de la enfermedad
hasta los 40-50 años, empeorando el pronóstico a partir de
esa edad13.

Catterall definió los signos radiológicos de mal pronóstico,
que hoy día, para algunos, todavía tienen vigencia y son:

• Signo de Gage: radiolucencia lateral en epífisis y metáfisis.
• Calcificación lateral epifisaria: indica una osificación

precoz de la cabeza deformada.
• Lesiones metafisarias: indican que hay alteración del

crecimiento fisario.
• Subluxación lateral: indica que se está formando una

coxa magna que el cotilo no va a poder cubrir adecuada-
mente. Probablemente el signo de más valor pronóstico.

• Platillo de crecimiento horizontal: indica deformidad de
la cabeza femoral14.

Esta clasificación ha sido criticada por su subjetividad; por
ello en años posteriores se desarrollaron otras que permitie-
ron mayor precisión en lo referente al pronóstico, cuestión
importante para las familias de estos niños, y por tanto, rele-
vante en atención primaria para informar y, en la medida de
lo posible, tranquilizar a las mismas. Por ello vamos a realizar
una sucinta referencia a ellas.

Stulberg (1981) clasificó las caderas de estos niños según
tres tipos de congruencia del acetábulo con la cabeza femo-
ral, lo que constituyó un hito, al ser el primero en usar ese
concepto tan importante para el pronóstico y la actitud tera-
péutica.

• Congruencia esférica: grados I y II de deformidad. No
desarrollarán artrosis. 

• Congruencia no esférica: grados III y IV de deformidad.
Desarrollarán artrosis tardía en la edad adulta. 

• Incongruencia no esférica: grado V de deformidad.
Desarrollarán artrosis precoz en la edad adulta15.

Herring (1992) estableció una clasificación basada en los
cambios radiológicos del segmento lateral de la cabeza fe-
moral en fase de fragmentación. Definió tres grupos según la
altura de dicho segmento, encontrando una correlación clara
con el pronóstico de la enfermedad. Hoy en día es la clasifi-
cación más utilizada (figura 3):

• Grupo A: cambio de densidad sin pérdida de altura.
Buen pronóstico.

• Grupo B: pérdida de altura <50% (el segmento central
puede estar más hundido).

• Grupo C: colapso >50%. Mal pronóstico.

Cuando el niño ha llegado a la maduración ósea, no variará
la forma de la cadera porque ha finalizado la fase de remode-
lación. La morfología de la cadera en ese momento determi-
nará la probabilidad de desarrollar artrosis en la vida adulta17.

¿Y respecto a las opciones terapéuticas? 

Hay poco consenso.
Una encuesta reciente realizada entre 150 cirujanos pediá-

tricos europeos, miembros de la European Paediatric Ortho-
paedic Society, reveló que las indicaciones para el tratamiento
de la enfermedad dependían más de la experiencia personal
que de datos científicos18.

La Paediatric Orthopaedic Society of North America
(POSNA) propuso el siguiente protocolo de manejo tera-
péutico:

FIGURA 2. Imagen de resonancia magnética.

FIGURA 3. Clasificación del pilar lateral de Harring16.
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• Tratamiento sintomático: reposo en cama y tracción.
Los pacientes con clasificación grupo A de Herring y
aquellos con clasificación B menores de 6 años de edad
son tratados de forma sintomática, controlando el dolor
con antiinflamatorios no esteroideos, períodos de repo-
so, o tracción para disminuir el dolor, sinovitis y espas-
mo muscular acompañante. 
Los pacientes mayores de 6 años de edad con afección
B del pilar lateral, y los del grupo C, son tratados con ci-
rugía para conseguir «contención» de la cabeza femoral
por el acetábulo. Hay diversos dispositivos, Toronto, Bir-
mingham, etc. de contención; pero la incomodidad, la
necesidad de un uso prolongado, la dificultad para es-
tablecer el momento de inicio y el final del tratamiento,
y el gran rechazo que existe por parte del paciente y sus
familiares hacen que se utilicen en pocas ocasiones.

• Opciones quirúrgicas: generalmente la cirugía se reser-
va para las caderas con mayor grado de afectación y en
pacientes mayores de 6 años de edad19.

Los dos procedimientos más comúnmente utilizados son: 

– Osteotomía femoral proximal. Utilizada desde la dé-
cada de 1960 para «contener» la cabeza femoral en
el acetábulo. 

– Osteotomías del ilíaco.

Los inconvenientes de la cirugía son los riesgos inheren-
tes a la anestesia, las infecciones, la necesidad de reinter-
vención para retirar material de osteosíntesis, etc. Lo que
hace que se deba recurrir a ella en casos seleccionados.
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locomotor de Delgado Martínez AD, Marchal Corrales JA, 2.a
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10/06/2008). Revista Mexicana Ortopedia Pediátrica. 2003;5(1).
Disponible en: www.medigraphic.com/pdfs/opediatria/op-2003/
op031b.pdf
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