
Le cuesta caminar 

Caso clínico Agosto 2013 



 

 

 Sábado por la tarde. 

 Acude una paciente de 3 años de edad porque 

le cuesta caminar. 

 Cuando la vemos en Triage tiene un TEP 

normal. 

El paciente 



 

 

 La niña ha dejado progresivamente de jugar y 

caminar porque refiere estar muy cansada. 

 De manera ocasional se queja de dolor en los 

mulsos, sobre todo por la noche. Las molestias se 

alivian parcialmente con antiinflamatorios 

 Febrícula intermitente. 

 Acuden a Urgencias porque en las últimas horas le 

cuesta mantenerse en pie 

 No refiere antecedentes de interés, traumatismo 

previo y está correctamente vacunada. 

 

El paciente 



 

 

 TEP normal. Colaboradora. 

 Constantes vitales normales. Afebril. 

 ACP normal. Abdomen normal. 

 Dolor a la palpación de apófisis espinosas lumbares, 4/10. 
Administramos ibuprofeno. 

 Discreto dolor a la palpación de las masas musculares de 
los muslos 

 Exploración neurológica: Pares normales. PICNR. Fuerza 
disminuida en EEII. Sensibilidad conservada. Equilibrio y 
coordinación de movimientos conservados. Reflejos 
cutáneos abdominales presentes. Reflejo cutáneo plantar 
flexor. Reflejos de estiramiento rotulianos presentes. 

 

Exploración física 



 

 

1. Está estable. Puede ser controlada 
por su pediatra 
 

2. Está estable pero requiere más 
estudios en Urgencias. Los practico y 
decido 
 

3. Está estable pero requiere más 
estudios en planta. La ingreso 

 

¿Qué actitud te parece más 
adecuada? 



 

 

1. Está estable. Puede ser controlada por su pediatra 
 Está estable, pero puede presentar un problema que 

requiera un estudio hospitalario. Conviene tomar en 
consideración una serie de patologías que pueden 
generar los síntomas y signos de esta niña 

¿Qué actitud te parece más 
adecuada? 



 

 

2. Está estable pero requiere más estudios en 
Urgencias. Los practico y decido 

 Requiere más estudios en el hospital. 
 Es discutible que sean necesarios en Urgencias o planta, 

pero, probablemente, podemos avanzar en el 
diagnóstico diferencial de esta niña. 

 Algún hallazgo en la exploración neurológica obligaría a 
realizar pruebas en Urgencias siempre.  

¿Qué actitud te parece más 
adecuada? 



 

 

3. Está estable pero requiere más estudios en planta. 
La ingreso 

 Requiere más estudios en el hospital. 
 Es discutible que sean necesarios en Urgencias o planta, 

pero, probablemente, podemos avanzar en el 
diagnóstico diferencial de esta niña. 

 Algún hallazgo en la exploración neurológica obligaría a 
realizar pruebas en Urgencias siempre.  

¿Qué medida / fármaco cree 
indicado? 



 

 

 Explico la situación a los padres y decidimos 

practicar una serie de pruebas: 

 Analítica sanguínea 

 Estudio radiográfico de la columna 

 

Pruebas 



 

 

Pruebas radiológicas. RX lumbosacra 



 

 
1.  Sí 

 
 

2.  No 
 
 
 
 

¿Es normal el estudio radiográfico?  



 

 

1. Sí 
 No se ven lesiones en los cuerpos vertebrales 
 No se ven alteraciones en el espacio intervertebral 

 

¿Es normal el estudio radiográfico?  



 

 

2. No 
 No se ven lesiones en los cuerpos vertebrales 
 No se ven alteraciones en el espacio intervertebral 

¿Es normal el estudio radiográfico?  



 

 

Pruebas en sangre 
 

 

 Hemograma anodino 

 Bioquímica sanguínea, incluyendo 

transaminasas y CPK normales. 

 Proteína C reactiva anodina. 

 Serologías virales 

 Hemocultivo 



 

 
1.  Sí 

 
 

2.  No 
 
 
 
 

¿Es mejorable este panel de 
pruebas? 



 

 

1. Sí 
 Una de las causas más habituales hoy en día de 

espondilodiscitis es la debida a kingella kingae. 
 Perdemos una buena ocasión de identificarla 

 

¿Es mejorable este panel de 
pruebas? 



 

 

2. No 
 Una de las causas más habituales hoy en día de 

espondilodiscitis es la debida a kingella kingae. 
 Perdemos una buena ocasión de identificarla 

¿Es mejorable este panel de 
pruebas? 



 

 

Revisemos las infecciones por 
Kingella kingae 

 

 

 Y, de manera especial, las infecciones 

osteoarticulares 

 



 

 
1.  Menores de 6 meses 

 
2.  6 meses-4 años 

 
3.  Mayores de 4 años 
 

 
 
 

¿Cuál es el grupo de edad más 
afectado?  



 

1.  Menores de 6 meses 
 

 Piensa en otro grupo de edad 
 

 
 
 

¿Cuál es el grupo de edad más 
afectado?  



 
2.  6 meses-4 años 

 
 Correcto 
 

 
 
 

¿Cuál es el grupo de edad más 
afectado?  



 

 
3.  Mayores de 4 años 
 
 Piensa en otro grupo de edad 
 

 
 
 

¿Cuál es el grupo de edad más 
afectado?  



 

 

Piensa en este germen en niños 
entre 6 meses y 4 años 

Los niños 
menores 4 años 
afectados suelen 
ser previamente 

sanos, a 
diferencia de los 

mayores que 
suelen presentar 
alguna patología 

de base 



 

 

Sobre todo si afecta ciertas 
articulaciones 



 

 

Sobre todo si hay escasa afectación 
general y escasa repercusión analítica 



 

 

Más común en guarderías, donde se 
han descrito brotes… 



 

 

¿Podemos mejorar el rendimiento 
del cultivo articular habitual si 
buscamos kingella? 



 

 

¿Podemos mejorar el rendimiento de 
alguna de las pruebas solicitadas? 



 

 

¿Podemos mejorar el rendimiento de 
alguna de las pruebas solicitadas? 



 

 

¿Hay alguna técnica diagnóstica aplicable 
que no dependa de muestras de sangre o 
tejido osteoarticular? 

 

1. Reacción en cadena  de polimerasa 
en muestra de orofaringe 
 

2. Gammagrafía ósea 
 

3. Procalcitonina 
 



 

 

¿Hay alguna técnica diagnóstica 
aplicable que no dependa de muestras de 
sangre o tejido osteoarticular? 

 

1. Reacción en cadena  de polimerasa 
en muestra de orofaringe 
 

 
Técnica muy útil, 
probablemente 
porque la Kingella 
coloniza la 
orofaringe antes de 
pasar al torrente 
sanguíneo 



 

 

¿Hay alguna técnica diagnóstica aplicable 
que no dependa de muestras de sangre o 
tejido osteoarticular? 

 

2. Gammagrafía ósea 
 
No aporta información significativa 

para identificar la Kingella 
 

 



 

 

¿Hay alguna técnica diagnóstica aplicable 
que no dependa de muestras de sangre o 
tejido osteoarticular? 

 

3. Procalcitonina 
 

No aporta información significativa 
para identificar la Kingella. 

 Recuerda, además que la expresividad 
clínico-analítica de este germen son 
bastante bajas. 

 Además, es una muestra de sangre….. 
 
 



 

 

Pero recuerda que también hay 
portadores 



 

 

Pero a nuestro paciente le dolía la 
espalda… 



 

 

Pero a nuestro paciente le dolía la 
espalda… 



 

 

Aun así, no es la localización más 
común 



 

 

Piensa en una infección 
osteoarticular por este germen en… 

 

 

 Niños de edad entre 6 meses y 4 años con 

 Buen aspecto 

 Cuadros de evolución más larvada 

 Escasa repercusión clínica 

 Escasa repercusión analítica 

 Afectación de grandes articulaciones o columna 

lumbosacra 


