
El desarrollo normal del aparato locomotor y sus patologías gene-
ran multitud de consultas en Atención Primaria. En la mayoría de oca-
siones el diagnóstico se puede realizar con una anamnesis y explora-
ción adecuadas1. Sin embargo, en la formación especializada del pedia-
tra, generalmente, no se incluye la rotación por servicios de traumato-
logía y ortopedia infantil, provocando una “laguna de conocimiento”
que puede llevar a que determinados problemas del aparato locomo-
tor no se orienten adecuadamente o sean derivados innecesariamen-
te, creando cierta sensación de ineficacia en el pediatra.

Con este taller se pretende enseñar a realizar la exploración ade-
cuada de las caderas y de las rodillas en todas las edades. Se han ele-
gido estas dos partes del aparato locomotor por ser, por un lado, las
que generan mayor número de consultas y, por otro lado, las que pue-
den provocar más dudas o mayor dificultad a la exploración. En el
caso de la cadera, además, el diagnóstico precoz de sus problemas2

mejora el pronóstico (displasia del desarrollo de la cadera, enferme-
dad de Perthes…) y aunque su exploración forma parte de la labor
diaria, no está de más recordar las pruebas y signos específicos para
cada edad y cada problema (pruebas de Ortolani y Barlow, signo de
Galeazzi, limitación de la abducción…). En el caso de las rodillas las
innumerables estructuras que se pueden lesionar o que pueden pro-
ducir síntomas hacen necesario tener unos conocimientos adecuados
de su anatomía y de las técnicas exploratorias precisas para su co-
rrecta valoración.

Para ello, vamos a contar en este taller con un experto en traumato-
logía y ortopedia infantil que tras una breve exposición teórica, nos mos-
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trará las distintas exploraciones sobre modelos de cade-
ra y sobre rodillas sanas y posteriormente realizarlas re-
petidamente hasta conseguir una buena técnica, sirvien-
do el texto que sigue como guía de todo lo aprendido y
recordatorio para el trabajo diario.

Estoy seguro de que después de este aprendizaje va a
resultar mucho más fácil orientar adecuadamente los

problemas traumatológicos y ortopédicos de la cadera
y de la rodilla en el niño, con lo que además de mejorar
nuestra formación teórica, mejoraremos la calidad de
nuestra asistencia clínica, evitando la práctica de pruebas
complementarias innecesarias3 y derivaciones no ade-
cuadas o al revés, permitiendo remitir problemas impor-
tantes de forma precoz mejorando el pronóstico de las
lesiones infantiles4.
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