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Ultrasonografia en nines con
dolor agudo de la cadera
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Ultrasonography in children with acute hip pain

Acjte hip pain is a frequent syrnpton in children and may be secondary to several causes, including transient
synovitis, septic arthritis, trauma, osteomyelitis, sacroiliac arthritis. It is very important to make a prompf and precise
diagnosis in order to select an adequate treatment and !o avoid potential sequelae. Ultrasonography is a non -
invasive end inocuous imaging method, highly sensitive, even more thon X-ray films, for hip joint effussion. Our
experience in 27 children with acute hip pain who were evaluated by ultrasonography is described. Joint effussion
was found in 23 of these patients, whose final diagnosis was transient synovitis in seventeen cases, septic arthritis in
five ond hemarth'osis in one Ultrasonography showed no abnormalities in three patients, two had sacroiiiac arthritis
and in one case symptoms were attributed to muscular distention. In a five day old girl with limited hip joint motion,
congenital hip dysplasia was shown by ultrasonographic examination. In all our patients, uitrasonography was
essential for prompt diagnoss and management avoiding the use of other diagnostic imaging methods in most or
•hem. We srtongly recommend this imaging Technique in every children with acute hip pain.
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El dolor agudo de la cadera es un motive de
consulta frecuente en la practica pediatrica y
constituye un sfntoma relevante, dada la impor-
tancia de establecer un diagndstico etioldgico
precoz y certero, para asi determinar una con-
ducta terapeutica apropiada en cada caso1"3.
Puede ser secundario a sinovitis transitoria, ar-
tritis septica, tarumatismo, osteomielitis, sacro-
ileitis, turnores, entre otras afecciones. Es diffcil
diferenciar clinicamente estas distintas causas,
debido a la localizacion profunda de la articu-
lacion de la cadera, que dificulta su examen cli-
nico y, adema's, porque en las enfermedades de
la cadera el dolor puede ser referido a otro seg-
mento anat6mico4.

Las radiografias (Rx) simples de pelvis pue-
den no mostrar alteraciones en estos casos4' 5.
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La ultrasonografia (US) es un metodo sencillo,
inocuo y de alta sensibilidad para detectar de-
rrame articular de la cadera, lo que ha resultado
de gran utilidad en la evaluaci6n de ninos con
dolor agudo de esta articulacion1'2'5-6.

En seguida se describe una experiencia
con ultrasonografia en el diagn6stico de 27 ni-
nos que consultaron por dolor agudo de la ca-
dera.

Pacientes y Metodo

Se estudiaron 27 nifios, 15 varones y 12 nifias, cuya
edad fluctuaba entre 5 dias y 12 afios (x = 4,2 anos), que
consultaron por dolor agudo de cadera en los servicios de
urgencia del Hospital Cb'nico de la Universidad Catdlica y
de la Clinica Santa Maria, de Santiago. Todos ellos presen-
taban como sfntoma fundamental dolor o limitacibn fun-
cional de una cadera. Cinco tenfan fiebre al consultar, en
15 se registraban antecedentes de una enfermedad presun-
tamente viral previa y uno, portador de trastorno de la
coagulacio'n por deficit de factor VIII, habfa sufrido un
traumatismo leve de la cadera comprometida. En nueve
nifios se realizaron exdmenes de laboratorio. incluyendo
hemograma y velocidad de hemosedimentacidn (VMS). En
25 pacientes se hicieron radiograffas simples de pelvis, en
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proyecciones anteroposterior y en abduccidn y rotacion
cxterna (Lauenstein) para evaluar los espacios articulares
de las caderas, buscar lesiones 6seas y alteraciones de las
partes blandas.

En lodos los pacientes se efectu6 ultrasonograffa de
ambas caderas con equipo de alta resolucidn (ALOKA
630) y tranductores de 7,5 MHz, en cortes sagitales obli-
cuos. En ningun caso este exainen dura mas de 7 minutos
y siempre se efectuo entre 20 y 90 minutos despue"s de la
consulta. El metodo permite identificar, normalmente,
el segmento proximal del femur, incluyendo epiflsis,
metiifisis. diafisis, capsula articular, musculo gliiteo rnenor
y el cartilage. Este ultimo aparece como una banda aneco-
gtfnica que rodea aJ hueso (figura 1); en los casos normales
no es visible el espacio articular, por ser virtual.

En tres pacientes se hizo cintigraffa 6sea. En seis se
efectuo punci<5n articular de la cadera comprometida, con
estudio citoqui'mico y bacterioldgico del liquido articular.
En tres pacientes con diagndstico de sinovitis transitoria se
efectu6 ultrasonograffa de control hasta 14 dfas despue"s de
imciada la enfermedad.

Res ul tad os

Solo en 15 de los 25 pacientes en quienes se
obtuvieron radiograffas de pelvis, se observaron
alteraciones, las que consistieron fundamental-
mente en aumento de la amplitud del espacio
articular de la cadera afectada con respecto a la
contralaleral (figura 2). La ultrasonograffa mos-
tro hallazgos caracterfsticos de derrame articu-

lar de cadera en 23 pacientes, con liquido intra-
articular, distensi6n, rechazo y engrosamiento
de la capsula articular (figura 3). De £stos, 17
correspondieron ch'nicamente a sinovitis transi-
toria y evolucionaron bien, con desaparici6n
de los smtomas en un promedio de 7 dias. Cinco
sufrian artritis septica, demostrada por punci6n
articular, estudio citoqiumico y bacterioldgico
del liquido articular en todos; en cuatro se regis-
traban ecos en el liquido articular; todos fueron
tratados quirurgicamente, con drenaje abierto de
la articulaci6n, entre 45 y 90 minutos despu6s
de efectuado el diagndstico. En el paciente con
antecedentes de alteracio"n en la coagulaci6n, la
ultrasonografla mostro derrame articular de la
cadera con multiples ecos en su interior (figura
4). En una paciente de 5 dfas de edad, en quien
se sospechaba clmicamente de artritis septica de
cadera, por mostrar limitacion de la movilidad y
dolor de la articulaci6n, se encontrd, mediante
la ultrasonografla, que sufn'a de displasia de ca-
dera. En 3 ninos la ultrasonograffa no mostro
alteraciones y de estos, 2 correspondieron a sa-
croileitis. dernostrada por cintigraffa 6sea. En
un nino, en que el dolor desapareci6 esponta-
neamente en 48 horas, las molestias fueron atri-
buidas a distensi6n muscular. En los tres pa-
cientes con sinovitis transitoria en que se efec-

Figura 1: Aspecto normal de la ultrasonograffa de cadera en corte sagital oblicuo. Son visibles el
fdmiir, la metifisis (M), la zona de crecimiento (z) y la epifisis (E). La ca"psula articular delimita el
espacio articular (flechas). El canilago <5seo es de baja ecogenicidad (c). En la cara anterior se ve
el musculo iliopsoas en su porcidn inferior (IP).
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Figura 2: N ino tie 5 aiios con sinovitis transitoria de cadera derecha. La radiografia muestra
discreio ensanchamienio del espacio art icular dc la cadera derecha con respeclo a la izquierda
(fk 'chas) .

1 igura 3: En el inismo niiio. la ultrasonosrafm al terccr di'a dc evolucion (a) mueslra dcrrame articular dc la cadera
di'reclia ( u ) y desplazamiento dc la capsula articular (flechas). Son visiblcs la rnetaTisis (M) y la epff is is (E) del femur. A
los 14 di'as ( n ) cl derrainc articular (d) ha disnlinuido notablemente

luo seguimiento con ultrasonograffa, sc observe
disminuc ion progresiva del derrame articular,
con pcrsisiencia de solo pcquena canlidad dc
Ifquido articular, 14 di'as despues de iniciadas
las molcstias.

Comentario

El dolor agudo de cadera es un motivo de
consulta frecucntc en ninos y pucde constituir
un dilema diagnostico en csta edad, ya que los
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Figura 4: Hemaiirosis de la cadcra derccha. Derrame articular dc la cadera afcctada con nuiliiple
ccos pcquefios en su interior (d). La capsula art icular (flechas) esta aboinhada. M:

sfntomas y hallazgos del cxamcn fi'sico puedcn
ser vagos c inespccfficos. Es fundamenlal esta-
blccer un diagnoslico ctiologico precise en estos
pacientes. para asf determinar una conducia te-
rapeutica adecuada. Su causa mas com tin es la
sinovitis Iransiloria3"7 , cuya eliologfa y patoge-
nia no son bicn conocidas, pero prohahlcmentc
su causa es viral , eonsiderando su evolution clf-
nica, el resultado dc los examenes de laboralo-
rio y la alia frccuencia de antecedcntes dc pre-
sunta infection viral previa2 -\ En la mayon'a dc
los casos la sinovitis transitoria es unilateral,
de pronostico benigno y su tratamiento cs medi-
co-'- ?- 7: ocurre con mayor frecucncia en ninos
mcnores de 10 anos^ y solo ocasionalmentc se
registrar! antccedentes de pcqueno traumalismo
asociudo2- -1; se mamficsta clfnicamentc por do-
lor e impotencia luncional dc la cadera afectada.
que cede con reposo y analgcsicos en un plazo
no mayor a 7 dfas3--\ Ch'nicamenlc, el diagnos-
tico di lcrcncial fundamenlal dc la sinovitis tran-
sitoria es con la artr i l is septica de cadera, quc
gcneralmentc produce mayor impotencia fun-
cional, suclc acompanarse dc fiebrc y se asocia,
adcmas, a leucocilosis, desviacion a la izquicrda
de la formula leucocitaria, aumcnto dc la vcloci-
dad de sedimentation globular (VHS)L 2. Esta
afcccion rcquierc tratamiento quirurgico prcco/.

con drenaje de la articulation, para evitar com-
plicacioncs, come dano del cartflago epifisiario
y osteomielitis. En la cadera pucde tambicn ma-
nifestarse dolor rcferido, como en la sacroilei-
tiss- 9, fenomeno observado en dos de nucstros
pacicnlcs.

La cadera es una articulation profunda, difi-
cil dc examinar clinicarncnte, por lo que muchas
veces se requieren metodos de diagnostico por
imagcnes para su mejor cvaluacion. laics como
las radiograffas simples, ultrasonograffas, cinl i-
grafias oseas y cventualmentc olros, como to-
rn ograf fas axiales computadori/adas o resonan-
cia magnetica.

Cuando hay derrame articular, la radiografi'a
de pelvis pucde scr normal o inostrar aumento
en la amplitud del espacio articular y en el volu-
men dc las paries blandas vccinas de la cadera
afectada2-6. En los casos de oslcomielilis o sa-
croileitis, la radiografi'a pucde mostrar lesiones
oseas caracterfsticas, pcro estas generalmente
aparccen en forma tardfa. En cslos casos la c in-
tigrafia es dc mucho mayor utilidad y da resul-
tados positivos desde aproximadamente 24 bo-
ras dcspucs de comenzada la cnfermcdad.

La ultrasonograffa es un mclodo rapido, sen-
cil lo, inocuo, que no requiere sedation ni em-
plco dc radiacion ionizante, que ha mostrado
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gran sensibilidad para detectar derramcs articu-
lares de !a cadcra1-2 i 4- 6, registrando algunos tan
pcquenos como dc 1 a 2 m l 1 - s . Sin embargo, la
deteccion de derrame articular, en general, no
permite diferenciar con certeza entre sinovitis
transitoria y artritis septica y son mas bien los
elementos dc juicio clinicos los que orientan so-
hre su causa. Solo cuando se registran ecos en el
inter ior del liquido articular se puede sospechar
que se trata de artritis septica4, lo que ocurrid en
Ires de los cinco pacientes con esa afcccion de
csta serie. Ese fcnomeno tambie"n puedc obser-
varse en casos de hemartrosis. En todo caso la
deteccion de derrame articular confirma que
los smtornas proviencn de la cadera. For el con-
trario, cuando la ultrasonograffa no muestra al-
teracioncs, debe considerarse la posibilidad de
un dolor referido a la cadera, tundamentalmcnte
sacroileitis o, tambien, osteomielitis del femur
proximal, para cuya identificacion la cintigraffa
osca es el metodo ideal8. La resonancia mag-
nctica lienc tambien alto rcndimiento en eslos
casos9.

La ultrasonograffa es mas sensible que la ra-
diografia en la deteccion de derrame articular
de la cadcra1- ~ 6. En las radiografi'as de pelvis,
un aumento discreto dc la amplitud del cspacio
ar t icu lar puede, tambien, corresponder a una va-
rianlc normal 1 - 6 .

La ultrasonograffa puede ser considerada el
metodo de elecci6n para deteclar y scguir derra-
mes articulares de la cadera4 en niiios y puede,
adcmas, servir de gufa para realizar punci6n y
aspiracion con fines de diagnostics durantc el
mismo examen, especialmente en casos en que
se sospecha arlrttis septica o cuando el derrame
es pcqueno, con lo que se ahorra tiempo y se
pucdcn evitar punciones repelidas innecesarias2.

Recomendamos el uso de la ullrasonografia
dc cadera en niiios con dolor agudo de esta
arlieulacion, considcrando que es un metodo no
invasive, rapido, de bajo costo y de alta sensibi-
lidad que permite una buana aproximacion al
diagnostico.

Resumen

El dolor agudo de cadera es un motivo fre-
cucnte de consulta en pediatria. Puede ser se-

cundario a distintas afecciones, incluycndo si-
novitis transitoria, artritis seplica, traumatisnio,
osteomielitis y sacroileitis. Es importante esta-
blecer precozmente el diagnostico prcciso para
definir la conducta terapeutica y evitar poten-
ciales secuelas. La ultrasonograffa es un metodo
no invasivo, inocuo, dc alta sensibilidad en la
detecci6n de derrames de esta articulacion. En
una serie de 27 ninos con dolor agudo de la
cadera, se encontro derrame articular en 23, 17
de los cuales correspondicron a sinovitis transi-
toria, 5 a artrilis seplica y uno a hemartrosis. El
examen no mostro alteraciones en tres ninos,
dos de los cuales correspondieron a sacroileitis
y en uno, los sintomas fueron atribuidos a dis-
tensi6n muscular. En todos estos pacientes la
ultrasonograffa fue un elemento orientador fun-
damental en el diagn6stico etiologico del dolor
de cadera y evito efectuar examenes ma's com-
plicados, en la mayor parte de ellos. Recomen-
damos el uso de esta tecnica en el estudio dc
todo nifio con dolor agudo de cadera.

(Palabras clave: artritis, cadera, transitoria,
septica, sacroilfaca, ultrasonograffa.)
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