
Le duelen las piernas 



 
 

En el triage… 
 

Al área de Triage acude un niño de 6 años 
acompañado por su padre y su abuela 



 
Motivo consulta 

   Le trae su padre en brazos. El 
niño dice que le duelen mucho 
las piernas y no puede caminar. 
Ha tenido catarro estos días 

 

   Al intentar ponerle 

   en el suelo llora  

   e impresiona de dolor 

   moderado 

 



 El niño presenta un 
Triángulo de Evaluación 
Pediátrica (TEP) estable  

 

 

 APARIENCIA: normal 

 CIRCULACIÓN: normal 

 RESPIRACIÓN: normal 



 
 ¿Qué nivel de triage le              
  adjudicaría a este paciente? 

 
 
 

1. Respiratorio. Nivel V, menos urgente, cuadro catarral 
sin fiebre 

 

2. Dolor. Nivel IV, menos urgente, por dolor leve 1-3/10 

 

3. Dolor. Nivel III, urgente, por dolor moderado 4-6/10 

 

4. Musculoesquelético. Nivel IV, menos urgente,  por 
cojera sin fiebre 



 
1. Respiratorio. Nivel IV, menos urgente, cuadro 

catarral sin fiebre 
 
     Según la escala Canadiense de triage el motivo de 

consulta de cuadro catarral sin fiebre corresponde a 
un nivel IV.  

 
 Sin embargo, en este caso, parece más adecuado 

priorizar la estimación del dolor, para no infravalorar 
el nivel de urgencia que presenta la paciente.  

 



2. Dolor. Nivel IV, menos urgente, por dolor leve 1-3/10 

 
 Si el motivo de consulta que se estima prioritario es 

el dolor inmediatamente se debe realizar una 
valoración del mismo. 

 
 Dada la edad del niño (6 años) se empleará un 

método subjetivo, como la escala de color o la 
escala de caras de Wong-Baker o la escala 
analógica visual. En este caso el dolor es valorado 
como moderado (4-6/10) por lo que se debe 
priorizar la atención, con un nivel de gravedad III, 
urgente. 

  
 
  

 

 



3. Dolor. Nivel III, urgente, por dolor moderado 4-6/10 

 
 Si el motivo de consulta que se estima prioritario es el 

dolor inmediatamente se debe realizar una valoración del 
mismo 

 
 Dada la edad del niño (6 años) se empleará un método 

subjetivo, como la escala de color o la escala de caras de 
Wong-Baker o la escala analógica visual. En este caso el 
dolor es valorado como moderado (4-6/10) por lo que se 
debe priorizar la atención, con un nivel de gravedad III, 
urgente 

  
 Según la Escala Canadiense de Triage se recomienda una 

valoración médica en los siguientes 30 minutos 
  
  

 

 



4. Musculoesquelético. Nivel IV, menos urgente,  por 
cojera sin fiebre 

 
  Según la escala Canadiense de triage el motivo de 

consulta de cojera sin fiebre corresponde a un nivel 
IV.  

 
 Sin embargo, en este caso, parece más adecuado 

priorizar la estimación del dolor, para no infravalorar 
el nivel de urgencia que presenta la paciente.  

 



       Escala Canadiense de Triage 



       Métodos subjetivos de  
     valoración del dolor  

Escala de caras 

Escala analógica  
visual 



 
Anamnesis 

 Se valora al niño, constatándose un TEP normal. Se 
encuentra estable 

 Los padres refieren que en las últimas 12 horas se 
queja de dolor en ambas piernas y se niega a caminar. 
Desde hace tres días tiene un cuadro catarral leve y 
febrícula. No dolor en espalda ni otras localizaciones, 
no afectación de esfínteres 

 No antecedente de traumatismo. 

 Se revalora el dolor. Lo refiere como 5/10. Le han 
administrado ibuprofeno vía oral hace 2 horas 
aproximadamente 

 Epidemiología familiar negativa 



 Peso: 25 kg, TºC 37ºC, TA: 110/60 mmHg, FC 97 lpm. 

 Buen estado general, color normal. Bien nutrido e 

hidratado. No exantemas ni lesiones cutáneas 

 O.R.L: normal. ACP: sin hallazgos  

 Abdomen: blando y no doloroso. No masas ni megalias 

 Locomotor: dolor a la palpación de ambos gemelos, sin 

signos inflamatorios externos. El dolor aumenta con la 

flexión dorsal de los pies 

 

Exploración física 



 

 SNC:  

 .Debilidad distal de EEII , 4/5 

 .Sensibilidad y reflejos 
normales 

 .Marcha de puntillas, dolorosa 

 .Resto de exploración 
neurológica normal 

Exploración física 



VALORACIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR 

0: Ausencia de contracción muscular 
1: Indicios de contracción (visuales o por palpación) 
2: Contracción muy débil, movimiento articular sólo a favor de gravedad 

3: Contracción débil, movimiento articular completo que vence a gravedad 

4: Movimiento que vence a resistencia pero con fuerza disminuida 

5: Fuerza normal 



 
 
 

1. Pautar analgesia vía oral y revalorar si persisten los 
síntomas tras la misma 
 

2. Canalizar vía venosa para extracción de analítica 
 

3. Canalizar vía venosa para extracción de analítica  y pautar 
analgesia iv 
 

4. Canalizar vía venosa para extracción de analítica y valorar 
otras pruebas (punción lumbar, neuroimagen…) 
 
 

¿Cuál sería la actitud más adecuada 
en este momento? 



  
1. Pautar analgesia vía oral y revalorar si persisten los 

síntomas tras la misma 
 
 
 Ésta podría ser una opción adecuada, dado que el niño 

está estable y la situación permite revalorarle tras la 
analgesia 

 
     Sin embargo en este caso es poco probable que la 

exploración cambie, pues ha recibido ibuprofeno hace 
dos horas 

 



  
2. Canalizar vía venosa para extracción de analítica 
 
 Se trata de un paciente con debilidad muscular 

brusca, no progresiva, sin datos de lesión medular y 
sin antecedente traumático 

 
 Por los datos que hasta ahora se disponen, la 

principal sospecha es que se trate de una miositis, 
por lo que parece razonable plantear el acceso 
venoso con pruebas analíticas 

 
     Sin embargo esta opción es incompleta al no 

considerar el tratamiento del dolor  



 

3. Canalizar vía venosa para extracción de analítica  y pautar 
analgesia iv 

 
 Se trata de un paciente con debilidad muscular brusca, no 

progresiva, sin datos de lesión medular y sin antecedente 
traumático 

 
 Por los datos que hasta ahora se disponen, la principal 

sospecha es que se trate de una miositis, por lo que parece 
razonable plantear el acceso venoso con pruebas analíticas 

 
     Esta opción es la más completa al considerar el 

tratamiento del dolor 



 

4. Canalizar vía venosa para extracción de analítica y valorar 
otras pruebas (punción lumbar, neuroimagen…) 

 

 Otras pruebas como neuroimagen y/o punción lumbar se 
reservan para situaciones de debilidad muscular con 
signos de lesión medular, asociados a otra focalidad 
neurológica, hiporeflexia o de curso progresivo 

 



 
 
 

  
   

 
 
 
 

        
       
 SIGNOS DE LESIÓN MEDULAR 

 

             Nivel sensitivo 

          Afectación esfinteriana 
        ROT normales o ↑, Babinski 

   Disfunción autonómica (hipotensión) 

 



  ¿Haría alguna petición especial en 
  la analítica? 

 
 

1. No, una hematimetría (HRF) y una bioquímica (BQ) básica es 
suficiente 
 

2. Sí, solicitaría estudio de coagulación, además de HRF y BQ 
básica  
 

3. Sí, solicitaría Creatín –Kinasa (CK), además de HRF y BQ 
básica  
 

4. Sí, solicitaría Creatín –Kinasa (CK) y perfil hepático, además 
de HRF y  BQ básica  
 
 
 



 

1. No, una hematimetría y una bioquímica básica es 
suficiente 

 

 Dado que la sospecha clínica es que se trate de una 
miositis, está indicada la determinación de CK y perfil 
hepático. Esta opción es incompleta 

 



 

 2. Sí, solicitaría estudio de coagulación, además de 
hematimetría y bioquímica básica  

 

 El estudio de coagulación está indicado en casos de 
debilidad en los que se sospeche un sangrado intracraneal 
o un origen neoplásico 

 Dado que la sospecha clínica es que se trate de una 
miositis, está indicada la determinación de CK y perfil 
hepático 

 

 

 



 

 3. Sí, solicitaría Creatín –Kinasa (CK), además de 
hematimetría y una bioquímica básica  

 

 Dado que la sospecha clínica es que se trate de una 
miositis, está indicada la determinación de CK y perfil 
hepático. Esta opción es incompleta 

 

 



 

 4. Sí, solicitaría Creatín –Kinasa (CK) y perfil hepático, 
además de hematimetría y una bioquímica básica  

 Dado que la sospecha clínica es que se trate de una miositis, 
está indicada la determinación de CK y perfil hepático. 

  



 Tras analgesia intravenosa, el niño refiere 
mejoría del dolor 

 Se realiza de nuevo escala de dolor: 2/10  

 Es capaz de apoyar  

aunque sigue negándose 

a caminar                                                        

   

 

Evolución 



 HRF:  

 leucocitos: 4500 (N: 35,5%, L: 55,1%, M: 
6%) 

 serie roja y plaquetas normales 

 Bioquímica:  

 CK: 1.264 UI/l, GPT 61 U/l 

 ionograma, glucosa, urea, creatinina: 
normales 

 PCR: 2,1 mg/dl 

Llega la analítica… 



 

1. Sí 

2. No 

 ¿Solicitaría alguna prueba más? 



  

1. Sí 
 Está indicada la realización de tira reactiva de orina 

para detectar la presencia de falsa hematuria por 
presencia de mioglobinuria. En esos casos se debe 
solicitar un examen de sedimento de orina  

 

 Las cifras muy elevadas de CK (infrecuentes en los  
casos de miositis) se asocian con riesgo de 
rabdomiolisis con mioglobinuria, hiperpotasemia e 
insuficiencia renal secundaria 

 



 

2. No 
 Está indicada la realización de tira reactiva de orina para 

detectar la presencia de falsa hematuria por presencia de 
mioglobinuria. En esos casos se debe solicitar un examen 
de sedimento de orina 

  

 Las cifras muy elevadas de CK (infrecuentes en los  casos 
de miositis) se asocian con riesgo de rabdomiolisis con 
mioglobinuria, hiperpotasemia e insuficiencia renal 
secundaria 

 



 
 La tira reactiva del paciente fue normal 

(densidad 1010, pH 5, resto negativo) 

 

 No fue necesario  

realizar examen de sedimento  



 
 
 

1. Ingreso en el hospital para analgesia y control 
evolutivo 
 

2. Alta a domicilio con instrucciones de vigilancia 
 

3. Alta a domicilio con instrucciones de vigilancia y 
control por su pediatra 
 
 
 

¿Cuál sería la actitud más adecuada 
en este momento? 



 

1. Ingreso en el hospital para analgesia y control evolutivo 

 

El pronóstico de la miositis suele ser benigno y el curso autolimitado. Los 
casos leves pueden ser manejados ambulatoriamente con instrucciones 
de vigilancia  

 

Los pacientes que precisen analgesia intravenosa se pueden beneficiar 
de permanecer en el hospital pero la gran mayoría puede ser dado de 
alta con medidas de reposo, antiinflamatorios no esteroideos e 
hidratación 

El ingreso está indicado en cuadros con riesgo de rabdomiolisis e 
insuficiencia renal (mioglobinuria con CKs muy elevadas, 
hiperpostasemia) 

 

 



 
2. Alta a domicilio con instrucciones de vigilancia 

El pronóstico de la miositis suele ser benigno y el curso 
autolimitado. Los casos leves pueden ser manejados 
ambulatoriamente con instrucciones de vigilancia, reposo, 
analgesia con antiinflamatorios no esteroideos e hidratación 

Los padres deberán prestar atención a la orina. Si ésta se hace 
hematúrica se recomienda nueva valoración 

 

Se debe recomendar un seguimiento por parte de su pediatra. 
La normalización enzimática suele ocurrir a los 10-15 días 

 

 



 

3. Alta a domicilio con instrucciones de vigilancia y control por 
su pediatra 

El pronóstico de la miositis suele ser benigno y el curso 
autolimitado. Los casos leves pueden ser manejados 
ambulatoriamente con instrucciones de vigilancia, reposo, 
analgesia con antiinflamatorios no esteroideos e hidratación 

Los padres deberán prestar atención a la orina. Si ésta se hace 
hematúrica se recomienda nueva valoración 

 

Se debe recomendar un seguimiento por parte de su pediatra. 
La normalización enzimática suele ocurrir a los 10-15 días 

 

 



 

 La miositis aguda suele ser benigna y autolimitada, 
de etiología viral (virus influenzae  A y B, con menor 
frecuencia asociado a parainfluenzae, adenovirus, 
VRS, rotavirus, coxsackie, herpes simple, 
citomegalovirus, Ebstein-Barr…) 

 

 Sin embargo se han descrito casos de fracaso renal 
secundario a mioglobinuria intensa por destrucción 
muscular por lo que ante un cuadro de impotencia 
funcional brusca y mialgias, se debe mantener una 
actitud vigilante para descartar el inicio de 
rabdomiolisis y aparición de complicaciones 

 

RESUMEN 


