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Prefacio    

La patología osteoarticular motiva muy frecuentemente la consulta al médico clínico 
como problema principal y muchas veces también se presenta como patología asociada.  

Sin embargo, durante nuestra formación no se le dedica generalmente la atención que 
dicha temática merece, siendo un determinante tan frecuente e importante de morbilidad 
e incluso de mortalidad. 

En esta ocasión, fueron los estudiantes de CICLIPA de la Clínica Médica B quienes 
plantearon la necesidad de ahondar en la formación reumatológica. Nosotros los 
docentes vimos en dicha inquietud la oportunidad de trabajar en conjunto, realizando un 
esfuerzo formativo que no solamente abordara el tema de la semiología y los principios 
básicos de la patología osteoarticular, sino también que estimulara el auto aprendizaje y 
que pudiera ser de utilidad para otros, creando un material que vehiculizara el esfuerzo 
realizado. 

Docentes y Estudiantes 

  

 



  Sistematización del examen osteoarticular  
Introducción

Dra. Deyanira Dolinsky 

El examen osteoarticular es el capítulo del examen físico que se dedica a evaluar 
las estructuras óseas, articulares, periarticulares (como bolsas y ligamentos) y 
musculares del paciente. Forma parte del examen físico general del paciente. 
Como en los demás sectores, la dedicación que el clínico va a ofrecer a este 
capítulo, dependerá de la orientación obtenida de la historia clínica. 
Se trata de un examen que puede resultar extenso, que requiere además muy 
activa colaboración del paciente, que tendrá que adoptar distintas posiciones y 
realizar diferentes movimientos.  
Para poder realizarlo en forma óptima, tanto para el examinador como para el 
paciente, aconsejamos tener presentes los siguientes puntos: 

• ¿Qué buscamos identificar con el examen osteoarticular? (Objetivos)  
• ¿Cuáles son los momentos del examen osteoarticular en cada región? 

(Momentos)  
• ¿Cómo conviene organizar la secuencia de examen de las distintas 

regiones? (Secuencia)  
• ¿Cuan profundo debe ser el examen en cada una de las regiones?  

(Profundidad)  

 

 



 

  Sistematización del examen osteoarticular 
Objetivos  

 
¿Qué buscamos identificar con el examen osteoarticular? 

El examen articular se realiza a partir de la orientación obtenida por la historia 
clínica. 
A través del examen físico, el examinador se propone identificar la presencia de 
elementos patológicos que le permitirán:  

• Afirmar su orientación diagnóstica.  
• Evaluar las repercusiones anatómicas y funcionales presentes 

clínicamente de la patología en cuestión.  

A nivel de los distintos sectores englobados en el examen osteoarticular, 
esquemáticamente analizaremos: 

• Piel y tejido subcutáneo  
• Masas musculares  
• Huesos  
• Estructuras articulares y periarticulares  

Piel 

El examen de la piel es central para la reumatología, ya que muchas veces proporciona 
claves diagnósticas importantes acerca de la patología de fondo. Por ejemplo, en la artritis 
psoriásica, la existencia de un cuadro articular con elementos inflamatorios y el hallazgo 
de lesiones cutáneas y/o de faneras compatibles con psoriasis permitirá plantear con 
énfasis dicho diagnóstico. Lo mismo sucede en otras enfermedades reumáticas como el 
lupus, la esclerodermia, las vasculitis o la dermatopolimiositis. 
Además del examen de la piel en general, en las diferentes regiones osteoarticulares 
analizaremos la presencia de alteraciones locales de la piel. 
En lo regional, habitualmente buscaremos: 

• Enrojecimiento cutáneo.  
• Trastornos de la pigmentación  
• Lesiones con solución de continuidad  
•  Presencia de alteraciones en el tejido subcutáneo  

Enrojecimiento o rubor 
 
El rubor topografiado sobre una articulación, orienta a la presencia de un proceso 
inflamatorio. Será más fácilmente visible cuanto más superficial sea la articulación. 
Las causas mayores de rubor sobre una articulación son la artritis séptica y la artritis 
microcristalina. Por severidad, siempre que observemos rubor articular, debemos pensar 
se trate de una infección. 

También el rubor puede ser la manifestación de la inflamación de una estructura 
periarticular, como por ejemplo en las bursitis. 

Trastornos de la pigmentación 
 
En las articulaciones superficiales, sobre todo en las de las manos, es común observar la 
existencia de hiperpigmentación sobre las regiones articulares que son afectadas por 
procesos inflamatorios crónicos. Esto es bastante frecuente por ejemplo en la artritis 
reumatoide. 



 

Lesiones con solución de continuidad 
 
En presencia de una artritis, nos podrán estar hablando de una puerta de entrada para 
gérmenes bacterianos, como puede ser por ejemplo, lesiones punzantes sobre la 
articulación. 

Tejido subcutáneo 
 
Se buscará la presencia de nódulos subcutáneos, presentes por ejemplo en algunos 
pacientes con artritis reumatoidea. 
Otras patologías pueden dar manifestaciones a este nivel. Por ejemplo, la paniculitis 
puede ser una manifestación del lupus o del eritema nodoso. En esta última situación, es 
característica la presencia de nódulos subcutáneos rojo vinosos sumamente dolorosos en 
miembros inferiores.  

Masas musculares 

En relación a la patología reumatológica deberá prestarse atención a nivel muscular a la 
presencia de: 

• Atrofia muscular  
• Dolor a la palpación muscular  
• Pérdida de fuerza  

Atrofia muscular 
 
Consiste en una disminución de la masa muscular, que es testimonio de una pérdida de 
volumen de la fibra muscular. 
Según su origen, puede ser debida a alteraciones del sistema nervioso, a causas 
propiamente musculares o vinculada a patología articular. Otras causas son la 
desnutrición, la edad avanzada, etc. 
La atrofia muscular acompaña siempre en diferentes grados a cualquier patología 
articular. 
Muchas veces, es secundaria a la inmovilización. En otras, como en los reumatismos 
inflamatorios, el proceso patológico en sí mismo conduce a pérdida de masas 
musculares. 
Los músculos son centrales para mantener a su vez un adecuado trofismo articular. 
Asimismo, muchas veces la tonificación muscular ayuda a combatir el dolor, como ocurre 
en las artropatías de rodilla y tonificación del cuádriceps.  

Dolor a la palpación muscular 
 
El dolor referido a estructuras musculares es un motivo de consulta sumamente frecuente. 
El mismo podrá ser regional o difuso. 

El dolor regional en algunos casos se vincula al sufrimiento de fondo. Por ejemplo, en las 
lumbociáticas, es habitual encontrar contractura y dolor a nivel de la musculatura 
paravertebral. 

Muchas veces, el dolor regional muscular es el problema en si mismo. Se entiende como 
síndrome miofascial a un trastorno doloroso regional, asociado a la presencia de puntos 
dolorosos "gatillo" que despierten una irradiación característica del dolor. A esto se agrega 
una zona de rigidez muscular en la topografía afectada. Las presentaciones clínicas más 
características de estos cuadros son las cervicalgias, por sufrimiento a nivel del trapecio y 
el síndrome del angular del omóplato entre otros. 

Es frecuente encontrarse con pacientes que refieren un dolor difuso (por encima y por 
debajo de la cintura, a la derecha y a la izquierda del cuerpo). La presencia de dolor 
difuso crónico y dolor a la palpación de 11 de 18 puntos llamados tender points, permitirá 
diagnosticar que ese paciente es portador de una fibromialgia. 

 



Los 18 puntos fibromiálgicos son: 

• Suboccipitales  
• Trapecios  
• Angulares del omóplato  
• Sacroilíacos  
• Peritrocantéricos  
• Esternocleidomastoideos  
• Esternocostales  
• Epicondíleos  
• Patas de ganso  

Excepcionalmente, el dolor muscular puede ser manifestación de patologías propiamente 
musculares como la polimiositis o miositis infecciosas. 

Pérdida de fuerza 
 
Acompañará a la pérdida de masas musculares. 
No hay que olvidar que el dolor articular hace que el paciente evite la contracción 
muscular, lo que erróneamente puede interpretarse como pérdida de fuerza. 

Huesos 

En los huesos, analizaremos la presencia de: 

• Dolor  
• Tumefacción  
• Deformidad  

Dolor 
 
La existencia de dolor óseo debe alertar al clínico a la posibilidad de: 

• Tumor  
• Infección  
• Fractura  
• Enfermedades metabólicas (osteomalacia, enfermedad de Paget entre otras)  

Serán las características del dolor y los otros fenómenos acompañantes los que 
colaborarán en la orientación diagnóstica, más que el examen óseo propiamente dicho. 
En el examen podrá encontrarse dolor a la palpación ósea exquisito o más o menos 
difuso dependiendo de la etiología. 

Tumefacción 
 
Puede observarse tumefacción en enfermedades óseas tumorales y no tumorales. En la 
enfermedad de Paget por ejemplo, es característico el aumento de volumen de algún 
hueso. En el raquitismo suele presentarse el aumento de volumen de las epífisis distales 
de cúbito y radio.  

Deformidad 

Las deformidades en cráneo, raquis o miembros pueden orientar hacia diferentes 
patologías óseas como la enfermedad de Paget o el raquitismo. Pueden también ser 
manifestación de una fractura actual o de consolidación patológica.  

 

 



Estructuras articulares y periarticulares 

El examen de estas estructuras suele ser el eje del examen osteoarticular. 
Se buscará: 

• Deformidad  
• Tumefacción  
• Calor  
• Dolor  
• Limitación funcional  
• Ruidos articulares  

Deformidad 

Se entiende por deformación articular toda alteración de la forma normal de una 
articulación debida a variaciones en el volumen o posición respectiva de sus 
componentes óseos. 

Distinguimos deformidades congénitas o de aparición en el curso del desarrollo, de las 
deformidades aparecidas en el curso de la enfermedad actual. 
En el primer grupo podemos mencionar el pie zambo, la subluxación congénita de la 
cadera o la cifosis del adolescente. 
En el segundo grupo, citamos como ejemplo las deformidades de los dedos 
características de la artritis reumatoidea (dedo en cuello de cisne, dedo en ojal) o las 
deformidades de los miembros que acompañan un sufrimiento de rodilla (genu varo, genu 
valgo). 

Ajustándonos a la definición de deformidad ofrecida al comienzo, también las 
deformidades localizadas (tumefacción ósea) de la artrosis podrían analizarse en este 
capítulo. Por ejemplo, en manos, la artrosis determina una deformidad localizada a nivel 
de interfalángicas distales conocida como nódulos de Heberden y una deformidad 
localizada a nivel de las interfalángicas proximales denominada nódulos de Bouchard. 

Tumefacción 

Se entiende por tumefacción, el aumento de volumen de una región articular constituido a 
expensas de sus partes blandas.  
La tumefacción podrá ser secundaria a: 

• Compromiso articular  
• Compromiso periarticular.  

La tumefacción de origen articular se caracteriza por: 

• Topografiarse en la región articular, con un eje igual al de la articulación.  
• Englobar la región, borrando muchas veces los reperes óseos de la articulación.  

Si demostramos que existe una tumefacción de origen articular, estaremos demostrando 
también que el paciente está aquejado de una artropatía. 

 

 

 

 

 



La tumefacción articular podrá ser secundaria a: 

• Aumento del líquido articular (derrame), el cual podrá ser:  
o Mecánico (artrosis, traumatismos)  
o Inflamatorio (artritis microcristalina, artritis reumatoidea, etc)  
o Séptico (artritis séptica)  
o Hemático (traumatismo, hemofilia, etc)  

• Aumento de la sinovial articular  
o Inflamatorio (hipertrofia e hiperplasia de la sinovial, por ejemplo en la 

artritis reumatoidea)  
o Tumoral  

§ Benigno (por ejemplo, sinovitis villonodular)  
§ Maligno (sinoviosarcoma)  

• Quistes sinoviales  
• Otras estructuras  

En muchas ocasiones se asocia la presencia de líquido intra articular con la presencia de 
aumento de la sinovial articular. 

La presencia de cantidades patológicas de líquido intraarticular (o derrame) se detecta por 
signos de fluctuación u onda líquida a nivel de la articulación.  
En algunas regiones, estos signos adquieren nombres propios. En la rodilla por ejemplo, 
se buscará el signo del choque rotuliano para evidenciar derrame intra articular. 

La tumefacción a expensas de la sinovial articular se infiere por las características 
palpatorias que adquiere esta estructura cuando su tamaño aumenta. 
En los casos de sinovitis, se palpa en topografía donde existe sinovial aumentada, una 
tumefacción de consistencia pastosa que muchas veces presenta una leve crepitación a 
la palpación. 

En ocasiones, se producen formaciones quísticas sinoviales en comunicación con la 
articulación, las cuales son tumefacciones redondeadas, renitentes. Por ejemplo, citamos 
el quiste de Backer en la rodilla a nivel del hueco poplíteo. 

Otras estructuras articulares pueden más raramente ser las responsables de la 
tumefacción. El quiste meniscal, a nivel de la rodilla, es un ejemplo de esto. 

La tumefacción de origen periarticular, podrá corresponder al compromiso de distintas 
estructuras: 

• Vainas tendinosas y tendones  
o Tenosinovitis  
o Nódulos tendinosos  

• Quistes sinoviales o gangliones  
• Bolsas serosas  

o Bursitis  

Tanto las bolsas serosas como las vainas tendinosas tienen una capa sinovial, la cual 
puede inflamarse y ocasionar tumefacción. 

Vainas tendinosas y tendones 

La inflamación de las vainas tendinosas se conoce con el nombre de tenosinovitis. La 
tumefacción en estos casos se caracteriza por su disposición alargada, en una topografía 
tenosinovial. Por lo general es perpendicular al eje de la articulación, pudiendo cruzarlo de 
lado a lado. 
Las inflamaciones tenosinoviales se observan en diferentes enfermedades como la artritis 
reumatoide, la gota, las espondiloartropatías entre otras. 
En ocasiones, se presenta en los tendones formaciones nodulares. Los nódulos 
tendinosos tienen una estructura fibrosa. Habitualmente son indoloros. Pueden producir 
bloqueos del movimiento al dificultar el deslizamiento del tendón (dedo en resorte). 



A nivel de las vainas tendinosas también se desarrollan quistes sinoviales o gangliones.  

Bolsas serosas 

Las bolsas serosas, situadas en zonas de apoyo y roce, se pueden inflamar por diferentes 
causas (microtraumatismo, infección, proceso inflamatorio como en la artritis reumatoide). 
La tumefacción será visible en el caso de bolsas serosas superficiales como la 
olecranenana, prerotuliana, retroaquílea y anseriana. 
Pensaremos en bursitis cuando constatemos: 

• Tumefacción localizada en la topografía de una bolsa serosa  
• Forma circular u oval  
• Fluctuación  

Calor 

La presencia de calor articular se vincula a un proceso inflamatorio. 
Será perceptible en las articulaciones superficiales. 

Dolor 

El dolor a la palpación y/o con los movimientos permite avanzar en el diagnóstico 
sindromático. 

Intentaremos identificar la estructura dolorosa a la palpación, lo cual requiere el 
conocimiento básico de la estructura anatómica que se está explorando.  

A su vez, la presencia de dolor con los movimientos activos, pasivos y contra resistencia 
colaborará en este sentido como más adelante se detalla, para identificar si se trata de un 
compromiso articular o músculo tendinoso. 

Limitación funcional 

Solicitándole al paciente que realice movimientos activos y realizando el examinador 
movimientos pasivos del segmento articular, tendremos la noción de la funcionalidad de 
ese sector así como de la repercusión que sobre cada región determina la enfermedad. 

Ruidos articulares 

Normalmente, los movimientos articulares son silenciosos. En determinadas condiciones 
pueden aparecer ruidos que clasificaremos como roces, crujidos y chasquidos. 

Roces articulares 

Hace referencia a una clase de ruidos de tono bajo, débiles, que se perciben por la 
palpación. Los roces articulares se ven en la artrosis. También las vainas tendinosas o las 
fascias pueden generar roces con el movimiento. 

Crujidos articulares 

Se trata de ruidos de tono bajo, múltiples, similares al roce pero que alcanzan una 
intensidad que los hace audibles. Habitualmente son un signo de artrosis. 

Chasquidos articulares 

Son ruidos de tono alto, de breve duración, que aparecen en general en número de uno 
por movimiento. Son frecuentes y sin significado patológico en los jóvenes. A veces 
aparecen como manifestación del roce o enganchamiento de una superficie articular con 
otra (como en la coxa vara), de un tendón con una prominencia ósea o por la existencia 
de cuerpos libres intraarticulares.  

 



 
  Sistematización del examen osteoarticular 

Momentos 
 

 
¿Cuáles son los momentos del examen osteoarticular en cada región?  

En cada una de las regiones a examinar, procederemos a realizar una secuencia 
tipo que es la siguiente:  

• Inspección  
• Palpación  
• Movilización pasiva  
• Maniobras especiales  

  

Inspección 

Considera la inspección estática y dinámica. 

Inspección estática 

La inspección estática permitirá analizar, acorde a lo desarrollado anteriormente, las 
características de: 

• Piel y tejido subcutáneo  
• Masas musculares  
• Estructuras óseas  
• Estructuras articulares y periarticulares  

Inspección dinámica 

La inspección dinámica consiste en observar cómo el paciente realiza la movilización 
activa de los diferentes segmentos. 
Podrá explorarse: 

• Movilización global: por ejemplo, apertura y cierre de las manos, marcha.  
• Movilización en cada plano: por ejemplo, flexión, extensión, pronación y 

supinación en el examen de codos.  

Palpación 

La palpación permitirá analizar: 

• Aumento del calor  
• Presencia de dolor, identificando la estructura dolorosa  
• Caracterizar las tumefacciones visibles o descubrir otras tumefacciones  



Cuando existe una artropatía, la movilidad pasiva podrá evidenciar una disminución del 
rango articular, teniendo además la sensación si dicha limitación está determinada por: 

• Dolor  
• Alteraciones anatómicas permanentes (subluxaciones y luxaciones, anquilosis)  

Maniobras especiales 

En este capítulo incluimos maniobras que son particulares de la región a examinar, 
dependiendo de sus características anatómicas o funcionales. 

Igualmente, las podemos agrupar en: 

• Maniobras de movilización contra resistencia  
• Maniobras para evaluar la estabilidad articular  
• Maniobras para evaluar compromiso neurológico  
• Otras  

Maniobras de movilización contra resi stencia 

Se le pide al paciente que realice activamente un movimiento mientras el examinador 
opone su fuerza a la realización del mismo. 
De esta manera, la articulación en si no participa. Si esta maniobra despierta dolor, 
orientará a un sufrimiento músculo tendinoso. Dependiendo del plano del movimiento, se 
orientará a la estructura comprometida. Por ejemplo, la presencia de dolor a la flexión 
contra resistencia del brazo, orientará a una tendinitis bicipital. 

Maniobras para evaluar la estabilidad articular 

En determinadas topografías, intentarán identificar lesiones cápsulo-ligamentarias que 
comprometan la estabilidad articular. 
Por ejemplo, a nivel de la rodilla, se buscará lesión de los ligamentos cruzados con el 
signo del cajón o lesión de los ligamentos laterales con el signo del bostezo. 

Maniobras para evaluar compromiso neurológico 

En ocasiones, se asocian sufrimientos osteoarticulares con compromiso potencial o 
manifiesto de estructuras nerviosas, tanto medulares como radiculares, plexuales o 
nerviosas. 
Por ejemplo, cuando el paciente tiene una lumbalgia, se realizarán maniobras para 
evidenciar un compromiso radicular. 
En determinadas ocasiones se buscarán atrapamientos nerviosos, como por ejemplo el 
del nervio mediano a nivel del tunel carpiano, a través de maniobras específicamente 
diseñadas con este fin. 

Otras 

Podrán realizarse otras maniobras particulares para una región, como por ejemplo las 
maniobras para evidenciar lesión meniscal en las rodillas.   
 



 
 Sistematización del examen osteoarticular 

Secuencia  
 
 
¿Cómo conviene organizar la secuencia de examen de las distintas regiones? 

El examen de las diferentes regiones se realizará con el paciente: 

• De pie  
• Durante la marcha  
• Sentado  
• En decúbito dorsal  
• En decúbito ventral  
• En decúbito lateral  

Se intentará realizar un aprovechamiento óptimo de cada posición para evitar 
molestias al paciente. 

El orden del examen queda a criterio del examinador, dependiendo del cuadro 
clínico del paciente. 

   

Previamente referimos que el examen osteoarticular implica para el paciente realizar una 
serie de movimientos y adoptar variadas posiciones. A esto se agrega la necesidad de 
realizarlo con el paciente desvestido y que por lo general se trata de sujetos doloridos o 
con limitaciones funcionales más o menos importantes. 
Todo esto hace que sea conveniente realizar un examen que intente evitar en lo posible el 
discomfort para el paciente, sin que esto vaya en detrimento de la profundidad del 
examen. 
El examen de las diferentes topografías osteoarticulares requerirá explorar al paciente: 

• De pie  
• Durante la marcha  
• Sentado  
• En decúbito dorsal  
• En decúbito ventral  
• En decúbito lateral  

El examinador deberá intentar obtener toda la información posible en cada una de las 
posiciones, por más que muchas veces implique superponer elementos del examen de 
diferentes regiones. 

Con el paciente de pie 

Se observará al paciente desde: 

• Adelante  
• Perfil  
• Detrás  

 

 

 



Desde adelante se analizará: 

• Actitud global del paciente  
• Altura de ambos hombros  
• Altura de las crestas iliacas  
• Alineación de los miembros inferiores, buscando deformidades en varo o en valgo  
• Masas musculares de los miembros inferiores, particularmente a nivel del muslo  
• Presencia de tumefacciones en muslo y pierna, particularmente a nivel de la 

rodilla  
• Alineación de los pies  
• Alteraciones de los arcos de los pies  
• Presencia de tumefacciones a nivel de tobillo y pies  
• Presencia de deformidades en tobillo y pies  

De perfil se analizará: 

• Actitud de la cabeza  
• Presencia de alteraciones en las curvaturas normales de la columna (cifosis, 

lordosis)  
• Presencia de alteraciones en los ejes de los miembros (flexos, recurvatum)  

Desde atrás se analizará: 

• Actitud del tronco, que puedan orientar a alteraciones del raquis, pelvis o 
miembros inferiores:  

o Altura de los hombros  
o Pliegues de la talla  
o Protrusión de algún hemitórax  

• Alteración del eje raquídeo (escoliosis)  
• Altura de las crestas iliacas y pliegues glúteos, buscando asimetrías de la pelvis  
• Altura de los pliegues poplíteos buscando trastornos de la longitud de los 

miembros inferirores (además, tumefacciones del hueco poplíteo)  
• Región del talón, buscando  

o Alteraciones en el apoyo:varo o valgo  
o Tumefacciones o deformidades  

Se realizará la inspección dinámica del raquis, explorando los movimientos: 

• Cervicales  
• Dorsales  
• Lumbares  

La posición de pie puede utilizarse para buscar dolor a la palpación de los 18 puntos de 
fibromialgia en conjunto. 

Durante la marcha 

Se observará y analizará si el paciente realiza una marcha normal o patológica. 
En caso de marcha patológica, se analizarán las características de la misma viendo si 
corresponde a un patrón de marcha típico de alguna entidad o afectación de algún grupo 
articular específico. 

 

 

 

 

 



Se examinará: 

• La marcha en su globalidad, observando si existe un aspecto anómalo de la 
misma.  

• Los diferentes momentos y actores de la marcha:  
o Balanceo de los brazos, armónico con el movimiento de la pierna 

contraria.  
o Movimiento de la pelvis, que gira y se adelanta con la pierna que avanza  
o Actitud de la cadera, que debe flexionarse al talonar y extenderse al 

levantar la punta del pie.  
o Actitud de la rodilla, que se extiende al talonar y se flexiona durante el 

balanceo.  
o Dorsiflexión del tobillo durante las etapas de talonamiento y levantamiento 

del pie.  
o Talonamiento normal, pronación del pie a mitad del paso y elevación del 

talón adecuada.  

Cuando el paciente presenta dolor o limitaciones que afecten alguna de las regiones 
principalmente vinculadas a la marcha, presentará frecuentemente una marcha antálgica. 
La misma le hace apresurarse con el miembro inferior afectado, evitando el apoyo y que 
el apoyo predomine en el miembro no afectado. El patrón podrá sugerirnos qué región es 
la afectada, tal como se analiza en el capítulo dedicado a cada una de las regiones 
osteoarticulares.  

Con el paciente sentado 

Es la posición de elección para explorar: 

• Manos  
• Codos  
• Hombros  
• Región témporo maxilar  

También podrá utilizarse para realizar la inspección dinámica de las regiones cervical y 
dorsal del raquis 

Con el paciente en decúbito dorsal 

Se examinará: 

• Pelvis y maniobras sacroilíacas  
• Articulación coxofemoral  
• Articulación de la rodilla  
• Tibiotarsianas y pies  

Con el paciente en decúbito ventral 

Se realizará: 

• Palpación del raquis y estructuras musculares vinculadas  
• Palpación de articulaciones sacroilíacas  
• Exploración de la extensión de las caderas  
• Algunas maniobras de rodilla, como las maniobras meniscales  
• Abordaje en detalle de la región posterior del tobillo y talón  

Con el paciente en decúbito lateral 

Es la posición de elección para realizar la palpación de regiones como la isquiática o 
trocantérica 
Permite además realizar alguna de las maniobras sacroilíacas.  

No existe un orden único de realización del examen osteoarticular. Muchas veces se 



suele comenzar por la región más comprometida o que se considere clave para el 
diagnóstico. 
Por ejemplo: un paciente que consulta por un cuadro doloroso en manos, seguramente 
interesará comenzar el examen por esta topografía. Una secuencia de examen sería: 

• Sentado  
o Manos y resto de lo analizado  

• En decúbito  
• De pie  
• Durante la marcha  

En un paciente que consulta por un sufrimiento raquídeo, la secuencia podría ser: 

• De pie  
o Inspección estática y dinámica del raquis y resto de lo analizado.  

• Durante la marcha (para aprovechar la posición de pie)  
• En decúbito ventral  

o Palpación del raquis y resto de lo analizado  
• En decúbito dorsal  

En un paciente que consulta por un sufrimiento de rodilla, la secuencia del examen podría 
ser: 

• De pie  
o Inspección de miembros inferiores y resto de lo analizado  

• Durante la marcha  
• En decúbito dorsal  

o Completar el examen de la rodilla y resto de lo analizado  
• En decúbito ventral  

o Completar el examen de la rodilla y resto de lo analizado  
• Sentado 

 



 
  Sistematización del examen osteoarticular 

Profundidad

 
¿Cuan profundo debe ser el examen en cada una de las regiones?  

La profundidad con que se realiza el examen de cada región, dependerá de cada 
paciente, pudiendo ser:  

• Completo  
• De screening  

El examen de cada región será más o menos exhaustivo dependiendo de la historia 
clínica y de las sospechas diagnósticas del examinador. 
En términos generales, diremos que se realizará siempre un examen completo cuando: 

• El paciente refiera compromiso de la región (dolor, limitación funcional)  
• El examinador sospeche que dicha región puede estar comprometida en el marco 

de la patología sospechada en el paciente.  

En muchos casos, solamente someteremos a la región en cuestión a un examen que 
podemos denominar de screening o despistaje. 
En el caso que: 

• El paciente no refiere compromiso de la región.  
• El examinador no sospecha que dicha región pueda estar comprometida.  

Será suficiente con: 

• Realizar la inspección estática de la región  
• Realizar la inspección dinámica de la región  

Si estos hechos no arrojan elementos patológicos, podemos inferir que la región se 
encuentra dentro de límites normales y continuar adelante con nuestro examen físico. 
Por ejemplo: un paciente consulta por una omalgia (dolor en el hombro) de tipo mecánico, 
sin ninguna otra manifestación. Llegados al capítulo de examen de miembros inferiores, 
realizaremos la inspección de pie y durante la marcha. Si esto es normal, nos exime de 
mayores maniobras. 
Un paciente consulta por una gonalgia mecánica, cuya historia nos sugiere que se trata 
de una artrosis de rodilla, sin ninguna otra manifestación. Cuando abordemos el examen 
de los hombros, realizaremos la inspección estática de los mismos y solicitaremos al 
paciente realice activamente la movilización en los distintos planos. Si la inspección 
estática es normal y no detectamos dolor o limitación con los movimientos, podemos 
seguir adelante con el examen físico sin adentrarnos en otras maniobras dedicadas a 
hombros. 
 
 



  La Muñeca y la Mano  
Introducción 

Brs. Natalia Rauduviniche, Fabricio Martínez, Dra. Deyanira Dolinsky 

La mano cumple una serie de funciones muy importantes.  

Se ve afectada frecuentemente en variadas patologías, siendo además las alteraciones a 
dicho nivel muy características de algunas enfermedades.  

La distribución de la afectación articular o las alteraciones cutáneas a este nivel son la 
carta de presentación de enfermedades como la artritis reumatoidea, la esclerodermia o 
la poliartrosis.  



  La Muñeca y la Mano  
Reseña Anatómica  

 
Formaciones óseas 

La región de la muñeca y la mano están formadas por: 

• Porción distal de los huesos del brazo  
o Cúbito  
o Radio  

 

• Huesos de la mano  
o Carpo  

§ Primer fila (de afuera a adentro)  
§ Escafoides  
§ Semilunar  
§ Piramidal  
§ Pisiforme  

§ Segunda fila (de afuera a adentro)  
§ Trapecio  
§ Trapezoide  
§ Grande  
§ Ganchoso 

o Metacarpo  
§ Constituye el esqueleto de la palma y dorso de la mano  
§ Son cinco huesos, denominados 1ª a 5ª considerando desde el 

pulgar al meñique  
o Falanges  

§ El pulgar posee dos falanges  
§ El resto de los dedos, tres.  

Formaciones articulares 

Articulación radio cubital inferior 

El radio presenta en su extremidad inferior una carilla articular 
orientada hacia delante que articula con una carilla situada en la 
cara interna del radio, denominada cavidad sigmoidea del radio. 

Tiene cápsula propia y dos ligamentos (anterior y posterior) 
bastante laxos. 

El cúbito está unido al radio por el ligamento triangular, situado 
entre la cabeza del cúbito y el carpo.  

 
 
Articulación radiocarpiana 

Es una diartrosis de tipo condíleo que une el esqueleto del antebrazo al del carpo. La 
cápsula es un manguito fibroso inserto exactamente alrededor de las superficies 
articulares. Existen cuatro ligamentos que la refuerzan: anterior, posterior, lateral interno y 
externo. 

 

 



Articulaciones de los huesos del carpo entre sí  

Los huesos del carpo determinan varias articulaciones entre sí , las cuales no tienen casi 
manifestación en la movilidad. 

Articulaciones carpo metacarpianas 

Se distingue la articulación carpometacarpiana del primer dedo, muy móvil, de las otras 
cuatro que no lo son tanto. 

 
Articulación trapezometacarpiana 
Se trata de una articulación en silla de montar, donde el primer metacarpiano se asemeja 
al jinete, capaz de desplazarse sobre la silla del trapecio en todos los sentidos. 
Goza de gran movilidad, permitiendo movimientos fundamentales para la mano como es la 
oposición del pulgar. 

Articulaciones intermetacarpianas 

Los extremos distales de los últimos cuatro metacarpianos articulan entre sí, aunque no 
ofrecen gran movilidad. 

Articulaciones metacarpofalángicas 

Son de tipo condíleo, estando el cóndilo en el extremo distal del metacarpiano y lacavidad 
glenoidea ampliada por un fibrocartílago en el extremo proximal de la falange. La cavidad 
articular es independiente para cada articulación. La cápsula está reforzada por dos 
ligamentos laterales y uno transverso. 

Articulaciones interfalángicas 

Son trocleartrosis, móviles en el sentido de flexión y extensión. El pulgar posee una sola; el 
resto de los dedos dos. 
La cápsula se inserta a cierta distancia del revestimiento cartilaginoso, lo que favorece la 
movilidad. Está reforzada por dos ligamentos laterales. 

Tunel carpiano y tendones   

Por la cara palmar de la muñeca transcurren hacia la mano los 
tendones flexores. Por la cara dorsal, lo hacen los extensores. 
Los tendones flexores discurren por el túnel carpiano. Este está 
constituido por un suelo óseo y por un techo fibroso, el ligamento 
anular del carpo. Por el túnel carpiano transcurre además el nervio 
mediano. 
Los tendones extensores transcurren por correderas óseas en la 
cara posterior y lateral de la extremidad inferior del radio. 

 

Vainas tendinosas de la mano 

Si bien la disposición es variable, la distribución más frecuente es 
la siguiente: 

  

Cara palmar 

Se encuentran 5 vainas independientes para cada uno de los 
tendones flexores de los dedos. Las vainas del pulgar y del 
meñique no terminan en la base del dedo, sino que se prolongan 
por arriba penetrando por el túnel carpiano y terminando a dos 
traveses de dedo por encima del mismo. 

 



Cara dorsal 

Se encuentra la sinovial de los extensores, que empieza a nivel 
del antebrazo pero se detienen en el carpo. Por lo tanto, las 
tumefacciones del dorso de la mano no pueden ser por 
tenosinovitis dado que a este nivel no existen vainas sinoviales 
tendinosas.  

 

Región palmar de la mano   
Se encuentran:  

• Músculos propios de la mano  

o Eminencia tenar: mueven el pulgar  
o Eminencia hipotenar: mueven el meñique  
o Lumbricales  
o Interóseos palmares y dorsales  

• Tendones flexores de los dedos con sus vainas sinovales  
• Aponeurosis palmar superficial y profunda  

 

Región dorsal de la mano 

Está ocupada por los tendones del músculo extensor común de 
los dedos.  

Movimientos 

La muñeca permite movimientos de: 

• Pronación y supinación del antebrazo (articulaciones radiocubital inferior y superior). 
Logra en conjunto un ángulo de unos 180º.  

• Extensión y flexión de la muñeca (radiocarpiana y algo la metacarpiana). Logra 
aproximadamente 180º.  

• Abducción o inclinación radial y aducción o inclinación cubital (radiocarpiana y algo 
la mediocarpiana). Logra en conjunto unos 70º. 

Los dedos en su conjunto, permiten el movimiento de flexión que hace posible el cierre de la 
mano.  
El pulgar tiene mayor gama de movimientos, permitiendo la oposición.  
Además, las articulaciones metacarpofalángicas permiten el movimiento de extensión de la 
primer falange, logrando unos 20º, y el movimiento de lateralización de los dedos. 

 



 

  La Muñeca y la Mano  
Inspección 

 
Inspección Estática 

Se inspecciónará la superficie dorsal y la superficie palmar.  

Siguiendo un orden de proximal a distal, se apreciará sucesivamente: 

• Postura y ejes.   
• Piel y faneras  
• Masas musculares  
• Tumefacciones  
• Deformidades  

Se completará la inspección desde el plano lateral, apreciando: 

• Capacidad extensora de los dedos  
• Presencia de subluxaciones palmares  
• Características de las tumefacciones complementarias a la inspección 

dorsal y palmar.  

Inspección de la superficie extensora 

 

Se procederá a la inspección de la 
superficie dorsal de las manos 
solicitándole al paciente que las coloque 
apoyadas sobre una superficie plana. 

Sucesivamente, analizaremos:   

Postura y ejes 

Se deberá observar la postura que adopta el paciente ya que puede orientarnos a las 
molestias o el grado de dolor que experimenta este. 

En el caso de sinovitis de articulaciones de mano o muñeca es característico que el 
paciente adopte una posición con la mano ligeramente flexionada. 

Se analizarán los ejes de la mano y la muñeca con respecto al antebrazo. La desviación 
hacia el lado cubital es característica de la artritis reumatoidea. 

 

 



Alteraciones en la piel y uñas 

En las manos se localizan varios trastornos de piel y faneras que son característicos de 
diferentes condiciones reumáticas. 

En cuanto al trofismo de la piel, por ejemplo en la esclerodermia observaremos la piel 
tirante, sin pliegues. En la algioneurodistrofia, dependiendo de la etapa, podremos percibir 
se trata de una piel suculenta, brillosa, con borramiento de los pliegues. 

Podremos observar cambios de pigmentación, como el “aspecto de sal y pimienta” que es 
la mezcla de hiper/hipopigmentación, característico de la esclerodermia. Es frecuente 
percibir una hiperpigmentación sobre las articulaciones que han sufrido episodios 
reiterados o mantenidos de artritis. Buscaremos eritema en caso de artritis. 

También es posible que visualicemos lesiones de vasculitis, de dermatomiositis, de lupus 
eritematoso sistémico, etc. 

La mano también puede ser asiento de una gran variedad de nódulos, como lo son los de 
la poliartritis crónica, fiebre reumática, tofos uráticos, nódulos de Osler y manchas de 
Jenaway que son característicos de la endocarditis infecciosa. 

La forma de diferenciar estos nódulos subcutáneos de los correspondientes a los tendones 
es que los primeros no se movilizan con ellos. 

En la inspección de las uñas podemos encontrar una constitución en vidrio de reloj, 
piqueteado como hoyuelos de dedal característico de la psoriasis,  hemorragias en astillas, 
hiperqueratosis subungueal, alteraciones en los capilares del borde de las uñas como en la 
esclerodermia, etc. 

Masas musculares 

La hipotrofia  de los músculos interóseos  se manifiesta por un acanalamiento entre los 
tendones extensores. Debe diferenciarse de la subluxación palmar del carpo, que también 
aumenta la prominencia de los tendones con respecto a los espacios entre estos. 

Tumefacción 

Las tumefacciones articulares son más prominentes en la superficie dorsal, ya que la 
aponeurosis palmar superficial representa una barrera para la expansión de estas.En la 
región de la muñeca, se pueden distinguir según las estructuras afectadas diferentes tipos 
de tumefacción. 

• Afectación articular de la muñeca. En el compromiso (sinovitis) de la articulación 
radio-cubital distal puede encontrarse una tumefacción redondeada que se sitúa en 
la apófisis estiloides cubital. Si el compromiso es de la articulación radio-carpiana 
la tumefacción presentara una forma rectangular y un disposición simétrica cuyo 
eje es la línea articular. En cambio, en las articulaciones intercarpianas y en las 
articulaciones carpo metacarpianas, se puede observar una tumefacción de 
moderada intensidad sobre la línea articular.  

• Afectación de las vainas tendinosas dorsales. La tumefacción se dispone 
longitudinalmente sobre el carpo diferenciándose  de la sinovitis radiocarpiana  por 
distribuirse asimétricamente a nivel de la línea articular, ser irregular y por situarse 
más distalmente sobre los metacarpianos. 
En el caso de la afectación de la vaina del aductor largo y el extensor corto del 
pulgar se puede ver a nivel de la vertiente lateral de la epífisis radial una 
tumefacción alargada en el caso de tenosinovitis inflamatoria o redondeada en la 
tenovaginitis estenosante de De Quervain.  



Puede haber tumefacciones localizadas que corresponden a gangliones. 

En la mano se deben diferenciar dos tipos de tumefacciones que son las difusas y las 
localizadas. 

• Tumefacción difusa : puede corresponder a edema por diversas causas, como por 
ejemplo un edema angioneurótico en el marco de una reacción alérgica. Dentro de 
las condiciones reumatológicas, la algioneurodistrofia de mano característicamente 
se manifiesta por una tumefacción difusa de la región.  

• Tumefacción localizada: nos guiará hacia el reconocimiento de la estructura 
comprometida, pudiendo ser articular, ósea o tenosinovial, no interesando tanto 
sus características sino su distribución en la orientación diagnóstica.  

La tumefacción a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas (AMCF) produce un 
abombamiento entre las cabezas de los metacarpianos. La tumefacción de interfalángicas 
(IF) se visualiza en la región posterolateral entre el tendón del extensor común y los 
ligamentos colaterales. 

En la  artritis reumatoidea es característico encontrar tumefacción de las articulaciones de 
la muñeca, las MCF principalmente la 2° y 3° y las IF proximales, siendo excepcional la 
afectación distal. La distribución es simétrica en ambas manos. 

La artrosis se caracteriza por la presencia de nódulos posterolaterales de Heberden y de 
Bouchard que corresponde a la afectación de las AIF distales y proximales 
respectivamente. 

La poliartritis psoriásica afecta típicamente a las articulaciones interfalángicas distales 
(IFD) 

La gota aguda puede afectar a cualquier articulación de la mano y la crónica a varias de 
estas. 

La tumefacción de origen óseo puede corresponder fundamentalmente a dos causas; la 
osteítis tuberculosa y los encondromas, tumores benignos que se distribuyen a nivel de los 
metacarpianos y/o las falanges. 

Deformidad 

Al igual que la tumefacción, las deformidades se aprecian mejor en la cara dorsal. 
Siguiendo un orden próximo distal se podrá encontrar el aumento de la prominencia de la 
apófisis estiloides cubital, consecuencia de una subluxación debido al debilitamiento y/o 
rotura del ligamento radiocubital distal. En caso de que exista un borramiento de esta 
prominencia puede deberse a un trastorno erosivo o a uno intervención quirúrgica. La 
afectación de la primera ACMC, puede determinar la cuadratura de la mano como se 
observa en la rizartrosis. 

En la artritis reumatoide es característica encontrar un desviación radial de la muñeca que 
se acompaña de una desviación cubital de los dedos por compromiso de las AMCF. 

La protrusión de la cabeza de los metacarpianos puede deberse a una subluxación palmar 
de las primeras falanges con respeto a estos. 

La existencia de una desviación lateral radial o cubital de las AIF junto con la presencia de 
nódulos de Heberden y de Bouchard descritas anteriormente, son características de la 
osteoartritis. 

 



Las deformidades de los dedos, características aunque no patognomónicas de la artritis 
reumatoidea son:   

• Deformidad en cuello de cisne , determinada por una hiperextensión de la AIF 
proximal junto con una hiperflexión de la AIF distal.  

• Deformidad en ojal, surge de la hiperflexión de la AIF proximal acompañada de 
una hiperextensión de AIF distal.  

• Deformidad en Z del pulgar, es el resultado de una hiperflexión de la AMCF e 
hiperextensión de la AIF.  

Inspección de la superficie palmar  

Para proceder a la inspección el paciente 
deberá colocar las manos en pronación. 
Este movimiento puede resultar doloroso 
o limitado en caso de afección de las 
articulaciones radiocubital superior y/o 
inferior. Se debe buscar: 

 

Alteraciones en la piel  

En la enfermedad de Dupuytren o retracción de la aponeurosis palmar superficial, se ve un 
retracción de la piel acompañada de bridas salientes y duras, correspondiendo una para 
cada dedo.  

La posición característica es la de flexión de las 2 primeras falanges con extensión de la 3° 
afectándose fundamentalmente los dedos anular y meñique. 

En el pulpejo de los dedos se buscaran lesiones de coloración negruzcas que pueden 
corresponder a infarto de pequeñas venas. 

El eritema palmar es frecuente en la artritis reumatoidea y otras conectivopatías. 

Tumefacción  

En la tenosinovitis de flexores la tumefacción es mas evidente por encima del surco de la 
muñeca, mas raramente puede adoptar una disposición en reloj de arena cuando se 
presenta como una hinchazón por encima y por debajo de la muñeca con una 
estrangulación a nivel del ligamento anular del carpo. Otra localización característica se 
encuentra entre el surco palmar distal y la base de los dedos y con menor frecuencia entre 
los surcos de los dedos. 

Atrofia muscular 

La superficie palmar es la que permite apreciar mejor las alteraciones musculares a nivel 
de la mano.  

Buscaremos hipotrofias musculares a nivel de las eminencias tenar e hipotenar. La forma 
convexa de estas regiones debe conservarse independientemente de la edad del 
paciente.  

La atrofia muscular puede ser difusa o localizada. Puede ser secundaria a la afección 
neurológica o articular. 



Los procesos articulares, especialmente los inflamatorios, determinan generalmente una 
hipotrofia muscular secundaria. 

Las lesiones del nervio mediano producen una atrofia de la parte superoexterna de la 
eminencia tenar junto con la atrofia de los dos primeros lumbricales que no se detecta 
clínicamente por su localización profunda. 

En las lesiones del nervio cubital se aprecia una atrofia de la eminencia hipotenar, el 
aductor y fascículo corto del flexor del pulgar junto con los dos últimos lumbricales. 

Enfermedades neurológicas como la ELA se pueden reflejar en la mano con una atrofia 
muscular difusa 

Inspección lateral 

 

Se examinará con el paciente con las 
manos extendidas, inspeccionándolas 
de costado. 

Los aspectos mas importantes a examinar son: 

• Capacidad de extensión completa de los dedos; en la rotura del tendón 
extensor suele estar anulada la extensión activa de uno o varios dedos. 
Frecuentemente los dedos afectados son el meñique y anular. La extensión pasiva 
estará conservada, pero al soltar el o los dedos comprometidos estos caerán a la 
posición inicial.  

• En el caso del tendón extensor desplazado, la rotura de la vaina de los extensores 
permite que este caiga hacia el lado cubital de la AMCF; produciendo un extensión 
activa parcial y una extensión pasiva completa. Si el examinador corrige la posición 
del tendón, el paciente podrá realizar la extensión completa del dedo.  

• Subluxación palmar del carpo: es característico de la patología reumatoidea. Da 
lugar a una deformidad denominada “en tenedor”, compuesta por la mencionada 
subluxación y el acanalamiento que se hace evidente entre los tendones 
extensores.  

• Tumefacción del dorso de la mano: la inspección lateral colabora en  diferenciar 
las tumefacciones que corresponden a las articulaciones de las pertenecientes a 
las vainas de los tendones. Para esto se procederá a inspeccionar la tumefacción 
con las AMCF flexionadas y luego se pedirá al paciente que extienda 
completamente los dedos. Cuando la tumefacción es tenosinovial, la misma se 
moviliza proximalmente con el movimiento, quedando sus límites mejor definidos 
(signo del pliegue). Cuando el compromiso es articular el movimiento no modifica 
la tumefacción.  

• Subluxación palmar de las AMCF: la protrusión de la cabeza de los 
metacarpianos puede evidenciarse mejor en esta posición.  

 

 



Las principales deformaciones de mano y dedos se resumen en la siguiente tabla. 

Deformidades de mano y dedos 

Denominación Deformidad Mecanismo Enfermedades más 
frecuentes 

Desviación 
cubital de los 
dedos 

MCF en desviación 
cubital 

Desviación cubital de 
los tendones 
extensores 

Artritis reumatoidea. 
Raramente, 
pacientes añosos, 
fiebre reumática. 

Dedo en ojal IFP en flexión 
IFD en extensión 

Roturas de la lengüeta 
central del tendón 
extensor que se 
inserta en la base de 
la segunda falange 

Artritis reumatoidea 

Dedo en cuello 
de cisne 

MCF en flexión 
IFP extendida 
IFD flexionada 

Contracturas 
incoercibles y muchas 
veces irreductibles de 
los músculos 
intrínsecos y de las 
articulaciones 

Artritis reumatoidea  

LES  

Dedo en 
martillo 

IFP neutral 
IFD flexionada 

Rotura del tendón 
extensor de la falange 
distal. 

Traumatismos.  

Artritis reumatoidea 

Artrosis  

Dedo 
telescopado 

Dedos acortados, con 
pliegues 
redundantes, que 
pasivamente se 
extienden a su 
tamaño original, con 
gran inestabilidad 
articular 

Destrucciones 
epifisarias severas y 
múltiples 

Artritis psoriásica  

Artritis reumatoidea  

Mano en garra 
Muñeca en flexión. 
MCF en 
hiperextensión. 
IFP en hiperflexión 

Desequilibrio de los 
flexores largos y los 
extensores. Rigidez 
articular. 

ELA  

Lesiones cubitales  

Mano cuadrada 

TMC prominente en 
aducción, 
habitualmente 
acompañado de 
artrosis de la IFP y 
IFD. 

Contractura de 
aductores del pulgar, 
TMC con deformación 
o subluxación articular. 

Artrosis TMC 

 

  

 

 



Inspección Dinámica 

Se solicitará al paciente realice una serie de movimientos para la valoración 
funcional de la mano:  

• Apertura y cierre  
• Oposición  
• Separación y aproximación de los dedos  

Junto con los datos de la historia clínica, la habilidad del paciente para realizar algunos 
movimientos cardinales, nos permitirán inferir la funcionalidad de la mano, así como identificar 
alteraciones sugestivas de determinadas lesiones. 

 

Apertura y cierre  

Observe si el paciente puede 
abrir completamente la mano. 
Luego pídale al paciente que 
cierre fuertemente la mano. 
Observe si es capaz de cerrar 
los dedos sobre la palma. 

El cierre incompleto de la mano se ve frecuentemente en casos de poliartritis. 
La potencia del cierre puede valorarse pidiendo al paciente apriete dos dedos del 
examinador. 
 
Oposición  

Valore la capacidad de oposición, 
pidiendo al paciente realice la pinza 
entre el pulgar y cada uno de los 
restantes dedos sucesivamente. La 
pinza normalmente es posible con todos 
los dedos y es término-terminal. En 
condiciones patológicas, la pinza es 
posible solo con los primeros o con 
ninguno de los dedos.   
Además puede pasar de ser término-terminal a término-lateral o látero-lateral, lo cual 
perjudica notoriamente la potencia de la misma.  
Puede valorarse la potencia de la pinza intentando el examinador abrirla. 
La fuerza de la pinza refleja la inervación motora del mediano, responsable de la 
oposición del pulgar. 

 

Separación- aproximación  

Valore la capacidad de separación y 
aproximación de los dedos 
(interóseos y lumbricales). 
Oponiéndose a la separación de los 
dedos, valoraremos la potencia 
muscular. Depende de la inervación 
cubital. 
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Palpación 

 

El explorador deberá colocarse delante del paciente sujetando la mano relajada 
de este, buscando valorar los siguientes aspectos:  

• Aumento de la temperatura.  
• Dolor a la palpación, identificando estructuras comprometidas.   
• Características de las tumefacciones  

 
  
Aumento de la temperatura local  

 

Se buscará utilizando el dorso de la mano, comparando en 
sentido distal las distintas regiones articulares desde el 
antebrazo hasta las AIFD. Normalmente se aprecia un 
descenso de la temperatura en este mismo sentido. 

 

   
  

Articulación radiocubital inferior   

 

Se procederá al reconocimiento de los reperes 
óseos. El examinador utilizando su pulgar 
comprobará la indemnidad de la prominencia de 
la epífisis cubital, pudiendo estar comprometida 
por patología erosiva o procesos inflamatorios 
(sinovitis). 

 
Tomando la muñeca por sus caras laterales, 
se realizará la compresión de las epífisis del 
cúbito y el radio entre si, buscando poner en 
evidencia la presencia de dolor radiocubital 
inferior. 

En la valoración del grado de fijación de las 
dos epífisis, el examinador podrá ejercer 
simultáneamente presión hacia atrás sobre 
una de ellas y hacia delante sobre la otra; 
normalmente en caso de laxitud articular 
existe un cierto grado de movimiento, el cual 



existe un cierto grado de movimiento, el cual 
puede estar aumentado (lesión del ligamento 
triangular) o presentar dolor.  

Otra maniobra a realizar por el examinador consiste en llevar el carpo hacia el radio y 
simultáneamente comprimir la estiloides cubital, esto puede provocar dolor, crepitaciones o 
el llamado “signo de la tecla de piano”que pone en evidencia un aumento de la movilidad 
por debilitamiento o rotura del ligamento radiocubital distal. 
 
Articulación radiocarpiana   

  
Se identifica la interlínea articular palpando con el pulgar izquierdo la cara dorsal de la 
muñeca mientras que con la mano derecha se realizan movimientos pasivos de flexo-
extensión. El centro de esta línea está representado por un espacio triangular determinado 
por el radio, el escafoides y el semilunar. Se completará la palpación de toda la interlínea 
articular buscando dolor y tumefacción, que en el caso de sinovitis radiocarpiana tendrá 
una distribución simétrica sobre dicha línea. 
En los casos de poliartritis crónica y otras afecciones reumáticas inflamatorias, puede 
existir un compromiso de la muñeca sin tumefacción, expresándose la artritis por dolor a la 
palpación de la línea articular y/o con los movimientos. 
 
Articulaciones metacarpo falángicas   

El estrechamiento de todos los metacarpianos en conjunto, permite una palpación en 
conjunto de todas la AMCF (signo del apretón metacarpiano). La presencia de dolor 
expresará el compromiso inflamatorio de una o varias de ellas. 

 

En la exploración individual de estas 
articulaciones, la maniobra consiste en 
tomar la articulación a modo de pinza con el 
pulgar e índice de ambas manos, ejerciendo 
presión en sentido antero-posterior. La 
interlínea articular se encuentra en la cara 
dorsal de la mano distal a la cabeza de los 
metacarpianos. En la cara palmar, coincide 
con la línea de pliegue de la mano durante 
el cierre. 

Los movimientos de flexo- extensión de la falange proximal permite confirmar la situación 
de la línea articular, así como la presencia de crepitación o una subluxación palmar. 

Una vez localizada la interlínea articular, se presiona firmemente, pudiéndose provocar 
dolor, a continuación se palparan los tejidos blandos periarticulares, buscando determinar 
su tumefacción y extensión de esta. 
 
 
 
 
 
 
 

  



Articulaciones interfalángicas 2da a 5ta 

   
Con la mano del paciente en pronación el explorador pinzará con el pulgar e índice de la 
mano izquierda ambas caras posterolaterales de cada AIF (entre el tendón extensor y los 
ligamentos colaterales). Con la otra mano pueden realizarse movimientos de flexo-
extensión de la articulación, lo que permitirá confirmar la correcta palpación de la línea 
articular así como la presencia de crepitaciones a dicho nivel. 

Se  presionará cada articulación buscando la presencia de dolor y sensación de renitencia 
en caso de derrame articular. Posteriormente se palpa la zona proximal buscando 
tumefacción de tejidos blandos, si este se extiende con un predominio proximal y un 
aumento de tensión al flexionar la articulaciones estará ante una tumefacción de origen 
capsular o sinovial. 
 
El pulgar   

 

Se deberá reconocer la 1° ACMC 
mediante la palpación de esta, para lo 
cual es de ayuda  realizar el movimiento 
pasivo del primer metacarpiano. Se 
presionará a dicho nivel para evidenciar 
dolor a la compresión. 

El dolor a este nivel es característico en la 
artrosis trapezometacarpiana, también 
llamada rizartrosis del pulgar.  

 
La palpación de la AMCF, se realizara 
pinzando la región posterolateral de la 
articulación mientras se realizan movimientos 
pasivos de flexo-extensión, valorando estos 
movimientos, la presencia de crepitaciones y 
tumefacción que en caso de extenderse mas 
en sentido proximal y aumentando su tensión 
con el movimiento sugiere un compromiso 
capsular. Por ultimo se presiona dicha zona 
en busca de dolor.  
La AIF se valora de igual manera que en el resto de los dedos.   
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Movilazación pasiva  

 

Se evalúa la presencia de dolor o limitación de los movimientos.   

• Muñeca  
• Dedos 2 al 5  
• Pulgar  

 
 
Movilidad de la muñeca 
A nivel de la muñeca se realizarán movimientos de flexo-extensión, prono-supinación, 
abducción o inclinación radial, aducción o inclinación cubital y circunducción. 

Deberá valorarse la existencia de limitación en los movimientos, así como dolor al 
realizarlas, ya sea durante el movimiento o en las posiciones extremas. 

Se pueden encontrar dos tipos de limitaciones dolorosas: 

• Limitación dolorosa de todos los movimientos en forma proporcionada, 
característico de la artritis.  

• Limitación dolorosa de solo algunos de los movimientos, que se observa sobre todo 
en el compromiso aislado de los huesos del carpo o de los tendones.  

  
 
Movimientos de flexo-extensión 
Se deberá partir de la posición neutra o sea la muñeca extendida en línea recta con el 
antebrazo, se pedirá al paciente que realice movimientos de flexo- extensión. El rango 
normal es de 60 a 80° para la flexión y de 70° para la extensión.  

  



Movimientos de abducción y aducción 
Se realizarán movimientos de inclinación radial y cubital, los cuales generalmente son de 
mayor amplitud en la inclinación cubital. Alcanzando en su conjunto 70°. 
 
Movimientos de prono-supinación 
Se pueden evaluar separadamente o  explorando conjuntamente las articulaciones 
radiocubitales superior e inferior. La maniobra se describe en le capítulo del examen de 
codo.  
 
Movilidad de los dedos   

 
Movimientos de flexión y extensión 

En conjunto, los movimientos de flexión de los dedos, llevan los pulpejos a contactar con la 
palma de la mano. 

Puede ser de interés en algunos pacientes examinar separadamente los movimientos de 
cada uno de los grupos articulares. 

La evaluación del rango de movilización puede hacerse pasivamente o solicitando al 
paciente que realice el movimiento que se desea explorar. 

En todos los casos, se fija el sector proximal a la articulación proximal y se moviliza el distal. 

AMCF 
Se examinará fijando el carpo en posición neutra y solicitándole al paciente que flexione los 
dedos sobre la palma de la mano, normalmente el movimiento de flexión alcanza los 90°. 
Se pedirá al paciente que extienda completamente los dedos. 

 

Podrá examinarse cada una de las MCF 
pasivamente como se muestra en la 
fotografía 

 
Referido a la  posición neutra, la extensión activa de la 1° falange sobre los metacarpianos 
puede alcanzar un ángulo de 20 a 30°. 
Las articulaciones metacarpofalangicas son las únicas que pueden llevar a cabo 
movimientos de lateralidad. Ellas son mayores en el dedo índice donde alcanza 60°, la del 
meñique 50° y anular 45°. 
 
 

 

 



AIF proximal 
Se procede a fijar las falanges proximales en posición neutra, pidiéndole seguidamente al 
paciente que realice la flexión de esta articulación, lo cual normalmente forma un ángulo 
agudo. 

Se puede examinar pasivamente como se 
muestra en la fotografía. 

 
AIF distal   

Se procederá de igual forma que en la 
anterior, pero fijando la segunda falange, 
el ángulo de movimiento es 
normalmente ligeramente obtuso.La AIF 
distal puede extenderse pasivamente, 
no así la AIF proximal. 

  

Movilidad del pulgar   

 

La principal función del pulgar está dada por 
su capacidad de oponerse, para lo cual 
realiza un movimiento de circunducción. La 
realización pasiva de dicho movimiento 
despertará dolor cuando existe compromiso 
trapezometacarpiano o permitirá evidenciar 
limitaciones y roces articulares.  
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Maniobras especiales  

 

Permitirán evaluar :  

• Dolor de origen tendinoso (movimientos contra resistencia)  
• Lesiones nerviosas:  

o Nervio mediano  
o Nervio cubital  
o Nervio radial  

• Tenosinovitis de De Quervain  

 
 
Movimientos contra resistencia 

   
Se examinan los movimientos de flexión y extensión de la muñeca contra resistencia de 
igual forma que en la exploración de la epitrocleítis y epicondilitis. La presencia de dolor al 
realizar estas maniobras nos sugerirá una lesión tendinosa. 

A fines del video, estas maniobras están consideradas en el capítulo de codo.  

En determinados casos, puede interesar  realizar  las maniobras contra resistencia de la  
flexo-extensión del pulgar. 

El dolor que aparece en el movimiento de extensión orientará hacia la afectación del 
extensor corto y abductor largo del pulgar. Este dolor puede estar acompañado de 
tumefacción, generalmente a nivel de las correderas de la vertiente lateral del radio o en 
la cara lateral del carpo entre el radio y el primer metacarpiano, topografiando así el lugar 
de la lesión. En estos casos puede existir dolor a la compresión de la estiloides radial. 

El dolor a la flexión es raro ya que tambien lo es la afectación del tendón flexor propio del 
pulgar que lo produciría. 

 
Compromiso del nervio mediano 
La compresión mediana a nivel del tunel del carpo (sindrome del canal carpiano) produce 
disestesias y parestesias a nivel del dedo pulgar, índice y medio.  
Las maniobras de Tinel y Phalen intentan reproducir los trastornos sensitivos por 
compromiso del nervio mediano a dicho nivel. 

 

El compromiso del nervio mediano se podrá reconocer además por la pérdida de sus 
funciones motoras.  



 

Signo de Tinel 
Se realiza percutiendo la zona anterior 
de la muñeca,  proximalmente al surco 
cutáneo. 

 

Prueba de Phalen 
Se le pide al paciente que realice la flexión 
forzada de ambas manos enfrentándolas por 
su cara dorsal durante al menos un minuto. 
Requiere indemnidad de las articulaciones 
radiocarpianas. 

  
Exploración motora 

Tambien se debe explorar la función motora del mediano, observando las masas 
musculares de la eminencia tenar y explorando las  fuerzas de los músculos inervados 
por el nervio mediano. Puede existir un hundimiento en la parte externa de la eminencia 
tenar que correspondería a la emaciación del abductor corto y los oponentes. 

Para explorar las fuerzas,  se examinara el 
abductor corto del pulgar, pidiéndole al paciente 
que trate de elevar verticalmente el pulgar con la 
mano plana y supinada, mientras el examinador 
se opone a dicho movimiento. 

  

 

Para explorar la fuerza de oposición del 
pulgar se pide al paciente que oponga 
el pulgar al dedo índice, mientras el 
examinador trata de separarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Compromiso del nervio cubital 



Compromiso del nervio cubital 
La compresión de dicho nervio se suele localizar a la altura del codo o a nivel de la 
muñeca cuando el nervio atraviesa el canal de Guyon , produciendo una alteración de la 
sensibilidad de los dedos meñique y anular. 

La lesión del nervio cubital provoca debilidad, seguido de la emaciación de los músculos 
inervados por este. 

La exploración se realiza con la mano extendida, que permite la mejor valoración de los 
músculos interóseos (palmares y dorsales). 

   
Se pide al paciente que realice movimientos de aducción-abducción de los dedos, 
mientras el examinador se opone a ello. Se busca debilidad e hipotrofia particularmente a 
nivel del primer interóseo dorsal, entre el segundo y tercer dedo, lo cual es mas precoz. 
 
El signo de Froment permite valorar el aductor corto del pulgar, también inervado por el 
cubital. Para esto el paciente deberá sostener un papel entre el pulgar en aducción y el 
índice, es positiva cuando se flexiona la falange distal del pulgar al tratar el examinador de 
quitarle el papel. Esto es debido a la debilidad del aductor y al empuje sin oposición del 
flexor largo del pulgar. 

 
Normal  

 
Positivo   

 
Compromiso del nervio radial 
Según la gravedad del compromiso del nervio se puede encontrar desde una ligera 
debilidad en la dorsiflexión de la muñeca a una caída de la misma con emaciación de los 
músculos del antebrazo.  
 
Tenosinovitis de De Quervain 
Hace referencia al sufrimiento de los tendones del abductor largo y extensor corto del 
pulgar, en su paso por los canales de la cara lateral de la epífisis radial. Además del dolor 
de la zona referido por el paciente, se suele constatar discreta tumefacción y dolor en la 
palpación del borde lateral del radio distal. La prueba de Finkelstein es positiva.  



Prueba de Finkelstein: se realiza 
pidiéndole al paciente que flexione los 
dedos sobre el pulgar en aducción, 
realizando el examinador la flexión 
lateral de la mano en sentido cubital; 
esta maniobra normalmente resulta 
molesta, pero en el caso de 
tenosinovitis de De Quervain provoca 
un dolor muy intenso. 
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Imágenes patológicas  
 

Alteraciones en piel y uñas 

 

Dermatomiositis 

Enrojecimiento periungueal intenso, 
característico de esta conectivopatía. 

Gentileza de los Dres. A Doria y R Rondinone. 
Universidad de Padova 

(http://www.archreumatol.net/atlas) 

Artritis reumatoidea  

Lesiones "en astilla" periungeales, 
manifestación de la vasculitis que pueden 
presentar algunos pacientes con artritis 
reumatoidea.  

Gentileza de los Dres. A Doria y R Rondinone. 
Universidad de Padova 

(http://www.archreumatol.net/atlas) 
 

 

  

Psoriasis 

Lesiones en placas descamantes, con 
base enrojecida. Onicopatía psoriásica. 
Nótese el pocillado de la uña del dedo 
mayor de la mano izquierda. 

Gentileza de los Dres. A Doria y R Rondinone. 
Universidad de Padova 

(http://www.archreumatol.net/atlas) 

Esclerodermia 

Cicatrices digitales, secundarias a la 
isquemia terminal que involucra esta 
afección. 

Gentileza de los Dres. A Doria y R Rondinone. 
Universidad de Padova 

(http://www.archreumatol.net/atlas) 
 

Masas musculares 

 
 

 
Hipotrofia muscular 

Manifiesta por el aplanamiento de las 
eminencias tenar e hipotenar en la mano 
izquierda. 

Gentileza de los Dres. C Goldberg y J Thompson 
(http://medicine.ucsd.edu/clinicalimg) 

  



 

Tumefacciones y deformidades 
    

Hipocratismo digital 

Dedos en palillo de tambor y uñas en 
vidrio de reloj. En este caso, se trata de 
una manifestación paraneoplásica de un 
paciente con neoplasma de pulmón. 

Gentileza del Prof. Dr. V. Batista 
 

 

Artrosis 

Tumefacciones de las interfalángicas 
distales con un surco medial. 
Corresponden a nódulos de Heberden. 
Frecuente manifestación de la artrosis en 
manos. 

Artrosis 

Además de los nódulos de Heberden, en 
este caso se aprecia la tumefacción de la 
interfalángica proximal en el dedo índice, 
correspondiente a un nódulo de Bouchard 
por artrosis a ese nivel. 

Gentileza del Prof. Dr. V. Batista 

 

 

Rizartrosis 

La afectación artrósica de la articulación 
trapezometacarpiana es la que ocasiona 
esta alteración del pulgar, donde se 
observa la cuadratura de la base de la 
mano, la aproximación del metacarpiano 
a la palma con una hiperextensión 
compensatoria de la articulación 
metacarpofalángica 

Gentileza del Prof. Dr. V. Batista 



Artrosis 

En una misma mano se aprecian todas 
las alteraciones típicas de la artrosis: 
nódulos de Heberden (IFD), nódulos de 
Bouchard (IFP) y deformidad del pulgar 
secundaria a rizartrosis.  

Gentileza del Prof. Dr. V. Batista 

 

 

  

Artritis reumatoidea 

Tumefacción predominante de las 
interfalángicas proximales, que determina 
el aspecto de dedos en huso. 

Gentileza de la Dra. M. Vázquez 
  

Artritis reumatoidea 

Tumefacción predominante en 
metacarpofalángicas, sobre todo segunda 
y tercera. También se aprecia 
tumefacción de las interfalángicas 
proximales y algunas deformidades, como 
un quinto dedo de mano izquierda en ojal.  

Gentileza de la Dra. M. Vázquez 

 

 

  

Artritis reumatoidea  

Desviación cubital de los dedos de la 
mano izquierda. 

Gentileza del Prof. Dr. V. Batista 

Artritis reumatoidea  

Deformidad en cuello de cisne de 
segundo, tercer y cuarto dedo de la mano 
dada por una hiperextensión de la 
interfalángica proximal y una flexión de la 
interfalángica distal. 

Gentileza de la Dra. M. Vázquez 

 



 

  

Artritis reumatoidea  

Deformidad en ojal en el quinto dedo de 
ambas manos. Determinada por la flexión 
de la interfalángica proximal y la 
hiperextensión de la interfalángica distal. 

Gentileza de la Dra. M. Vázquez 

Artritis reumatoidea  

Deformidad del pulgar en Z.Flexión de la 
articulación metacarpo falángica con 
hiperextensión de la articulación 
interfalángica. 

Gentileza del Prof. Dr. V. Batista 

 

 

 

Artritis reumatoidea  

Deformidades características de esta 
enfermedad como son la desviación 
cubital de los dedos, pulgares que 
esbozan una deformidad en Z, varios 
dedos con deformidades en ojal. 
En el perfil se hace notoria la tumefacción 
de radiocarpiana y metacarpofalángicas, 
acompañado de una "caída del carpo". 
Todo esto constituye una mano en domo 
de camello 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gota aguda 

Proceso intensamente fluxivo que 
compromete el tercer dedo de la mano. El 
color rojo vinoso de la tumefacción es 
característico de la gota aguda. 

Gentileza del Prof. Dr. V. Batista 

 

 

Gota tofácea 

Tumefacción del cuarto dedo. La piel que 
la recubre deja traslucir el contenido 
blanco tiza de la misma. Corresponde a 
un depósito de cristales de urato 
monosódico, que se conoce como tofo. 

Gentileza del Prof. Dr. V. Batista 

Gota tofácea 

Obsérvese bilateralmente a nivel de los 
dedos la presencia de gruesas 
tumefacciones articulares y 
periarticulares, asimétricas. 
Corresponden a tofos, es decir, depósitos 
constituídos de urato monosódico. 

 

 

Gota tofácea  

Innumerables tumefacciones a nivel de la 
cara palmar de los dedos, 
correspondientes a tofos. 

Gentileza del Prof. Dr. V. Batista 



Tuberculosis de puño 

La infección determina la grosera 
tumefacción del puño 

 

 

En la cara lateral se aprecia el orificio de 
fistulización, por donde drena el caseum. 

Gentileza del Prof. Dr. V. Batista 

Algioneurodistrofia 

Tumefacción difusa de manos y dedos, 
que no respeta límites articulares. Se 
acompaña de un aumento del brillo 
cutáneo local secundario a la 
hiperhidrosis característica de esta fase 
de la enfermedad. 

Gentileza del Prof. Dr. V. Batista  

 

 
Esclerodermia 

La alteración cutánea que implica esta 
afección, hace que la piel sea dura, no 
plegable. En este caso determina una 
actidud de la mano en flexión. Obsérvese 
además el acortamiento de las últimas 
falanges, secundario a acroosteólisis 
(resorción de la falange distal) 

Gentileza de los Dres. A Doria y R Rondinone. 
Universidad de Padova 

(http://www.archreumatol.net/atlas) 

  



Ganglión 

Tumefacción redondeada en relación con 
vaina tendinosa del borde externo del 
antebrazo que corresponde a un quiste 
sinovial o ganglión.  

Gentileza de los Dres. C Goldberg y J Thompson 
(http://medicine.ucsd.edu/clinicalimg) 
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  El Codo  
Introducción 

Bres. Natalia Rauduviniche, Fabricio Martínez y Dra. Deyanira Dolinsky 

La región del codo puede verse afectada en el marco de una patología sistémica o ser 
origen de sufrimiento por patología intrínseca. 

La afectación de la articulación húmero cubital es frecuente en los reumatismos 
inflamatorios, que también pueden comprometer la articulación radiocubital superior. 

La artrosis primaria en el codo es rara. 

Una serie de condiciones pueden determinar la presencia de cuerpos libres intra 
articulares que alteren la funcionalidad de la articulación húmero cubital. 

La bolsa retro olecraniana no raramente se afecta en pacientes gotosos y puede ser 
asiento de nódulos reumatoideos. También se compromete por traumatismos repetidos 
(ocupacionales) o por infección 

La afectación periarticular se traduce además por epicondilitis y epitrocleítis, 
generalmente secundarias al sobreuso. 



 

  El Codo  
Reseña Anatómica  

 
Formaciones osteoarticulares 

Las tres regiones óseas que constituyen la región del codo son: 
extremidad inferior del húmero, extremidad superior del cúbito y 
extremidad superior del radio. 
El húmero, aplanado en su extremidad transversalmente, presenta una 
región articular representada por el cóndilo (articula con el radio) y la 
tróclea (articula con el cúbito). Ambas están separadas por un canal, 
llamado cóndilo troclear. Por detrás y encima de la tróclea se encuentra la 
fosa olecraniana y por delante y encima la fosa coronoidea. 
La porción no articular del húmero cuenta con dos salientes, que son: 
afuera, la saliente del epicóndilo y adentro, la saliente de la epitróclea. 
La extremidad superior del cúbito presenta la forma de un gancho. Las 
salientes del mismo la constituyen el olécranon atrás y la apófisis 
coronoides adelante. Articula con el húmero y el radio. 
La cabeza del radio presenta una superficie articular denominada cúpula o 
cavidad glenoidea del radio. 

 

 

  

El cúbito articula con la tróclea humeral en una gran cavidad articular 
denominada cavidad sigmoidea mayor. En la cara externa del cúbito 
articula con la cúpula radial en la cavidad sigmoidea menor.  

  

Formaciones cápsulo-sinovial y ligamentarias 

La cápsula sinovial forma un manguito articular cuya inserción superior 
se hace en el húmero y su circunferencia inferior en ambos huesos del 
antebrazo. Por lo tanto, una misma envoltura engloba la articulación del 
codo (húmero cubital) y la articulación radio cubital superior. 
La estructura cápsulo sinovial es relativamente laxa. En el movimiento de 
extensión forma un fondo de saco posterior que hace prominencia por 
encima del olécranon, el cual estará distendido por ejemplo en casos de 
artritis de codo. Lo contrario ocurre en la flexión, donde aparece un fondo 
de saco anterior.  
La estabilidad del codo depende de tres ligamentos: lateral interno, 
lateral externo y anular.  

 

  

Formaciones músculotendinosas 

Por delante, la articulación del codo está cubierta por el extremo distal de 
los músculos flexores del antebrazo que son el bíceps (se inserta en el 
radio) y el braquial anterior (se inserta en el cúbito).  
Además, en el codo se insertan los músculos del antebrazo que mueven la 
mano. 
 
 

 

 
 
 



En el epicóndilo: el supinador largo, el primer radial, el extensor común de 
los dedos, el cubital posterior y el ancóneo. Globalmente, son músculos 
supinadores y extensores. 
En la epitróclea se insertan músculos pronadores y flexores del antebrazo y 
la mano. 
En la cara posterior, se encuentra la aponeurosis del tríceps braquial que se 
inserta en el olécranon.  

 

 

  

Bolsas serosas 

La bolsa serosa más importante es la retro olecraniana. Está situada superficialmente en la 
cara posterior del codo. Se compromete con frecuencia en procesos traumáticos, 
inflamatorios o infecciosos.  

Nervios y vasos 

Por el codo transitan los nervios cubital, radial y mediano. El cubital está colocado en el 
canal epitrócleo-olecraniano. Se ve comprometido muchas veces secundariamente a 
procesos articulares. El nervio mediano transcurre por el canal bicipital interno y el radial 
por el canal bicipital externo. 
La arteria humeral se divide un poco por debajo de la interlínea articular en sus dos ramas 
terminales.  

Reperes anatómicos 

En la cara anterior del codo destaca la prominencia del tendón bicipital. A 
ambos lados, separados por los surcos bicipitales, están la eminencia 
epicondílea por afuera y la epitroclear por dentro.  

 
En la cara posterior se observan los relieves óseos del olécranon 
centralmente y del epicóndilo y epitróclea lateralmente. Con el codo en 
extensión las tres prominencias óseas forman una línea recta. A ambos 
lados del olécranon, se observan los canales olecranianos interno y externo. 

 

 

 

Movimientos 

Las articulaciones del codo permiten los movimientos de flexo-extensión y prono-
supinación. 
La flexión permite contactar el brazo con el antebrazo. La extensión máxima logra alinear 
brazo con antebrazo. En los movimientos de prono-supinación interviene también la 
articulación radio-cubital inferior.  

 



 

  El Codo  
Inspección  

 

Inspección estática  

Se realizará la inspección desde adelante, perfil y atrás.  
Se analizará:  

• Postura y deformidades  
• Piel  
• Tumefacciones  

Inspección dinámica  

Se analizarán los movimientos de: 

• Flexión  
• Extensión  
• Prono-supinación  

Se observará si existe dolor o limitación a la realización de los movimientos.  

Inspección estática 

El paciente deberá encontrarse con los MMSS extendidos a cada lado del cuerpo, 
observándose alternativamente la cara posterior, lateral y anterior de la región. 
Se analizará la postura, la presencia de deformidad, los cambios en la piel y tumefacciones. 

   

Postura y deformidades 
 
En caso de afectación articular, puede adoptarse una actitud en flexión. Muchas veces se trata 
de una actitud antálgica, que se corrige con la resolución del proceso. Otras constituye una 
deformidad permanente. 

Normalmente el codo extendido con el antebrazo en 
supinación, forma un ángulo abierto hacia fuera de aprox. 
170°. El aumento del mismo origina el cubito varo y la 
disminución el cubito valgo. 



 

Cambios en la piel 

Puede existir eritema regional en los procesos fluxivos. Se valorará particularmente la 
presencia de lesiones de psoriasis o nódulos (reumatoideos, tofos gotosos), que se localizan 
habitualmente en la región posterior o extensora. Su presencia puede tener implicancias 
diagnósticas.  

Tumefacción 

La distribución de la tumefacción nos orientará si se trata de una artritis o de una bursitis retro 
olecraneana. 
La tumefacción de origen articular ocupa los surcos olecraneanos interno y externo. Puede ser 
visible en la cara anterior, sobre el extremo del radio. Borra los reperes óseos de la región.  
Una bursitis olecraneana se manifiesta como una tumefacción redondeada, bien delimitada y 
localizada alrededor de esta prominencia. Si presenta nódulos en su interior puede adquirir un 
aspecto irregular. 

Inspección dinámica 

El codo posee dos tipos de movimientos: la flexo-extensión y la prono-supinación. En el 
movimiento de flexo-extensión participan las articulaciones humero-cubital y humero-radial, y 
en la prono-supinación las articulaciones radio-cubitales proximal y distal. 

Se valorara la flexión y la extensión buscando la existencia de limitaciones o dolor al 
movimiento. La flexión natural finaliza a los 140º. La extensión es el retorno del 
movimiento a la posición anatómica. 

  
A continuación con los codos pegados a los costados del cuerpo y flexionados 90° (ya 
que en esta posición no hay rotación de humero), se le pedirá que ejecute 
movimientos de prono-supinación. Se partirá desde la posición intermedia (la mano 
mira hacia adentro con el pulgar dirigido hacia arriba)  

 
 

La amplitud de los movimientos se comienza a contar a partir de esta posición y 
normalmente es de 90º para ambos movimientos. En el compromiso de las 
articulaciones radiocubitales proximales o distales estos movimientos pueden estar 
limitados y/o resultar dolorosos. 

 



 

  El Codo  
Palpación 

 

Se palparán las regiones del codo en busca de:  

• Aumento de temperatura  
• Dolor a la palpación, identificando la estructura comprometida  
• Caracterización de tumefacciones.  

Temperatura 

Se comenzará buscando un aumento de temperatura. En la región anterior se buscará a 
nivel de la cabeza de radio, utilizando el dorso de la mano. También se valorará la 
temperatura en la cara posterior. Esta maniobra se realizara para evidenciar un aumento 
de la temperatura en la bolsa olecraneal y en los canales olecraneales externo e interno. 

  

Palpación de la región anterior 

Se palpará la zona de la cabeza radial 
buscando la tumefacción de tejidos blandos por 
sinovitis. Las extensiones sinoviales anteriores 
pueden llevar a compromiso del nervio radial 
por compresión. 

 



 

A nivel de la articulación radiocubital proximal 
se buscará dolor articular presionando sobre la 
cabeza radial. La existencia de lesión articular 
y laxitud del ligamento articular, permite que la 
cabeza radial presente una movilidad excesiva 
acompañada de crepitaciones. 

Palpación epicondílea y epitroclear 

Se palpa buscando dolor en las estructuras músculo tendinosas que allí se insertan.  

Este dolor puede corresponder a una epicondilitis o "codo 
de tenista", que se confirma con la realización de las 
pruebas contra resistencia que se citan posteriormente. 

 

 

En la palpación de la epitróclea se buscara dolor a la 
palpación de la inserción del grupo de los flexores-
pronadores a nivel de la misma, que nos orienta hacia una 
epitocleítis o "codo de golfista". 



 
 
 
 
 
 
Se palparán los canales olecraneanos interno y externo, la región supra y retro 
olecraneana, y el borde extensor del antebrazo. 

 

 

 

Adquiere particular importancia la palpación de los canales olecraneanos, ya que a nivel 
del externo se palpa directamente la cápsula articular. Se puede encontrar una 
tumefacción de los tejidos blandos y dolor a al palpación profunda como sucede en los 
casos de artritis. 
En el canal olecraneano interno se puede palpar el nervio cubital engrosado en el caso de 
enfermedades que cursan con polineuritis (lepra) o un dolor desproporcionado a la 
palpación que sugiere un pinzamiento de dicho nervio. 
Se deberá palpar la región supra epitroclear en búsqueda de adenopatías y el borde 
extensor del antebrazo en búsqueda de nódulos.  

En la palpación de la epitróclea se buscara dolor a la 
palpación de la inserción del grupo de los flexores-
pronadores a nivel de la misma, que nos orienta hacia una 

Palpación de la región posterior 

Para realizar la maniobra el paciente deberá encontrarse con el codo ligeramente 
flexionado. 



 

  El Codo  
Movilazación pasiva  

 

Se examinarán pasivamente los movimientos del codo.  

• Prono-supinación  
• Flexo-extensión  

La limitación de los mismos argumenta a favor de un compromiso articular. 

Articulación radio-cubital proximal  

Se evaluarán los movimientos de pronación y supinación. Si se coloca el dedo del 
examinador sobre la región de la cabeza radial, mientras que la otra mano realiza 
movimientos de prono-supinación pasivos, se pueden percibir crepitaciones, limitación de 
la movilidad pasiva y la existencia de dolores asociados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Articulación humero-cubital 

Se valorará la movilidad de la articulación 
realizando movimientos de flexo-extensión 
pasivos buscando limitación y dolor.  

 

 

 

Deberá compararse con los movimientos activos. Si el compromiso de la movilidad es similar 
en ambos movimientos nos orienta hacia la existencia de una afectación articular; en cambio si 
es mayor la movilidad pasiva probablemente se trate de una etiología neuro muscular mas que 
una causa articular. 

Las alteraciones halladas con estas maniobras varían según la etiología del proceso y nos 
permitirá orientarnos en este sentido. 
En las artritis (poliartritis crónica, espondiloartritis) existe una limitación proporcionada de las 
diversas direcciones del movimiento. En las artritis agudas (gota, artritis séptica) la limitación 
suele ser más acentuada, pudiendo llegar a la supresión total de los movimientos. 
Cuando existen cuerpos libres intra articulares, como se puede encontrar en una osteocondritis 
disecante, artrosis u osteocondromatosis, suele existir una limitación predominante en algún 
movimiento. Si el cuerpo libre se localiza en un plano anterior, el movimiento limitado será el de 
flexión con conservación del de extensión. Si el cuerpo libre se localiza en la cara posterior 
sucederá lo contrario. Los movimientos de prono-supinación no presentan limitaciones. 
En la artrosis podrá observarse una escasa limitación dolorosa o no de la flexión y extensión, 
esta limitación que puede ser con roces y crujidos. Los movimientos de rotación están libres. 
La anquilosis total se observa a veces en la fase final de los reumatismos inflamatorios 
crónicos, en la artritis tuberculosa tratada tardíamente y en la artropatía hemofílica. Se traduce 
por la ausencia de movimientos. 



 

  El Codo  
Maniobras especiales  

 

Se dirigirán a examinar:  

• Elementos de epicondilitis o epitrocleítis a través de maniobras contra 
resistencia.  

• Estabilidad.  
• Irritación de los nervios cubital y mediano a nivel del codo 

Maniobras contra resistencia 

En la epitróclea nacen músculos con función flexora de la muñeca y en el epicóndilo 
músculos extensores de la muñeca. 
Para valorar el compromiso de dichas estructuras se recurrirá a maniobras contra 
resistencia. 

Prueba de los extensores de la mano contra resistencia 

Colocando el miembro superior en extensión 
completa y el antebrazo en pronación, el 
explorador coloca su mano derecha sobre la mano 
del paciente oponiéndose a la extensión activa de 
la muñeca, produciéndose un dolor intenso en 
caso de epicondilitis. 

 

Prueba de hiperflexión de la muñeca  

 

Consiste en la búsqueda de dolor epitroclear al oponerse 
la mano del examinador a la flexión activa de la muñeca 
con la mano en supinación.  



Estabilidad  

Para determinar la estabilidad, se debe flexionar el 
codo del paciente unos 20-30°, procediendo luego a 
sujetar el mismo con una mano mientras que con la 
otra se aplica a nivel del antebrazo una fuerza hacia 
adentro y luego hacia fuera, tratando de despistar con 
esta maniobra un aumento de la motilidad lateral o 
dolor que nos hablen de compromiso del ligamento 
lateral o del medial respectivamente. 

 

Irritación nerviosa 

Para demostrar el atrapamiento nervioso a nivel del codo, en el cual el nervio cubital es el 
más frecuentemente afectado, proponemos las siguientes maniobras: 

Signo de Tinel 

 

Se debe percutir el nervio cubital en su paso por el canal 
olecraneano interno, lo cual en el caso de estar afectado 
producirá un hormigueo en la zona de inervación del 
mismo a nivel del antebrazo y la mano por debajo del 
sector comprimido. 

Prueba de flexión del codo  

Se realiza pidiéndole al paciente que mantenga el codo totalmente flexionado durante 5 
minutos; la aparición de hormigueos en el sector de inervación de dicho nervio nos puede 
orientar hacia la presencia de un síndrome del túnel cubital.  
 



 
  El Codo  

Imágenes patológicas  
 

Psoriasis 

Placas descamantes blanco nacaradas, 
sobre un fondo eritematoso. Aspecto 
característico de las lesiones de psoriasis. 

Gentileza del Prof. Dr. V Batista

 

 

 

Nódulos reumatoideos  

Formaciones nodulares en la región retro 
olecraneana. Manifestación extra articular 
muy frecuente de la artritis reumatoidea.  

Gentileza del Prof. Dr. V Batista

 

  

Bursitis olecraneana 

Tumefacción redondeada, de límites 
claros que ocupa la región olecraneana. A 
diferencia de la artritis de codo, no borra 
los reperes óseos de la región. La 
palpación confirma su situación retro 
olecraneana.  

Gentileza de los Dres. C Goldberg y J Thompson 
(http://medicine.ucsd.edu/clinicalimg) 

 
 

 

Artritis de codo 

Tumefacción difusa de toda la región 
articular, que desdibuja los reperes 
anatómicos de la región. Paciente con 
artritis reumatoidea.  
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Video 
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  El Hombro  
Introducción 

Brs. Paula Martínez, Rita Moreira, Dra. Deyanira Dolinsky 

La región del hombro une el miembro superior al tórax y permite los movimientos del 
brazo.  

En los movimientos del hombro participan tres articulaciones propiamente dichas (la 
escapulohumeral , la acromioclavicular y la esternoclavicular) y una articulación especial 
(la escápulotoracica). 

El dolor de hombro (omalgia) es un motivo de consulta frecuente. Comprender el origen 
del mismo requiere el conocimiento de la compleja anatomía de la región.  

La mayoría de los sufrimientos del hombro pueden ser diagnosticados a partir de una 
cuidadosa historia y examen físico.  

La causa más común de omalgia es el compromiso de la cofia de los músculos corto 
rotadores, particularmente el supraespinoso. 



 
  El Hombro  

Reseña Anatómica  
 
Formaciones osteoarticulares  

La estructura ósea de esta región está constituida por la escápula, la clavícula y el extremo 
superior del húmero. 

Articulación escapulohumeral 
 
La articulación escapulohumeral está constituida por la cabeza humeral y la 
cavidad glenoidea. Es una articulación sinovial multiaxial y presenta un 
margen de movilidad mayor a cualquier otra articulación del organismo, lo 
cual es posible en parte a expensas de una pérdida de la estabilidad. En 
todo el contorno de la cavidad glenoidea se adhiere un fibrocartílago, rodete 
glenoideo, que aumenta la superficie articular. La cápsula la constituye un 
manguito cilíndrico holgado y laxo que se inserta por un lado en la 
circunferencia de la cavidad glenoidea y por el otro en el cuello anatómico 
del húmero. Posee dos aberturas: una en la unión con el húmero, a la altura 
de la corredera bicipital que da paso a la porción larga del bíceps y la otra 
localizada por debajo del tendón del subescapular. Ambas aberturas 
permiten la expansión extraarticular de la sinovial dando origen a dos fondos 
de saco: uno que se extiende a lo largo de la corredera bicipital y funciona 
como un manguito para el tendón del largo bíceps y el otro que funciona 
como una bolsa serosa para el tendón del subescapular. La cápsula no 
dispone de ligamentos resistentes. La estabilidad depende 
fundamentalmente de los músculos y el conjunto de tendones del manguito 
corto rotador. 
La sinovial articular se adapta a la superficie interna de la cápsula en toda su 
extensión; por delante envía una prolongación que acompaña al tendón de 
la porción larga del bíceps en su curso por la corredera bicipital. 

 

 

Articulación acromioclavicular 
 
Une la extremidad externa de la clavícula a la parte anterior del borde interno del acromion. 
Las superficies articulares son casi planas, elípticas, alargadas de adelante hacia atrás. 
Ambas superficies articulares están revestidas por una capa de fibrocartílago de espesor 
desigual. En un tercio de los casos las dos superficies articulares no se corresponden 
exactamente y la congruencia se asegura entonces por la presencia de un menisco 
incompleto que ocupa la parte superior e inferior de la interlínea. 
Los medios de unión están constituidos por la cápsula articular reforzada arriba por el 
potente ligamento acromioclavicular. Más a distancia la cohesión del conjunto está 
asegurada por los tres ligamentos coracoclaviculares: el trapezoide, el conoide y el 
coracoclavicular interno. 
Frecuentemente una bolsa subcutánea está localizada superficialmente sobre la 
articulación acromioclavicular. 

Articulación esternoclavicular 

Es una articulación por encaje y ambas superficies tienen una forma en silla 
de montar. Con frecuencia el encaje queda establecido gracias a la 
presencia de un menisco. Este menisco divide a la cavidad articular en dos 
cavidades secundarias separadas: la condroesternal y condroclavicular. 
Ambas cavidades están tapizadas por una membrana sinovial. 

 



 
Una cápsula de tejido fibroso rodea la articulación y es reforzada por los 
ligamentos esternoclaviculares anterior y posterior, el ligamento 
interclavicular y el ligamento costoclavicular.  

Articulación escapulotoracica 

Los movimientos de la escápula sobre el tórax llevan a la noción de una articulación 
escapulotorácica: no es una articulación en el sentido anatómico del término, pero desde el 
punto de vista fisiológico puede asemejarse a una articulación por los planos de 
deslizamiento de la escápula sobre la caja torácica. Estos planos son dos: el plano 
interserratoescapular y el plano interserratotorácico. 
Gracias a estos dos planos de deslizamiento la escápula puede elevarse, descender, 
desplazarse adelante y afuera o atrás y adentro. Existe por último un movimiento 
denominado de "balanceo" por el cual la escápula gira alrededor de un eje anteroposterior. 

Formaciones periarticulares 

Estructuras músculo tendinosas 
 
Los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor que van 
desde la cara posterior del omóplato al troquiter y el músculo subescapular 
que se extiende desde la fosa subescapular al troquín, forman la llamada 
cofia musculotendinosa del hombro o manguito de los rotadores. Previo a 
su inserción en el húmero, cada uno de los tendones incorpora sus fibras a 
la cápsula articular fusionándose con ella, que se ve así reforzada. En el 
hueco axilar la cápsula no está reforzada, y al juntar el brazo al tronco 
muestra grandes pliegues que son los que posibilitan la abducción y la 
elevación del miembro (repliegue capsular inferior o axilar). 
El músculo deltoides es el más superficial y voluminoso de los músculos del 
hombro. Se inserta por arriba, en el tercio o mitad externa de la clavícula, 
en el borde externo del acromion y en toda la extensión de la espina del 
omóplato, sobre su borde posterior. Desde estas inserciones los haces 
confluyen hacia la cara externa del húmero, por encima de su parte media 
donde se insertan en el labio superior de la impresión o V deltoidea.  
La porción larga del bíceps parte del borde superior de la cavidad glenoidea 
y se dirige horizontalmente hacia fuera atravesando la articulación. En su 
recorrido horizontal el tendón es al mismo tiempo intraarticular y 
extrasinovial. Se acoda bruscamente en ángulo recto a nivel del troquín 
para descender verticalmente por la corredera bicipital. A éste nivel, el 
tendón se mantiene en su posición por el ligamento transverso humeral y 
por las fibras adyacentes del manguito de los rotadores. 

 

 

 

Bolsa serosa subacromiodeltoidea 

Está situada entre el acromion, el deltoides y el ligamento acromiocoracoideo por arriba, y 
la porción de la cápsula articular, el troquiter y los tendones del supraespinoso y del 
infraespinoso, por debajo; se extiende desde la articulación acromioclavicular por dentro, 
hasta unos dos centímetros por debajo del troquiter por fuera. Habitualmente no comunica 
con la sinovial articular; por su cara inferior está íntimamente relacionada con el manguito 
de los rotadores y, por ello, comúnmente participa en las alteraciones de éstos últimos. 
Actúa como una superficie de deslizamiento que facilita los movimientos de la cabeza 
humeral. 

 

 



Inervación 

La inervación es segmentaria y comprende: 

• Fibras sensitivas que dependen de las raíces C5 a C8 o D1  
• Fibras motoras que provienen de C5-C6  
• Fibras simpáticas preganglionares de varios segmentos  

Vascularización 

Las arterias circunflejas anterior y posterior, ramas de la arteria axilar, constituyen un circo 
periarterial alrededor del cuello del húmero, de donde parten ramas para la articulación que 
recibe también algunas ramas procedentes de la arteria supraescapular, rama de la arteria 
subclavia.  

Movimientos de la unidad escapulohumeral 

La función esencial del miembro superior es la prensión. Esta función está facilitada por la 
movilidad de su unión con el tórax y la disposición y la estructura de los segmentos que lo 
componen. Su extremidad distal, la mano, es el órgano mismo de la prensión; sus 
segmentos proximales están, en cierta manera, al servicio de la mano, a la que conducen 
en la dirección deseada. 
Los movimientos se realizan en tres planos: plano frontal, plano sagital y plano horizontal. 

Plano frontal 

Abducción 
Es el movimiento por el cual el brazo se dirige hacia fuera. Los músculos motores son el 
supraespinoso y el fascículo medio del deltoides. El supraespinoso es el músculo de la 
abducción inicial, su acción es máxima para una abducción de 80º . A medida que se 
realiza la abducción el supraespinoso se vuelve cada vez menos eficaz y el deltoides se 
transforma en el músculo principal de la abducción , siendo su máxima actividad entre los 
90º y 150º. El supraespinoso tiene además un rol de contención de la cabeza humeral, a la 
cual fija en el centro articular, en el curso de la abducción realizada por el deltoides. 
Sin embargo, el músculo deltoides en máxima contracción es insuficiente para conducir el 
brazo a la elevación completa, para lo cual es necesario que la báscula del omóplato se 
asocie al movimiento. Esta báscula es realizada por los músculos trapecio y serrato mayor, 
llevando la cavidad glenoidea a mirar hacia arriba. 
Durante la abducción, los músculos subescapular, infraespinoso y redondo menor 
participan en la estabilización de la cabeza humeral, descendiéndola y rotándola. 
Conjuntamente con la participación de báscula del omóplato se produce la rotación externa 
del húmero que evita que el troquiter tropiece con el acromion y bloquee el movimiento. Se 
cumple así el llamado tiempo de abducción que eleva el miembro a 150º. De aquí a la 
elevación completa de 180º es preciso la participación del raquis a través de una 
inclinación lateral por acción de los músculos espinales del lado opuesto (tercer tiempo de 
la abducción). 

Aducción 
El brazo se aproxima al tronco. Es del orden de los 20º a 30º si se asocia a una pequeña 
flexión o extensión de la articulación escapulohumeral, de lo contrario queda limitada por el 
tórax. Los músculos aductores son el pectoral mayor hacia delante y dorsal ancho hacia 
atrás. El movimiento está limitado por la contracción de los abductores y por el ligamento 
coracohumeral. 

 

 



Plano sagital 

Antepulsión o flexión 
En este movimiento, el extremo inferior del húmero se dirige hacia delante y hacia arriba. 
Los músculos activos son los haces anteriores del deltoides y el coracobraquial. El bíceps 
es flexor si el brazo se encuentra extendido y supinado. Este movimiento queda bloqueado 
por la tensión del ligamento coracohumeral y la resistencia de los músculos redondo 
menor, redondo mayor e infraespinoso. Como en la abducción, se necesita la báscula del 
omóplato que orienta la cavidad glenoidea hacia arriba y adelante. En esta rotación interna 
de 60º intervienen las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. En el curso de la 
elevación anterior, el brazo se bloquea a los 135º; de allí al final la elevación se acompaña 
de un movimiento de rotación interna.  
El movimiento de flexión queda limitado por el dorsal ancho y el fascículo inferior del 
pectoral mayor, razón por la cual es necesaria la inclinación lateral del raquis para 
completar la máxima elevación. 

Retropulsión o extensión 
La parte distal del húmero se dirige hacia atrás y arriba. Los músculos activos son el 
fascículo posterior del deltoides, el dorsal ancho y el redondo mayor que llevan el húmero 
hacia atrás. Puede alcanzar los 90º pero a partir de los 30º gran parte del movimiento se 
realiza en la articulación escapulotorácica. Los músculos que intervienen el romboides, el 
fascículo medio del trapecio y el dorsal ancho. 

Plano horizontal 

Son movimientos de rotación que se hacen a expensas de un giro del húmero alrededor de 
su eje diafisario en la unidad escapulohumeral y que se complementa por un movimiento 
de traslación de la escápula sobre el tórax en la unidad escapulotoracica. 

Rotación externa 
Los músculos rotadores externos son el infraespinoso y el redondo menor. Para alcanzar la 
rotación externa completa es necesario que el omóplato sufra un movimiento de aducción 
que lo consigue por la acción del romboides y del trapecio. 

Rotación interna 
Los músculos para el movimiento en la unidad escapulohumeral son el subescapular, 
dorsal ancho, redondo mayor y pectoral mayor. Los músculos activos de la unidad 
escapulotorácica y que producen la abducción del omóplato son el serrato mayor y el 
pectoral mayor. 
 
Movimientos de circunducción 

Es el resultado de la combinación de los movimientos elementales que hemos analizado. 
La circunducción se realiza sobre los tres planos referidos: sagital, frontal y horizontal. 
El brazo describe así en el espacio, un cono irregular llamado cono de circunducción.  

Reperes anatómicos 

Puntos de referencia óseos 

Son tanto más visibles cuanto mas delgado es el sujeto y sus músculos menos 
desarrollados. 
Adelante, la clavícula es perceptible en toda su longitud, por su parte interna sobrepasa 
arriba el borde superior del esternón. 
Lateralmente, su extremidad externa parece continuarse sin interrupción con la saliente del 
acromion. 
Este, con la clavícula, sobremonta la cabeza del húmero, la que está disimulada por la 
espesa capa del deltoides.  



Atrás, la espina de la escápula es superficial y se percibe en toda su extensión. El borde 
espinal de la escápula está oculto pero se lo ubica por palpación en sus dos tercios 
inferiores. Se levanta en los sujetos poco musculosos (escápula alata). En cuanto al ángulo 
inferior, es igualmente visible y perceptible a pesar de su gran movilidad durante los 
movimientos del brazo y del hombro. 

Relieves musculares 

La cara anterior está levantada por la saliente del pectoral mayor, que disimula las costillas 
subyacentes; en la mujer la glándula mamaria está por delante del pectoral mayor. Su 
borde inferior cuando se separa del tórax, forma una saliente oblicua arriba y afuera que 
llega al tercio superior del brazo. Su borde superior está separado del deltoides por el 
surco deltopectoral, donde la vena cefálica es a veces perceptible en los sujetos 
musculosos y privados de toda capa adiposa. Por arriba de la clavícula se excava la 
depresión de la región lateral del cuello omoclavicular, que establece la unión entre el 
hombro y el cuello. Esta fosa está delimitada, atrás, por el relieve del trapecio que da al 
hombro su contorno posterior y superior. Poco desarrollado, deja caer el hombro (hombros 
caídos); muy desarrollado, levanta el hombro de manera exagerada, en particular en los 
atletas que practican aparatos. 

 
Cara lateral: la ocupa un solo músculo; el deltoides. Su vértice se hunde en la cara lateral 
del brazo, mientras que rodea las diferentes caras de la cabeza humeral a la que oculta. Si 
bien su borde anterior es muy acentuado, surco deltopectoral, su borde posterior es muy 
poco aparente. 

 
La cara posterior hasta la espina de la escápula, el plano superficial está ocupado por la 
masa espesa del trapecio, que oculta la fosa supraespinosa. Por debajo de la espina, el 
deltoides oculta una parte de la fosa infraespinosa, arriba y lateral. Abajo se perciben los 
relieves del infraespinoso medialmente, del redondo mayor y del dorsal ancho por fuera. 
Fosa axilar: comprendida entre el brazo y la caja torácica, su profundidad es máxima 
cuando el brazo está elevado a la horizontal. Desaparece cuando el brazo ha llegado a la 
vertical. Esta fosa está limitada: adelante por el borde inferior del pectoral mayor; atrás por 
el borde anterior del dorsal ancho. La piel, muy fina y móvil, contiene numerosas glándulas 
sudoríparas y folículos pilosos.  

   
 



 
  El Hombro  

Inspección 
 
Inspección estática  

Con el paciente desvestido, se inspeccionará la región desde adelante y desde 
atrás observando y describiendo:  

• Actitud del paciente.  
• Simetría en la altura de los hombros.   
• Características de la piel.  
• Contorno de los hombros y alteraciones en los relieves musculares.   
• Aspecto de la articulación acromio clavicular.  
• Superficies de las clavículas.   
• Aspecto de la región esterno clavicular.  

 

  
El hombro se examina con el paciente sentado sin respaldo o de pie, con el torso 
desnudo. El examinador realizará la inspección desde adelante y atrás del paciente. Las 
maniobras que involucran palpación se realizan desde atrás del paciente. 

La inspección comienza observando cómo se desviste el paciente, evaluando el 
compromiso funcional del hombro en una actividad que suele requerir la movilización en 
distintos planos.  

Tiene interés la posición en que el enfermo coloca espontáneamente el brazo y el 
antebrazo. las artropatías glenohumerales agudas o muy dolorosas el paciente mantiene el 
brazo y el antebrazo flexionados en ángulo agudo junto al tórax como si lo llevase en 
cabestrillo. 

Se buscará una diferencia de altura entre los dos hombros, que puede ser debida a una 
deformación anatómica (escoliosis) o a alteraciones de la musculatura cervical y del 
trapecio. 

Ambos hombros, serán comparados por su cara anterior y posterior para evidenciar 
cambios en la coloración en la piel, circulación colateral, hematomas. Estos últimos pueden 
verse en la rotura del tendón largo del bíceps o en hemartrosis como el hombro senil 
hemorrágico. La coloración roja de la piel debe hacer pensar en un proceso infeccioso. 

Se revisará el contorno del hombro, observando los relieves musculares buscando 
hipotrofias y fasciculaciones. Una atrofia intensa del deltoides convierte la convexidad 
acromiodeltoidea en un ángulo recto (hombro en charretera).  



 
La atrofia del supraespinoso o del infraespinoso dan las respectivas irregularidades de 
llenado a nivel de las fosas de la escápula. La atrofia del supraespinoso o del infraespinoso 
pueden traducir una rotura evolucionada de los cortorrotadores o una lesión del nervio 
escapular.  
Es característico el vientre muscular del bíceps desplazado hacia abajo y muy prominente 
en las roturas del tendón bicipital. 

En la afectación de la articulación glenohumeral es difícil que se perciban tumefacciones 
por su situación relativamente profunda. La distensión capsular por derrame, exige para ser 
visible la presencia de una considerable cantidad de líquido y cuando ello ocurre, se pone 
de manifiesto sobre la cara anterior de la articulación y si es muy grande, también sobre la 
cara posterior, en su porción externa.  

Una pequeña saliente lateral, sobre la apófisis coracoides, puede ser debida a la distensión 
de la bolsa subcoracoidea. Lo mismo sucede con la bolsa subacromial subcutánea, cuya 
distensión da origen a una tumefacción localizada por encima o por delante de la 
articulación acromioclavicular.  

Las tumefacciones de la articulación acromioclavicular, al igual que la esternoclavicular, son 
producidas con frecuencia por luxación de las mismas. 

Examinaremos la articulación esternoclavicular buscando alguna deformación o 
tumefacción. Si ésta es redondeada y lisa se deberá seguramente a líquido articular, si es 
irregular es probable que se deba a un osteofito. Si la articulación está subluxada, el 
extremo interno queda situado por delante, por dentro y por debajo de su posición normal, 
sobre el esternón, sobresaliendo más de lo habitual.  
En la cara posterior, la saliencia de la escápula (escápula alata) puede observase en la 
parálisis del serrato mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inspeccion dinámica 

Se podrá comenzar con maniobras de movilización global, para despistaje de 
afectación del hombro:  

• Llevar ambas manos detrás de la nuca.  
• Llevar ambas manos por debajo hacia el centro de la espalda.  

Se examinará separadamente cada uno de los movimientos del hombro 
buscando 

• Dolor  
• Limitación  

 

 

 

 

Con dos movimientos compuestos realizaremos el examen general del hombro. Esto 
servirá de despistaje de alteraciones a dicho nivel. Si un paciente no refiere compromiso 
del hombro y la movilidad activa es normal, podemos inferir que no existe afectación 
relevante de dicha región y omitir las otras maniobras que se describen. Para esto 
solicitaremos al paciente que lleve ambas manos a la nuca, separando los codos 
(valorando la abducción , la rotación externa y la flexión de la articulación glenohumeral y 
los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor) y que luego lleve ambas 
manos por debajo a la espalda, ascendiendo lo más posible (valoraremos la rotación 
interna, la abducción y la extensión de la articulación glenohumeral y principalmente el 
músculo subescapular). 
Cuando existen alteraciones o el paciente refiere sintomatología en la región del hombro, 
realizaremos la observación de cada movimiento. 

La exploración de los movimientos separadamente considera solicitar al paciente que 
realice separadamente los movimientos de abducción, anteropulsión, retropulsión y 
rotaciones. 



Para la abducción, se solicitará al paciente que 
separe ambos brazos extendidos, intentando 
juntar las superficies palmares por encima de la 
cabeza, con los miembros totalmente extendidos. 
Se trata de un movimiento en el que participa más 
de una articulación.  

• Los primeros 90º representan la 
abducción glenohumeral  

• Los 70º siguientes se deben 
principalmente a la rotación de la 
escápula.  

• Los 20º finales son nuevamente de 
movimiento glenohumeral.  

• Durante la segunda mitad de este 
movimiento compuesto participan también 
las articulaciones esternoclavicular y 
acromioclavicular.  

 

En la abducción participan el deltoides y el supraespinoso. 
Se observará la aparición de dolor, interesando en qué momento de la abducción se 
produce. 
Se denomina arco doloroso medio a la aparición de dolor cuando la abducción alcanza 
entre 80º y 110º, es decir hacia el final de la abducción glenohumeral inicial. Es 
característico de la afectación del músculo supraespinoso, que se ve sometido a atricción 
en su pasaje por la arcada subacromial. También se manifiesta de existir sufrimiento de la 
bolsa subacromio deltoidea.  

En el arco doloroso superior, el dolor aparece en los 20-30º finales del arco. Esto sucede 
cuando la articulación acromioclavicular soporta una tensión máxima e indica lesión de 
dicha articulación. 

En ocasiones, los pacientes con lesiones del supraespinoso, al bajar el brazo lentamente 
experimentan una sensación de agarrotamiento hacia la mitad del arco lo que les hace 
bajar rápidamente el brazo. (signo de la caída del brazo).  
Por consiguiente, hay que pedir al paciente que suba y baje lentamente el brazo.  

El resto de los movimientos explora fundamentalmente la articulación glenohumeral y los 
músculos que participan en dicho movimiento. Recordemos, que por su importancia en la 
patología del hombro hay que tener presente los músculos del manguito de los corto 
rotadores que participan en cada movimiento. 

 

Anteropulsión 

Se solicita al paciente que eleve los brazos extendidos 
hacia adelante. Después de los 120º, el brazo puede 
elevarse hasta los 180 a expensas de un movimiento de la 
escápula. 

Participan el deltoides y el coracobraquial. 

  

 

Con dos movimientos compuestos realizaremos el examen general del hombro. Esto 
servirá de despistaje de alteraciones a dicho nivel. Si un paciente no refiere compromiso 
del hombro y la movilidad activa es normal, podemos inferir que no existe afectación 
relevante de dicha región y omitir las otras maniobras que se describen. Para esto 
solicitaremos al paciente que lleve ambas manos a la nuca, separando los codos 
(valorando la abducción , la rotación externa y la flexión de la articulación glenohumeral y 
los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor) y que luego lleve ambas 
manos por debajo a la espalda, ascendiendo lo más posible (valoraremos la rotación 
interna, la abducción y la extensión de la articulación glenohumeral y principalmente el 
músculo subescapular). 
Cuando existen alteraciones o el paciente refiere sintomatología en la región del hombro, 
realizaremos la observación de cada movimiento. 

La exploración de los movimientos separadamente considera solicitar al paciente que 
realice separadamente los movimientos de abducción, anteropulsión, retropulsión y 
rotaciones. 



Retropulsión 

Se pide al paciente que lleve hacia atrás los brazos 
extendidos.  

Participan los fascículos posteriores del deltoides, el dorsal 
ancho y el redondo mayor.  

 

 

Rotación externa 

Con los brazos contra el cuerpo, los antebrazos 
flexionados y el pulgar hacia arriba, se pide al 
paciente que separe los antebrazos del tronco. 

Se produce a expensas de la acción del 
infraespinoso y del redondo menor.  

Rotación interna 

Para explorarla, es necesario que el paciente separe los 
brazos del tronco, dado que de otra forma éste funciona 
como tope al movimiento. 

Participna el subescapular y en menor grado el 
supraespinoso.  
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Palpación 

 

Se realizará electivamente con el paciente sentado y el examinador de pie parado 
detrás del paciente.  
 
Se buscará:  

• Dolor, intentando identificar la estructura comprometida.  
• Tumefacciones, caracterizando a las mismas.  

Se palparán: 

• Estructuras osteoarticulares  
• Estructuras periarticulares  

La posición más adecuada es con el paciente sentado y el examinador de pie.  
Se buscará la presencia de dolor a la palpación, intentando determinar cual es la 
estructura comprometida. También es posible objetivar tumefacción y las características de 
las mismas. 
Se palparán las estructuras osteoarticulares y las estructuras periarticulares. 

Articulación esternoclavicular 

 

Comenzaremos palpando la articulación esternoclavicular 
(AEC). Para ubicarla, identifique la escotadura del manubrio 
esternal, y a continuación desplace los dedos lateralmente 
al extremo medial de la clavícula. Una vez que haya 
encontrado el punto aproximado, pídale en todo caso al 
paciente que mueva la articulación encogiéndose de 
hombros. Esta maniobra permitirá al examinador confirmar 
la situación de la articulación para palparla adecuadamente, 
detectar posibles crepitaciones o detectar una posible 
subluxación. 

Superficie de la clavícula 

Se palpará la superficie de la clavícula que puede 
despertar dolor por ejemplo en procesos neoplásicos o 
infecciosos que afecten el hueso. 
Luego se accede a la articulación acromio clavicular. 

 

 



Articulación acromioclavicular 

 

 

La articulación acromioclavicular (AAC) puede ser 
visible si el extremo distal de la clavícula es muy 
prominente. Una vez colocados los dedos 
aproximadamente en la articulación, se puede pedir al 
paciente que la mueva elevando el hombro o 
abduciendo el brazo para localizar la situación exacta y 
detectar posibles crepitaciones. Se buscarán 
tumoraciones blandas u óseas, así como también la 
existencia de dolor presionando verticalmente sobre el 
acromion.  
Por debajo de la región acromioclavicular se percibe el 
relieve óseo de la apófisis coracoides. Esta es 
normalmente dolorosa. 

Articulación glenohumeral 
La articulación glenohumeral está bien protegida de 
las manos del examinador por el manguito de los 
rotadores que la rodea parcialmente, el acromion en la 
parte superior y el deltoides por encima. La parte más 
accesible de la articulación a la palpación es la 
anterior. Empiece palpando la región triangular 
anterior, justo por debajo de la clavícula y en el borde 
interno del deltoides: si percibe alguna tensión en los 
tejidos blandos (signo de un posible derrame 
glenohumeral) presione con fuerza y suelte a 
continuación para ver si el líquido vuelve a llenar la 
tumoración. 

 

Grados moderados de derrame no son palpados en el hombro. 
Presione con fuerza hacia arriba y atrás la línea ubicada entre la apófisis coracoides por 
dentro y la cabeza del húmero por fuera, buscando puntos dolorosos en la parte anterior 
de la cápsula o la línea articular. El dolor suele ser intenso en la artritis y la capsulitis 
glenohumerales. 

 

 

El punto inferior o axilar se investigará llevando la mano 
exploradora, con su palma mirando el húmero, haciendo llegar 
el pulpejo de los dedos lo más alto posible. Un punto doloroso 
a este nivel suele ser testimonio de una sinovitis. No hay dolor 
a la palpación sinovial en este nivel en los procesos dolorosos 
periarticulares. 



El punto posterior se palpará identificando la depresión que 
se encuentra inmediatamente por debajo y algo por dentro de 
la espina del omóplato. 

 

Manguito de los rotadores 

 

La porción posterior (tendones del infraespinoso y redondo 
menor) se explora teniendo el paciente su brazo aducido 
por delante del pecho y con su mano situada en el hombro 
opuesto. El examinador palpará la porción posterior de los 
músculos. 

 

La porción anterior (tendón del subescapular) y superior 
(tendón del supraespinoso) se examina mejor situando el 
brazo del paciente en discreta extensión. Para palpar el 
supraespinoso también puede pedirse que lleve la mano a 
un punto situado entre las escápulas. La palpación es 
anterior y por encima de la cabeza humeral. 

Corredera bicipital 

 

Por dentro del troquíter se localiza la corredera bicipital, 
que se palpa aplicando la palma de la mano ligeramente 
flexionada sobre la cara anteroexterna del hombro, con el 
brazo en rotación externa, de forma que el pulpejo de los 
dedos caiga sobre la corredera; a veces es posible palpar 
netamente el tendón bicipital que podemos hacer deslizar 
bajo los dedos; el dolor vivo al ejecutar dicha maniobra 
es testigo de afectación del conjunto corredera-tendón. 
En las luxaciones del tendón además de dolor se aprecia 
su desplazamiento en sentido medial. 

 

 



 

Bolsa subacromiodeltoidea 

La inflamación de esta bolsa puede producir una tumefacción palpable y/o aumento del 
calor local en la porción mas alta del brazo, región del músculo del deltoides. La lesión de 
la bolsa no se encuentra sola, estando comúnmente relacionada a lesiones degenerativas 
del manguito de los rotadores. 

La mayoría de los procesos de las bolsas son secundarios 
a una tendinitis del supraespinoso. Ambos estados 
producen frecuentemente dolor a la palpación sobre la 
porción mas alta del húmero, sobre la cara externa. 

 

La palpación deberá completarse con la búsqueda de ganglios en el hueco de la axila, en 
especial cuando se sospecha una artritis infecciosa.  
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Movilazación pasiva  

 

Se examinará el rango de movilidad pasiva de la región, explorando 
separadamente los movimientos de mayor relevancia:  

• Abducción  
• Rotación  
• Extensión  
• Flexión  

Los movimientos pasivos proporcionan información valiosa sobre las condiciones locales 
de la articulación. En los trastornos glenohumerales/capsulares, el dolor y el grado de 
limitación serán similares en los movimientos activos y pasivos. Sin embargo, si los 
movimientos pasivos son más amplios y menos dolorosos que los activos indica que la 
lesión es muscular/tendinosa Los movimientos de mayor valor en la evaluación de la 
función de la articulación glenohumeral son las rotaciones y abducciones. 

Abducción 

 

El examinador, colocado detrás del paciente, fijará con una 
mano la región proximal y con la otra, sosteniendo el brazo del 
paciente, efectuará pasiva y lentamente la abducción del 
brazo. 

Rotación 

 

Se explora colocando el paciente el codo en flexión a 90º. Se 
aproxima el antebrazo al tronco (rotación interna) o se aleja 
del mismo (rotación externa). 

En las capsulitis adhesivas, la rotación externa es el movimiento que primero se limita y 
que se normaliza por último. Luego suele afectarse la abducción y por último la rotación 
interna. 

 



Extensión 

Con el codo del paciente flexionado, el examinador imprimirá 
pasivamente el movimiento de extensión. Puede ser doloroso 
además de en procesos articulares, en procesos tendinosos 
por elongación de estructuras (por ejemplo, tendinitis 
bicipital). 

 

Flexión 

 

También sosteniendo el codo del paciente flexionado, 
realizaremos la anteropulsión o flexión pasiva del hombro. 

 
 



 
  El Hombro  

Maniobras especiales  

 

Se realizarán:  

• Maniobras de movilización contra resistencia  
o Cuando son positivas, sugieren sufrimiento músculo tendinoso y 

permiten identificar la estructura afectada.  
• Maniobras de estabilidad glenohumeral  

 

Maniobras contra resistencia 

La presencia de dolor contra resistencia manifiesta lesiones de las formaciones 
musculotendinosas que intervienen en los movimientos del hombro, permitiendo diferenciarlas 
de la afectación de las articulaciones o bursas. 
Con el paciente sentado, con el brazo pegado al tronco y flexionado a 90º, la mano cerrada y el 
pulgar hacia arriba se explorará la aparición de dolor al oponerse el examinador a los 
movimientos del hombro clínicamente relevantes que previamente analizararmos. 
Destacamos:  

Oposición a la abducción activa 

 

El examinador debe pedirle al paciente que trate de 
separar el codo contra la oposición de la mano del 
examinador. 

El supraespinoso es el músculo encargado de iniciar la abducción, y en las lesiones del 
músculo o el tendón esta tentativa reproducirá el dolor en la parte superior del brazo. Si el 
paciente tiene un arco doloroso medio y la oposición a la abducción activa reproduce el dolor, 
es probable que la causa del dolor sea una lesión del supraespinoso. Pero si tiene un arco 
doloroso medio y la oposición a la abducción activa no le produce dolor, probablemente su 
problema consistirá en una bursitis subacromial (la oposición a la abducción activa no afecta la 
bolsa). 

 

 

 

 

 



Oposición a la rotación externa activa 

Se inmovilizará con una mano el codo del paciente al 
costado (para evitar la abducción) y se le pedirá que 
empuje con la mano hacia fuera contra la posición de la 
otra mano del examinador. Si siente dolor en la parte 
superior del brazo es indicio de lesión del infraespinoso 
o del redondo menor. 

 

Oposición a la rotación interna activa 

 

Se vuelve a inmovilizar el codo del paciente al 
costado y se le pide que empuje con la mano hacia 
adentro contra la oposición de la otra mano del 
examinador. Si siente dolor en la parte superior del 
brazo es indicio de lesión del tendón o del músculo 
subescapular. 
La debilidad que se aprecia en cualquiera de estas 
maniobras puede deberse al dolor, a un desgarro 
parcial o completo del manguito o a una anomalía 
neurológica. 

Maniobras de oposición a la acción del bíceps 

Mediante la oposición al movimiento activo se valora también la tendinitis bicipital. 

Maniobra de Yergason 
Cuando el antebrazo está flexionado, el bíceps es un 
músculo supinador. 
Con el brazo del paciente en la misma posición que 
para la prueba del manguito rotador, se sujeta con 
ambas manos el puño cerrado del paciente y se le 
pide que supine la muñeca. El examinador podrá 
observar cómo se tensa el bíceps. En caso de 
tendinitis bicipital se reproducirá el dolor en la parte 
superior del brazo. Si se ha roto el tendón de la 
porción larga del bíceps, con esta maniobra el 
músculo hará prominencia fundamentalmente en la 
parte distal del brazo, dando lugar a un bulto mayor y 
más localizado que lo normal. 

 

 

Maniobra de Speed 
Cuando el antebrazo está extendido, el bíceps cumple 
con funciones flexoras. 
Con el miembro extendido y mano supinada, nos 
oponemos a la flexión del brazo, despertando dolor en la 
corredera bicipital en caso de sufrimiento de dicho 
tendón. 



Interpretación de las alteraciones de la movilidad del hombro 

Analizando conjuntamente la movilidad activa, pasiva y contra resistencia, podemos llegar a 
alguna de las siguientes conclusiones: 

• Una amplitud normal e indolora de los movimientos activos permite excluir la presencia 
de toda afección capsular o sinovial.  

• La presencia de dolor con la movilización activa que no aparece (o es francamente 
inferior) con la pasiva, orienta hacia un sufrimiento músculo tendinoso o bursal. 
Dependiendo del plano de movimiento que despierta dolor, podremos inferir la 
estructura músculo tendinosa afectada (ver movilidad activa). El origen de dolor 
músculo tendinoso se certifica con la aparición de dolor contra resistencia.  

• La aparición de dolor únicamente en los últimos grados de la abducción de 
característica de las lesiones acromioclaviculares.  

• La aparición de dolor y/o limitación tanto a la movilidad activa como pasiva, en rangos 
similares, orienta a un sufrimiento de la articulación glenohumeral (artritis inflamatoria, 
artritis séptica, capsulitis, etc)  

 

Valoración de la inestabilidad glenohumeral 

 

Colocar al paciente con el hombro abducido 90º y el codo 
flexionado. Extienda con delicadeza y rote externamente 
la articulación glenohumeral con un movimiento pasivo: la 
prueba es positiva e implica inestabilidad anterior cuando 
el paciente siente temor al aplicar la fuerza de rotación 
externa. (prueba de la aprensión) 

 



 
  El Hombro  

Imágenes patológicas  

 

 

Ruptura del tendón largo del bíceps 

Se aprecia el vientre muscular como una 
formación redondeada que ocupa el tercio 
inferior del brazo, con excavación de la 
zona donde normalmente se percibe el 
relieve muscular del bíceps.  

Gentileza del Prof. Dr. V. Batista 

Hombro senil hemorrágico 

Artropatía glenohumeral rápidamente 
destructiva, que se acompaña de una 
ruptura masiva de la cofia de los 
cortorotadores. Frecuentemente 
determina una equimosis que puede ser 
muy extensa. Muchas veces se confunde 
con una afectación traumática.  

Gentileza del Prof. Dr. V. Batista 

 
    
 



 
El Hombro  

Video 

 

yoyo oyoy
Click sobre la imagen para comenzar



  La articulación témporomaxilar  
Introducción 

 

Br. Beatriz Hebling, Dra. Deyanira Dolinsky 

La articulación témporomaxilar es usada con una extremada frecuencia al 
correr del día, tanto para hablar como para masticar, bostezar, etc. 

Se ve afectada particularmente en reumatismos inflamatorios, los que 
incluso pueden determinar alteraciones de su desarrollo cuando acontecen 
en la infancia. 

También sufre de patologías propias, vinculadas con sus particularidades 
anatomo-funcionales.  

 

 



 

  La articulación témporomaxilar  
Reseña Anatómica  

 
Formaciones osteoarticulares 

La región está formada por el maxilar inferior que articula con el cráneo con 
el hueso temporal. 
La articulación de la mandíbula es de tipo bicondílea. La adaptación de las 
superficies articulares está asegurada por un menisco intra articular.  
Los medios de unión están constituidos por la cápsula articular, reforzada 
por dos ligamentos intrínsecos y por tres ligamentos extrínsecos 
independientes.  
La sinovial tapiza la cara profunda de la cápsula, siendo interrumpida por la 
inserción del menisco en la cara profunda de ésta. Existen pues a menudo 
dos sinoviales: suprameniscal y submeniscal.  

 

Formaciones musculares 

Son representadas fundamentalmente por el grupo de los músculos 
masticadores: temporal, masetero, pterigoideo interno y pterigoideo 
externo.  
Los maseteros, temporales y pteriogodeos internos son los encargados de 
cerrar la boca. 
El temporal es el principal músculo retractor de la mandíbula. 
Los pterigoideos internos actuando en conjunto, se encargan de la apertura 
bucal y adelantamiento de la mandíbula. Por separado, la lateralizan. 

 

  

  

Movimientos 

Los movimientos de la articulación logran: 

• Apertura y cierre de la boca  
• Adelantamiento y retracción de la mandíbula  
• Lateralización de la mandíbula.  

 



 
  La articulación témporomaxilar 

Inspección 
 

Se examinan y comparan las regiones témporomaxilares, mandíbula y dientes, 
observando al paciente de frente y perfil.  

• Temporo maxilares:  
o Piel (eritema sobre todo)  
o Tumefacción  
o Mandíbula  
o Alteraciones de su estructura, como la micrognatia.  

• Dientes  
o Alineación de la mordida   

Se examina cómo realiza el paciente los movimientos buscando dolor, 
limitación, asimetrías o ruidos: 

• Apertura y cierre de la boca  
• Proyección anterior y posterior de la mandíbula  
• Lateralizaciones de la mandíbula 

Inspección estática  

  

Se observan y comparan ambas regiones témporomaxilares, particularmente por 
delanate del orificio auditivo externo, donde se repera la ariculación. Se inspecciona 
desde delante y de perfil. 

La tumefacción puede hacerse visible.  
El eritema debe hacer pensar en artritis séptica o microcristalina. 
Se pide al paciente que enseñe los dientes, intentando detectar desviaciones laterales, 
superposición o cruce de la mordida.  
De perfil, se buscará micrognatia. La afectación de la articulación témporo maxilar durante 
su crecimiento puede determinar un hipocrecimiento de la mandíbula con hundimiento de 
la barbilla. 

 

 

 



Inspección dinámica 

Se buscará limitación de los movimientos de la mandíbula, la aparición de dolor, asimetrías 
entre ambas articulaciones o ruidos articulares. 
Se pide al paciente que: 

 

Abra la boca: Lo normal son 3 a 6 cm, suficiente como 
para permitir la introducción de dos o tres dedos 
flexionados. 

Adelante la mandíbula: Deben colocarse los dientes 
inferiores por delante de los superiores. 

 

 

  
Mueva la mandíbula lateralmente: El movimiento logra un rango mayor si se realiza con 
la mandíbula en anteropulsión.   

 



 
  La articulación témporomaxilar 

Palpación 

 

Se busca:  

• Dolor  
• Caracterizar las tumefacciones  
• Detectar crujidos articulares.   

 
Se palpa: 

• Con el dorso de la mano, buscando aumento de la temperatura   
• Con el índice, por delante del conducto auditivo la porción anterior de la 

interlínea articular  
• Las masas musculares de temporales y maseteros  
• Con el meñique, a través del conducto auditivo externo, la porción 

posterior de la interlínea articular  
• Con la mano enguantada, dentro de la boca, los pterigoideos externos.   

  

 

Se buscará calor con el dorso de la mano en la región 
inmediatamente anterior al orificio auditivo externo, el cual 
puede hablarnos de un proceso inflamatorio. 

Se palpan ambas articulaciones a la vez con los dedos 
índices, pidiéndole al paciente que abra y cierre la boca 
para topografiar bien la interlínea y despistar ruidos 
articulares. 

 

La palpación de la parte posterior de la articulación puede realizarse con el dedo meñique, 
a través del conducto auditivo externo.  



  
Se palpan las masas musculares, buscando dolor o contractura. 

Los pterigoideos externos pueden palparse con la mano enguantada, entre la mejilla y la 
mandíbula superior, más profundamente que el último molar.  
 



 
  La articulación témporomaxilar 

Maniobras especiales  
 

Se realizan maniobras contra resistencia explorando fuerzas y/o dolor:  

• Apertura contra resistencia  
• Cierre contra resistencia  
• Lateralización contra resistencia  

Se evalúa la fuerza muscular y la presencia de sufrimiento por compromiso de estructuras 
musculares. 

Apertura contra resistencia 

 

Explora sobre todo los pterigoideos externos. El 
examinador aplica una fuerza de cierre con la mano 
bajo la barbilla, pidiéndole al paciente que se 
oponga a la misma. 

 
 

 

 

 

 



Lateralizaciones contra resistencia 

Explora el pterigoideo externo homolateral y el 
pterigoideo  

 
 

 

Cierre contra resistencia 

Explora maseteros, temporales y pterigoideos 
internos. El examinador aplica una fuerza de 
apertura sobre la barbilla o sobre los dientes. Se 
pide al paciente que se oponga a la misma. 



 
  La articulación témporomaxilar 

Imágenes patológicas  

  

 
 

Micrognatia 

Paciente con artritis juvenil que presenta 
una micrognatia por desarrollo 
insuficiente del maxilar inferior, 
evidenciada en la inspección de perfil.  

Gentileza de la Dra. M. Vázquez 

Esclerodermia 

Nótese el afinamiento de los labios y los 
marcados pliegues peribucales radiados.  

 

 

Cuando la paciente abre la boca, se hace 
evidente la limitación de la apertura bucal 
a expensas de la afectación de la piel 
característica de esta enfermedad.  

Gentileza del Prof. Dr. V Batista 

 



 
  La articulación témporomaxilar 

Video 

  

 

yoyo oyoy
Click sobre la imagen para comenzar
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  La Columna y articulaciones Sacroilíacas  
Introducción 

Brs. Leticia Figuerón, Andrea Melogno, Natacha Molinelli, Dr. Leonardo Sosa 

La exploración de la columna se realizará con el paciente con el mínimo de ropa 
disponible, dejando al descubierto la zona a explorar.  
Consistirá en la inspección del paciente en bipedestación y durante la marcha, y la 
exploración de los movimientos. Luego con el paciente en decúbito, se practicarán la 
palpación, y la exploración neurológica. 
Se combinará con la exploración de las articulaciones sacroilíacas con fines de 
practicidad del examen. Dichas articulaciones ponen en vinculación la columna vertebral 
con la pelvis.  

 
 



 
  La Columna y articulaciones Sacroilíacas  

Reseña Anatómica  
 
La columna vertebral es una larga unidad que sirve de estuche protector a 
la médula espinal y de estructura esquelética de soporte tanto a la cabeza, 
la cintura escapular y los miembros superiores, como a varias vísceras. La 
longitud de la columna vertebral en una persona adulta es de 73 a 75 cm en 
el hombre y de 60 a 65 cm en la mujer, variando de acuerdo a la talla del 
individuo. 
La columna vertebral presenta normalmente 4 curvaturas antero 
posteriores: 

• Lordosis cervical, convexa hacia delante.  
• Cifosis torácica, convexa hacia atrás.  
• Lordosis lumbar, convexa hacia delante.  
• Cifosis sacra, convexa hacia atrás.  

Las curvaturas laterales o escoliosis son imperceptibles en un individuo 
normal. Puede existir una escoliosis dorsal convexa hacia el lado opuesto 
del predominio funcional de la mano. 

 

 

Globalmente considerada, en la columna vertebral se reconocen tres sectores: 

• Sector anterior o columna de sustentación, destinada a la trasmisión del peso 
corporal. Está constituido por la superposición de los cuerpos vertebrales y los 
discos. Se observa por esta causa un aumento progresivo del tamaño de éstos 
hacia en sector caudal correspondiendo al mayor peso que deben soportar.  

• Sector posterior o columna de movimiento. Está formada por la superposición de 
los arcos neurales (pedículos, apófisis y láminas), siendo el lugar de inserción de 
los músculos motores del raquis.  

• Sector intermedio: entre los dos anteriores es el conducto vertebral, determinado 
por la superposición de los agujeros de conjunción. Aloja la médula espinal, las 
raíces y sus envolturas meníngeas.  

Formaciones óseas 

La columna vertebral está constituida por 33 a 34 vértebras superpuestas. 
La columna está dividida en 4 porciones de arriba hacia abajo: cervical, 
torácica, lumbar y pelviana. Cada una de estas regiones está integrada por 
un número diferente de vértebras, existiendo: 

• 7 vértebras cervicales.  
• 12 vértebras torácicas o dorsales.  
• 5 vértebras lumbares.  
• 9-10 vértebras soldadas entre sí que forman 2 piezas óseas: el 

sacro y el cóccix.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las vértebras libres ( cervicales, torácicas y lumbares) están constituidas 
por una masa ósea anterior llamada cuerpo y un macizo de procesos o 
apofisario posterior. Ambos se encuentran unidos por 2 columnas antero 
posteriores: los pedículos. 
El cuerpo vertebral, anterior, es cilíndrico y tiene 2 caras: superior e 
inferior, y es el elemento que contribuye a la sustentación de la columna. 
El macizo apofisario, posterior, comprende: 

• 2 apófisis transversas, dirigidas lateralmente.  
• 4 apófisis articulares ( 2 superiores y 2 inferiores)que se articulan 

con las vértebras supraadyacentes y subadyacentes.  
• 1 apófisis espinosa, situada en la línea media y posterior.  
• 2 láminas vertebrales, que unen la base del apófisis espinoso con 

las apófisis transversas y articulares.  
• 2 pedículos, que se extienden desde la base de las apófisis 

transversas y articulares hasta la parte posterior y lateral del 
cuerpo vertebral, y contribuyen junto con las otras vértebras supra 
y subadyacentes a formar los forámenes intervertebrales o 
agujeros de conjunción.  

 

 

El macizo apofisario constituye la parte motora de la vértebra ya que en ella se insertan 
numerosos músculos, pero también tiene acción de sustentación dada por la superposición 
de los procesos articulares. 
El foramen o agujero vertebral, está delimitado adelante por la cara posterior del cuerpo 
vertebral; atrás, por las láminas y base de la apófisis espinosa; y lateralmente, por los 
pedículos y apófisis articulares. 
La superposición de los agujeros vertebrales constituye el canal vertebral que aloja y 
protege a la médula espinal, sus raíces, envolturas y anexos. 
Los forámenes intervertebrales se abren a ambos lados y están delimitados, adelante, por 
el cuerpo vertebral; atrás, por las apófisis articulares, y arriba y abajo por los pedículos 
adyacentes. Éstos dan paso a las raíces espinales originadas en la médula. 
Estos caracteres son comunes a todas las vértebras pero a su vez existen caracteres 
particulares propios de cada región. 
Las vértebras cervicales están adaptadas a su movilidad, entonces encontramos facetas 
articulares poco encajadas, agujero vertebral amplio y numerosas rugosidades para 
inserciones musculares. 
Las vértebras torácicas son relativamente fijas ya que constituyen el apoyo para las 
costillas y para los movimientos de la caja torácica. 
Las vértebras lumbares son a la vez sólidas y móviles. 
También existen caracteres individuales de ciertas vértebras: 

Atlas o primera vértebra cervical. 

 
Axis o segunda vértebra cervical. 

 

 

Sacro: formado por 5 vértebras soldadas. Presenta en la parte superior de 
la cara lateral una superficie articular para el hueso iliaco del Coxal.  
Cóccix. 

 



Formaciones articulares 

 

 

Las vértebras se ponen en contacto unas con otras por medio de sus 
cuerpos y de sus apófisis articulares. A nivel de las láminas se encuentran 
unidas pero no tienen contacto. 
Las articulaciones de los cuerpos vertebrales pertenecen al grupo de las 
anfiartrosis o semi móviles. 

 

Las superficies articulares están formadas por las caras superior e inferior de los cuerpos 
vertebrales tapizados por cartílago. 
Las vértebras se encuentran unidas por los discos intervertebrales y por un estuche fibroso 
reforzado por los ligamentos longitudinales anterior y posterior, que se extienden desde el 
occipital al sacro y cóccix. 
Las articulaciones de las apófisis articulares son sinoviales o diartrosis, artrodias en las 
regiones cervical y torácica y trocoides en la región lumbar. 
La unión de las láminas vertebrales se establece por medio de los ligamentos amarillos 
derecho e izquierdo. Éstos son cuadrangulares y se insertan arriba, en la cara anterior de 
la lámina suprayacente, abajo, en al borde superior de la lámina subyacente, lateralmente, 
a la cápsula de los procesos articulares y medialmente, se reúne con el ligamento amarillo 
opuesto.  
Las apófisis espinosas se encuentran unidas por los ligamentos ínter espinosos y 
supraespinoso. Los ligamentos ínter espinosos se insertan en los bordes superior e inferior 
de las apófisis infra y suprayacente, desde los ligamentos amarillos hasta el extremo 
posterior de la apófisis. El ligamento supraespinoso es impar y medio y se extiende a lo 
largo de la columna uniendo las apófisis espinosas. En la región cervical constituye el 
ligamento posterior o nucal que se extiende desde la protuberancia occipital externa hasta 
la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. 
La unión de las apófisis transversas la realizan los ligamentos inter transversos. En la 
región cervical están sustituidos por los músculos ínter transversos debido a su gran 
movilidad. 
Cada una de las regiones de la columna vertebral posee caracteres propios que le 
confieren posibilidades funcionales diferentes. 

Articulación occipito-atloidea 

Es una articulación sinovial o diartrosis tipo condíleo. 
Las superficies articulares están constituidas por los cóndilos del occipital y por las 
cavidades glenoideas del Atlas, que se adaptan a la forma de los cóndilos. 
Se unen por medio de una cápsula y es reforzada por los ligamentos espesos anterior, 
posterior y laterales y delgado, medial, que van desde el borde posterior del agujero 
occipital al borde superior del arco anterior y posterior del Atlas. 

 

 

 

 

 



 

Articulación atloido-axoidea 

Comprende dos articulaciones:  

• Articulación atloido-axoidea o lateral.  
• Articulación atloido-odontoidea o media.  

Articulación atloido-odontoidea 
Es una diartrosis tipo trocoide. 
Comprende dos partes: 

• Anterior o atloideo-odontoidea, entre la cara posterior del arco anterior del Atlas y 
la cara anterior de la apófisis odontoides.  

• Posterior o sindesmodontoidea, entre la cara posterior del apófisis odontoides y el 
ligamento transverso del Atlas, que se extiende de una masa lateral a otra y envía 
un haz ascendente hacia el agujero occipital y uno descendente hacia el cuerpo 
del Axis constituyendo el ligamento cruciforme.  

 
Los medios de unión de esta articulación son los ligamentos occipitoatloideos medios y 
laterales o membrana tectoria. 

Articulación sacro-ilíaca  

Es una articulación cartilaginosa o anfiartrosis. 
La superficie articular del sacro es convexa y la coccígea cóncava y se encuentra tapizada 
por cartílago. 
Entre ambas se encuentra el ligamento ínter óseo o dorsal profundo análogo al disco 
intervertebral. 
Existen ligamentos sacro coccígeos anterior posterior y laterales. 
Esta articulación es poco móvil normalmente pero adquiere gran significación funcional en 
el momento del parto aumentando el diámetro antero posterior del orificio inferior de la 
pelvis. 

Contenido del conducto vertebral 

El conducto vertebral alberga la médula espinal, las raíces de los nervios raquídeos que 
emergen de ellos y las meninges raquídeas. 

Meninges 

Las meninges espinales separan la médula espinal y las raíces espinales de las paredes 
del conducto vertebral. Comprenden duramadre, piamadre y aracnoides. Son una 
continuación de las meninges craneales, pero a diferencia de estas que adhieren a los 
planos óseos, están separadas de la pared del conducto por un espacio, el espacio 
epidural o supradural, ocupado por grasa semifluída y por donde circulan las venas 
intrarraquídeas. 
La duramadre es la más externa. Se extiende desde el agujero occipital hasta la segunda o 
tercera vértebras sacras, dónde forma el fondo de saco dural, que contiene la cola de 
caballo y el filum terminal al que luego forma una vaina descendiendo hasta la primera 
vértebra coccígea. Lateralmente, la duramadre se prolonga alrededor de cada nervio 
raquídeo hasta fuera del agujero de conjunción. Una situación especial lo constituyen las 
raíces L5 y S1, que forman un tronco común al emerger de la duramadre, lo que determina 
un menor grado de movilidad de estas, facilitando las compresiones. 
La piamadre es una membrana vásculo-celulosa que adhiere a la superficie medular, 
penetrando su superficie interna en los surcos y prolongándose en sus raíces.  
Entre la duramadre y piamadre encontramos la ARACNOIDES, que se continúa hacia 
arriba con la cavidad subaracnoidea encefálica y hacia abajo se extiende alrededor de la 
cola de caballo, donde presenta un ensanchamiento, el lago espinoterminal, donde se 



cola de caballo, donde presenta un ensanchamiento, el lago espinoterminal, donde se 
practica la punción lumbar. 

La cola de caballo está formada por las últimas diez raíces espinales reunidas a partir de la 
segunda vértebra lumbar, que debido a su origen más alto deben descender hasta 
alcanzar el agujero intervertebral que le corresponde. En su descenso rodean al cono 
terminal y al filum terminale. Son los elementos que pueden verse comprometidos en las 
lesiones vertebrales lumbares.  

 

Médula espinal 

 

La médula espinal ocupa el centro del conducto vertebral. Continúa al bulbo 
raquídeo comenzando a nivel de la decusación de las pirámides que se 
corresponde con el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides del axis. 
Termina en el cono medular a nivel de la segunda vértebra lumbar y es 
prologada por el filum terminale, que llega a fijarse en la primera vértebra 
coccígea. 
La médula es un cordón cilíndrico aplastado en sentido anteroposterior y 
que presenta dos ensanchamientos: 

 

Cervical 
Se extiende desde el tercer segmento cervical hasta el tercer torácico. Es aquí donde se 
originan las ramas destinadas al nervio frénico, al plexo simpático cervical, y las destinadas 
a formar el plexo braquial, encargado de la inervación de la cintura escapular y el miembro 
superior. 

Tóracolumbar 
Constituido por los segmentos medulares T9 hasta L2. Es origen de las ramas destinadas 
a la inervación de la cintura pelviana y los miembros inferiores, por medio de la formación 
de los plexos lumbar y sacro. 
La médula espinal se divide en distintos segmentos, de los que emergen fibras que 
conforman las raíces anteriores (motoras) y posteriores (sensitivas) que se caracterizadan 
por presentar un ensanchamiento, el ganglio espinal. Estas raíces convergen para formar 
los nervios espinales, que emergen por los agujeros de conjunción, atravesando las 
meninges, por debajo de su origen en la médula. Los nervios raquídeos toman el nombre 
del agujero de conjunción del cual emergen y siendo la vértebra supradyascente, la que lo 
conforma en su mayor parte será ésta, quién les de su nombre. 

La fórmula de Chipault relaciona el desnivel entre el origen de las raíces espinales en la 
médula y su emergencia del conducto vertebral, topografiado por una la apófisis espinosa 
correspondiente, que es lo que clínicamente podemos objetivar: 

• A nivel cervical, sumamos uno al número de la apófisis espinosa para obtener el 
segmento medular correspondiente.  

• A las apófisis espinosas dorsales desde D1 a D6 debemos adicionar dos para 
hallar el segmento comprometido.  

• A las apófisis dorsales D7 a D10 sumamos tres para obtener el nivel medular.  
• La apófisis espinosa de la vértebra D11 corresponderían los segmentos medulares 

L2, L3, L4, L5.  
• Los segmentos sacros y coccígeos se topografían a nivel de las vértebras D12 y 

L1.  
• Las demás vértebras lumbares contienen la cola de caballo.  

 

 



 

Nervios raquídeos 

En la médula espinal se originan 31 pares de nervios raquídeos, de los 
que ocho son cervicales, cinco lumbares, cinco sacros y uno coccígeo. 
Luego de salir del conducto vertebral, cada nervio raquídeo se divide en 
dos ramas sensitivo-motoras, una posterior, fina destinada a los músculos 
y tegumentos axiales y otra anterior, más gruesa que se anastomosan 
entre sí para formar plexos.  
Desarrollaremos ahora los destinos de las ramas anteriores de los nervio 
raquídeos. 

 

 

Plexo cervical 
Está formado por las ramas anteriores de las primeras raíces cervicales, C1 a C4. Estas 
raíces se encargan de la inervación de los músculos del cuello. Son, además, el origen del 
nervio frénico, destinado a la inervación diafragmática. Proporciona la inervación sensitiva 
al cuello y hombro. 

Plexo braquial 
Son origen de este plexo las ramas anteriores de los cuatro últimas raíces cervicales y 
primera raíz dorsal, C5 a D1. Las ramas de dicho plexo inervan la cintura escapular y el 
miembro superior. 

• Raíz C5: participa en la constitución de los nervios circunflejo y musculocutáneo, 
inervando por consiguiente los músculos deltoides y de la logia anterior del brazo. 
Es la raíz del reflejo bicipital. Su territorio sensitivo corresponde a la cara externa 
del brazo.  

• Raíz C6: conforma varios nervios, siendo estos los nervios musculocutáneo, 
mediano, circunflejo y radial. Es responsable de la extensión de la muñeca sobre el 
antebrazo, por la inervación del músculo estiloradial. Interviene en el reflejo 
estilorradial. Brinda la sensibilidad a la cara externa del codo, parte externa de 
antebrazo y dos primeros dedos .  

• Raíz C7: es la raíz extensora del miembro superior, asegurando la extensión de los 
dedos y del antebrazo, por medio del nervio radial. Participa, además, de la 
formación de otros nervios, como el mediano y musculocutáneo. Es la principal raíz 
del reflejo tricipital. El territorio sensitivo de C7 está limitado al dedo medio.  

• Raíz C8: participa en el origen de los nervios mediano y cubital, inervando a los 
músculos flexores de los dedos, y constituyendo la raíz del reflejo cúbitopronador. 
A esta raíz le corresponde la inervación sensitiva de los dos últimos dedos y parte 
interna de mano, antebrazo y codo.  

• Raíz T1: inerva los músculos interóseos dorsales y palmares, siendo la cara 
interna del brazo su territorio sensitivo.  

 

 

 

 

 

 

 



Raíces intercostales 
Las raíces intercostales, comprendidas entre T2 a T12, no forman plexos. 
Se encargan de la inervación de los músculos intercostales y de los músculos de la pared 
anterolateral del abdomen.  
Son las raíces de los reflejos cutáneoabdominales, correspondiendo: el superior a las 
raíces T6, T7 y T8; el medio a T9 y T10; y el superior a T11 y T12.  
El territorio sensitivo de las raíces intercostales comprende tórax y pared abdominal, 
pudiendo topografiar los distintos dermatomas según algunos reperes anatómicos:  

• Raíz T2: banda horizontal ubicada por debajo de las clavículas.  
• Raíz T4: se topografía a nivel de la línea mamilar.  
• Raíz T6: se encuentra a nivel de la apófisis xifoides.  
• Raíz T8: a nivel del reborde costal.  
• Raíz T10: en el ombligo.  
• Raíz T12: se ubica por arriba y paralelamente a la arcada crural.  

Plexo lumbar 
Está constituído por las primeras cuatro raíces lumbares: 
Las raíces L1 junto con ramos de L2 y T12 conforman los nervios abdominogenitales, 
mayor y menor, inervando los músculos anchos del abdomen y tegumentos del pubis, 
escroto, labios mayores. Le corresponde el reflejo medio pubiano. 
La segunda raíz lumbar da origen a los nervios femorocutáneo y genitocrural, junto con 
anastomosis que provienen de L1 y L3. Ambos son puramente sensitivos, destinados a 
cara anterior e interna de muslo y genitales. 
Las raíces L2, L3 y L4 participan de la formación del nervio crural y obturador. Por tanto se 
encargan de la inervación a los músculos psoas ilíaco, pectíneo, aductor largo, sartorio, 
cuadriceps, siendo responsables de la flexión del muslo sobre la pelvis y de la extensión de 
la pierna. El dermatoma correspondiente a L4 comprende 1/3 inferior de cara anterior e 
interna de muslo, cara anterior de rodilla e interna de pierna hasta maléolo interno. 
Además, L4 es la principal raíz del reflejo rotuliano.  

Plexo sacro 
El plexo sacro se conforma por la unión del tronco lumbosacro y las tres primeras raíces 
sacras, encargándose de la inervación de la región glútea y miembro inferior. 
El tronco lumbosacro está constituido por L5 y un ramo proveniente de L4. Este, junto con 
la raíz S1 y un ramo de S2 y S3 conforman el nervio ciático mayor, rama terminal del plexo 
sacro, cuyas ramas están destinadas a pierna y pie. Es un nervio esencialmente motor, 
cuya función es la flexión de la pierna sobre el muslo, por medio de la inervación de los 
músculos isquiotibiales. Sus ramas terminales son: 

• Nervio ciático poplíteo externo que se encarga en lo motor de la flexión plantar del 
pie en varo (músculo peroneo lateral) y asegura la sensibilidad a la cara lateral de 
pierna, dorso de pie y cara dorsal de los cuatro últimos dedos.  

• Nervio ciático poplíteo interno: destinado a la cara posterior de la rodilla y pierna y 
planta de pie. En lo motor comanda la flexión plantar del pie y dedos (es 
antagonista del nervio ciático poplíteo externo) y mantiene la concavidad 
longitudinal del arco plantar. Su territorio sensitivo comprende cara posterior de 
pierna, talón, cara plantar de pie y dedos.  

Dentro de las ramas colaterales del plexo se incluyen: 

• Nervio glúteo inferior o ciático menor: originado por ramas del tronco lumbo-sacro, 
S1 y S2. Inerva en lo motor al músculo glúteo mayor y en lo sensitivo periné y 
muslo.  

• Nervio glúteo superior: formado por las ramas posteriores del tronco lumbo-sacro y 
S1; inerva al músculo glúteo medio y al tensor de la fascia lata.  

• Nervio piriforme, encargado de la inervación del músculo piramidal.  
• Nervio obturador interno: inerva el músculo obturador interno.  
• Nervio cutáneo posterior de muslo: tiene su origen en la unión de fibras de S1, S2 

y S3. Es un nervio sensitivo dando ramos a la regiónes sacra y glútea, región 
posterior y medial de muslo, periné.  



Plexo pudendo 
Las raíces S2, S3, y una rama de S4 constituyen el plexo pudendo, cuyas ramas con 
destino perineal participan de la inervación de las vísceras pelvianas, en asociación con el 
plexo hipogástrico superior, y de los órganos genitales externos. De él se originan ramas 
colaterales como el nervio elevador del ano, nervio hemorroidal inferior y nervios 
esplácnicos pelvianos (erectores). Su rama terminal es el nervio pudendo interno que 
asegura la inervación sensitiva de escroto, periné, uretra peneana y sensaciones 
genésicas (incitación de la erección) y sensibilidad de la vulva en la mujer. Su porción 
motora participa en la eyaculación por medio de la contracción de músculos perineales. 

Plexo coccígeo 

 

El plexo coccígeo está constituido por la comunicación de las raíces S4, S5 
y nervio coccígeo. De aquí parten ramas anteriores para el plexo 
hipogástrico inferior y ramos musculares para el músculo isquiococcígeo y el 
músculo elevador del ano, así como para el músculo glúteo mayor. 

 

Formaciones musculares 

La columna vertebral está sostenida por numerosos y poderosos músculos, 
responsables de sus movimientos. 
En esta reseña, simplemente recordaremos los principales, dividiéndolos en 
tres capas:  

Capa superficial 

Inmediatamente por debajo de la piel, se encuentran dos grandes músculos como son el 
trapecio y el dorsal ancho. 
El trapecio ocupa el espacio entre el occipital y la parte inferior de la columna dorsal. En 
conjunto, elévale muñón del hombro o inclinan y rotan la cabeza. 
El dorsal ancho se encuentra en la parte posterior e inferior del tronco. Tiene una forma 
triangular, insertándose por uno de sus lados en las seis o siete últimas vértebras dorsales 
y en todas las lumbares y por el otro, su vértice termina en un tendón que se inserta en la 
corredera bicipital. Con el húmero separado, el dorsal ancho lo aproxima y rota. Tomando 
como punto fijo el húmero, el dorsal ancho levanta el cuerpo (trepar) 
En el plano superficial se encuentra además la aponeurosis lumbar que une la columna a 
dicho nivel con músculos como el dorsal ancho y otros. 

Capa media 

Es la capa donde se encuentran los músculos de los canales vertebrales o músculos 
espinales, transcurriendo por el ancho canal que queda entre las apófisis espinosas y las 
transversas.  
En la región cervical, la capa media está constituída por las prolongaciones de los 
músculos de los canales vertebrales y ocho músculos propios. 

Capa profunda 

Se trata de una capa de músculos situados a ambos lados o por delante del segmento 
lumbar, constituída por el cuadrado lumbar y el psoas iliaco.  

 



 
Vascularización 

La vascularización de la columna vertebral es sumamente rica. Esto hace que las vértebras 
sean muy sensibles a las alteraciones sanguíneas (como trastornos en el metabolismo 
fosfocálcico) y las predispone a alojar distintos procesos infecciosos (osteomielitis, BK), 
neoplásicos metastásicos y manifestaciones de hemopatías (recordar que en el cuerpo 
vertebral encontramos médula ósea). 

Arterias 

Vértebras cervicales 
Las vértebras cervicales son irrigadas por las arterias vertebrales. Son las primeras ramas 
colaterales de la arteria subclavia. Trascurren por los agujeros transversos.  

Vértebras dorsales 
Su irrigación está a cargo de las arterias intercostales, originadas las dos primeras del 
tronco cervicointercostal (rama de la arteria subclavia) y el resto de la cara posterior de la 
aorta; su número es de siete a once. Cada arteria intercostal se bifurca en arteria dorsal y 
arteria intercostal posterior.  

 

Vértebras lumbares 
Son las arterias lumbares las responsables de la vascularización de esta porción de la 
columna vertebral. Las arterias lumbares se distribuyen de forma semejante a las arterias 
intercostales. En número de cinco se originan de la cara posterior de la aorta.  

Sacro 
La arteria sacra media es una pequeña arteria que continúa la dirección de la aorta. 
Transcurre por delante de la última vértebra lumbar, sacro y cóxis.  
Las arterias sacras laterales superiores, en número de dos, son ramas de la hipogástrica, e 
irrigan la cola de caballo y los músculo posterior al sacro. 
Las dos arterias sacras laterales inferiores, al igual que las superiores irrigan sacro, cola de 
caballo, músculos posteriores.  

Venas 
 
Forman plexos venosos intravertebrales y extravertebrales, ampliamente anastomosados 
entre sí, extendidos en toda la columna vertebral. Responden a las arterias dorso espinales 
originadas de las arterias vertebrales, intercostales, lumbares y sacra mediana. Drenan la 
sangre venosa de la columna vertebral, músculos espinales, médula espinal, y sus 
envolturas hacia las venas cava superior e inferior, sirviendo de anastomosis entre estos 
dos sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reperes anatómicos 

En la inspección de la columna podemos encontrar distintos reperes que nos ayudarán a 
topografiar las estructuras anatómicas. 
La espalda normal presenta en su centro una concavidad transversal, desde la 
protuberancia occipital hasta la región sacra, en cuya profundidad encontramos los 
vértices de las apófisis espinosas; a ambos lados se distinguen relieves longitudinales 
que corresponden a los músculos paravertebrales. 
En el extremo superior de la región cervical observamos una depresión llamada fosita 
suboccipital donde topografiamos el tubérculo posterior del atlas. 
En su porción inferior son visibles las apófisis espinosas C7 y D1. La más prominente es 
C7. 
En general las apófisis espinosas de las vértebras dorsales son visibles, sobretodo 
cuando el paciente se inclina hacia adelante. La vértebra D7 se topografía a nivel de una 
línea que une los ángulos inferiores de las escápulas. 
Las apófisis espinosas de las vértebras lumbares se hacen visibles al inclinarse el 
paciente hacia delante, siendo la más prominente L2. 
Las crestas iliacas pueden ser visibles y la línea que las une se encuentra sobre el 
espacio L4-L5. 
La línea que une las dos espinas iliacas posteriores y superiores corresponde a S1. 
El extremo del cóccix se encuentra en la parte superior del pliegue interglúteo.   

 



 
  La Columna y articulaciones Sacroilíacas 

Inspección 
  

Inspección estática  

Con el paciente de pie, se analizará:  

• Piel  
• Músculos  
• Alteraciones de las curvaturas normales  
• Presencia de incurvaciones patológicas  
• Inspección de la región sacroilíca, buscando tumefacciones u otras 

asimetrías.   

Inspección dinámica  

Se buscará la aparición de dolor y/o limitación en los distintos movimientos que 
realizan las regiones: 

• Lumbar  
• Dorsal  
• Cervical  

Se completará con el examen de la marcha  

Inspección estática 

  

 

Se hará con el paciente en posición de pie, 
extremidades superiores adosadas al cuerpo y pies 
ligeramente separados, colocado de espaldas a la luz. 
El examinador realizará la inspección desde el frente, 
los lados y detrás. 

  



Piel 

Pueden observarse: cicatrices, pigmentaciones, malformaciones vasculares, vellosidades, 
nódulos y otras tumefacciones.  

Masas musculares 

La atrofia de los músculos del tronco es poco evidente, excepto en casos de 
espondiloartritis, poliomielitis, etc. Otros grupos musculares pueden verse afectados por la 
patología de columna, como la región glútea, cintura pelviana y miembros. 

Conformación, actitud y aspecto global 

El raquis presenta cuatro curvaturas en sentido anteroposterior: lordosis cervical, cifosis 
dorsal, lordosis lumbar y cifosis sacra, y una incurvación lateral fisiológica: escoliosis 
dorsal.  
Las curvaturas normales pueden acentuarse, rectificarse o incluso llegar a invertirse. 
Lateralmente, podrán aparecer escoliosis patológicas. Las mismas pueden ser secundaria 
a afectación de la región de la columna propiamente dicha o a alteraciones (sobre todo de 
longitud) de los miembros inferiores. 
Comenzaremos observando entonces que la pelvis, los pliegues glúteos y poplíteos estén 
nivelados, asegurándonos así que no existan alteraciones de los miembros inferiores que 
afecten secundariamente la columna. 
Hay elementos que nos pueden orientar además a alteraciones de tipo escoliótico, como 
son la altura de los hombros o asimetrías en los pliegues de la talla. 

Alteraciones en las curvaturas anteroposteriores 

• Cifosis o giba: podemos distinguir dos variedades:  
o Cifosis angular: compromete una o dos apófisis espinosas y significa 

lesión vertebral o discal destructiva importante. En las regiones lordóticas 
son menos aparentes. Son debidas a patología infecciosa (mal de Pot), 
fracturas traumáticas o patológicas (neoplásicas malignas o benignas, 
osteoporosis, osteomalacia) y congénitas.  

o Cifosis de curva armónica: compromete varias apófisis espinosas. Son 
debidas a procesos difusos no destructivos. Dentro de ellas encontramos:  
§ en la región dorsal alta: dorso redondo (de poca importancia 

patológica, más frecuente en la raza hebrea).  
§ en la región dorsal media: cifosis senil (que es debida a la 

disminución del disco intervertebral) y cifosis osteoporótica (por 
fracturas de los cuerpos vertebrales).  

§ en la región dorsal baja: cifosis de los adolescentes de 
Scheuermann (por alteración de los listeles marginales de las 
vértebras).  

§ en la región lumbar: plicatura campestre (por espondilosis lumbar).  
• Lordosis: las lordosis fisiológicas pueden estar aumentadas, como en las lordosis 

de compensación que se establecen frente a una cifosis para reestablecer la 
posición vertical. Existen hiperlordosis lumbares primitivas, en mujeres 
embarazadas, multíparas, con musculatura abdominal atrófica y obesas, y 
secundarias a enfermedades generales (condrodistrofia y distrofia muscular 
progresiva), subluxaciones, artritis o artrosis de cadera. Se acompañan con 
frecuencia de surcos en la espalda: surco lateral costoilíaco y transversal 
lumbosacro.  

 

 

 



Alteraciones en las curvaturas laterales o escoliosis 
Las escoliosis son inflexiones laterales de la columna. 
Su localización se determina por el vértice de la curva ( cervical, dorsal, lumbar), mientras 
que su lateralidad se establece por la convexidad (dextroconvexa o sinistroconvexa) . 
Debemos establecer si estamos en presencia de una escoliosis compensada o no. 
Hablamos de escoliosis compensada cuando encontramos en el segmento adyacente, una 
escoliosis de signo opuesto, quedando la apófisis espinosa de D1 a la misma altura que el 
sacro. 
Las escoliosis se clasifican en funcionales u orgánicas: 

• Escoliosis funcionales oposturales: están caracterizadas por desaparecer con la 
inclinación del tronco hacia delante y con el decúbito.  

• Escoliosis orgánicas o estructurales: por el contrario persisten o se acentúan con 
estas maniobras. Se acompañan de trastornos morfológicos en las vértebras, 
especialmente cierto grado de rotación.  

Región sacroilíaca 

En esta zona podremos observar tumefacciones de origen propiamente sacroilíaco, como 
los abcesos osifluentes por artritis tuberculosa, o tumefacciones originadas en otras 
estructuras de la región. Por ejemplo, tumefacciones en región glútea por abcesos 
vertebrales lumbares. En la región glútea podemos observar también un aumento del 
tamaño de la nalga debido a sarcoma de hueso ilíaco, o una atrofia de la misma por 
procesos diversos: sacroilítis de cualquier etiología, artropatías de cadera y ciáticas 
radiculares L5-S1. 

Inspección dinámica 

Se solicitará al paciente realice la movilización de cada uno de los segmentos, prestando 
atención a las posibles asimetrías, limitaciones y aparición de dolor con el movimiento. 
Se completará con el examen de la marcha. 

 

Movimientos lumbares 

Flexión 
Con el paciente de pie, el examinador coloca los 
dedos de una mano sobre las apófisis espinosas 
lumbares consecutivas y pide al paciente que se 
incline hacia adelante tratando de tocar los dedos 
de los pies. La lordosis lumbar debe ser sustituida 
por una leve cifosis. El grado de movimiento viene 
indicado por la separación que adquieren los 
dedos del examinador. 

 

Extensión 
Se estabiliza firmemente la pelvis del paciente con 
ambas manos y se le pide que se incline hacia 
atrás, evitando que flexione las rodillas. Este 
movimiento es difícil de valorar, pudiendo percibirse 
mejor aplicando una mano sobre la región lumbar. 



 

Extensión 
Se estabiliza firmemente la pelvis del paciente con 
ambas manos y se le pide que se incline hacia 
atrás, evitando que flexione las rodillas. Este 
movimiento es difícil de valorar, pudiendo percibirse 
mejor aplicando una mano sobre la región lumbar. 

Lateralización 
Se estabiliza la cresta iliaca del lado a explorar y se pide al paciente que deslice la mano 
hacia abajo por cada pierna. El rango de lateralización normal se encuentra entre 20 º y 
30º. 

  

 

Movimientos dorsales 

Los movimientos de flexión, extensión y flexión lateral son mínimos en la región dorsal, por 
lo que se estudian junto con los movimientos lumbares; por lo tanto la exploración de la 
movilidad dorsal se limita a los movimientos de rotación y movimientos costales. 

Rotación 
Con el paciente sentado (para fijar la pelvis) se fija la cintura escapular al tronco, 
haciendo que el paciente cruce los brazos alrededor del tórax. Se pide al paciente que 
gire lo más que pueda a cada lado. 
Existe una limitación en la rotación si el movimiento es menor de 75º. 



  

Movimientos costales 
Sirven para valorar las articulaciones 
costovertebrales y costotransversas. Estas 
pueden afectarse en la espondilitis. Se 
exploran midiendo el diámetro del tórax 
durante los movimientos respiratorios, que 
deben variar en por lo menos 6 cm. 

 

Movimientos cervicales 

Flexo-extensión 
Con el paciente sentado, manteniendo los hombros fijos, se pide al paciente que incline 
la cabeza hacia delante, normalmente el mentón debe tocar la horquilla esternal. En la 
extensión estos se deben separar un mínimo de 18 cm. 
Con estos movimientos exploramos la articulación occipito-atloidea. 

  
Rotación 
El paciente debe girar la cabeza hacia ambos lados, teniendo en cuenta que el 
movimiento normal es de 60º o más para cada lado. 
Con esta maniobra exploramos la articulación atloido-axoidea. 



  
Flexión lateral 
Con este movimiento el paciente trata de tocarse el hombro con la oreja, la flexión normal 
es de 30º a 50º. 
El resto de las articulaciones cervicales participan en este movimiento. 

  

 
 

Marcha 

La marcha puede afectarse en alteraciones de la parte baja de la columna, así como 
también por compromisos neurológicos ocasionados a nivel raquídeo. 
Por ejemplo, cuando existe un sufrimiento lumbar bajo, el paciente limitará la rotación de la 
pelvis, lo que se traduce por un paso más corto y precauciones al girar. 
En los casos de compromiso radicular L5, podrá observarse una marcha en estepaje. 
Debido a la debilidad en la flexión dorsal del pie, durante la fase de elevación la punta del 
pie cae y al apoyar lo hace en un golpe (pie caído). Cuando existe debilidad motora por 
compromiso S1, el despegamiento del talón se verá comprometido, elevando el paciente el 
pie en forma conjunta.  
La marcha se ve notablemente perturbada en la afección de la articulación sacroilíaca, 
aunque en diverso grado según la naturaleza del proceso, que varía desde escasa 
sintomatología hasta la imposibilidad de apoyar el pie. 
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Palpación 
  

Se realizará la palpación sistemática de las estructuras osteoarticulares y 
músculotendinosas, buscando la presencia de dolor sobre todo. Permitirá 
orientación a la causa del proceso. 
Se palparán sucesivamente:  

• Músculos  
• Apófisis espinosas y ligamentos interespinosos  
• Carillas articulares de la columna vertebral  
• Articulaciones sacroilíacas 

Se sitúa al paciente en decúbito ventral, relajado y con los brazos flexionados. Para la 
palpación del cuello se coloca una almohada bajo la parte superior del tórax, y para la 
palpación de la columna dorsolumbar se baja la almohada hasta el abdomen. Con esto se 
facilita la relajación de los músculos, se mantiene la flexión de la columna y se separan las 
apófisis espinosas. 

Músculos 

Son frecuente origen de sufrimiento de la región. Muchas veces como un cuadro local, 
como síndrome miofascial o con dolor difuso como en la fibromialgia. Otras veces, 
reactivos a un compromiso de estructuras próximas, como la irritación de los nervios que 
los inervan. 

Se procederán a palpar los puntos de más 
frecuente afectación y aquellos en los que 
el paciente refiera sintomatología. Algunos 
de ellos coinciden con los puntos 
fibromiálgicos descriptos en el primer 
capítulo.  

 

• Puntos suboccipitales: coincide con la inserción del trapecio en el occipital. Entre 
sus fibras, si deslizamos los dedos desde el trapecio hacia la base del cráneo, 
explorando a ambos lados de la protuberancia occipital externa, podemos palpar 
los nervios suboccipitales de Arnold, cuyo sufrimiento ocasiona síndromes 
dolorosos diversos.  

• Vientre del trapecio  
• Angular del omóplato. Junto con el trapecio, causa frecuente de síndrome 

miofascial.  
• Musculatura paravertebral. Al comprimir los músculos paravertebrales de la región 

lumbar puede aparecer un dolor irradiado a miembros inferiores denominado 
"signo del timbre paravertebral" y que puede ser secundario a una hernia discal 
lumbar.  

 



Apófisis espinosas y ligamentos interespinosos 

 

Se realiza la presión digital sistemática de 
todas las apófisis espinosas y ligamentos 
interespinosos comenzando por la segunda 
cervical y hasta la última lumbar. 
Los puntos dolorosos a la presión 
habitualmente corresponden a una 
alteración estructural de la vértebra o 
discos correspondientes. La presencia de 
dolor exquisito debe alertar a la posibilidad 
de un proceso neoplásico, infeccioso o 
fracturario. 

Otras alteraciones que pueden encontrarse en la palpación son defectos de las apófisis 
espinosas (espina bífida oculta), una deformidad el escalón (espondilolistesis o 
retrolistesis) o cambios en la alineación por luxación de la articulación interapofisaria o 
fractura de la apófisis espinosa. 

Carillas articulares 

Se aplica una presión firme y en sacudidas 
con ambos pulgares a ambos lados de la 
línea media. 
Esta maniobra puede provocar un dolor 
relacionado con la articulación 
correspondiente o con lesiones del disco o de 
los ligamentos. 

 
Articulaciones sacroilíacas 

La articulación sacro-ilíaca es difícilmente palpable, debido a que la tuberosidad ilíaca la 
cubre casi por completo. 

 

Existe un único punto donde la articulación 
no está cubierta, que es el que corresponde 
a su extremo posteroinferior. Este punto 
sacro-ilíaco se proyecta a un través de dedo 
por debajo de la espina ilíaca posterosuperior 
(reper que vamos a utilizar) a nivel del 
segundo agujero sacro. 
Se realizará la palpación con el paciente en 
decúbito ventral para obtener una buena 
relajación muscular.  

 

 

Se palpará piel y tejido subcutáneo en busca de tumoraciones que no se apreciaron, así 
como precisar mejor las características de las observadas en la inspección.  
Se palpará la articulación sacroilíaca comprimiendo el punto sacroilíaco previamente 
descripto. Debe recordarse que sólo tiene valor como punto articular cuando sea neto o 
localizado con presición, debido a que puede confundirse con: 

• Dolores de la región lumbar.  
• Punto glúteo medio, en la salida de la escotadura ciática, dolorosa en ciáticas 

radiculares.  
• Punto isquiotrocantéreo, doloroso en artropatías de cadera. 
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Maniobras especiales  
  

Se realizarán maniobras especiales de movilización sacroilíaca.  

Se realizará el examen neurológico completo, buscando elementos que sugieran 
compromiso medular o radicular vinculable al sufrimiento raquídeo. 

Maniobras sacroilíacas 

Se han descrito un gran número de maniobras que tienen como finalidad producir dolor de 
las articulaciones sacroilíacas cuando éstas están comprometidas. 
No son siempre fáciles de interpretar, debido a la posibilidad de falsos positivos por 
sufrimientos regionales y ninguna es completamente sensible. Conviene entonces hacer 
más de una e interpretar los hallazgos en el marco del cuadro clínico del paciente. 
Describiremos aquí únicamente las de uso más frecuente. 

Maniobras de apertura y cierre de la pelvis 

Maniobra de Volkman 
Con el paciente en decúbito dorsal, 
apoyando las manos en ambas espinas 
ilíacas anteriores, efectuamos una 
separación forzada de estas. Con esta 
maniobras se realiza una tracción sobre el 
ligamento sacroilíaco anterior. Debe 
diferenciarse del dolor lumbosacro, de 
localización central, ya que con esta 
maniobra se presiona el sacro sobre la mesa 
de exploración. 

 

 

Maniobra de Erichsen 
Continuamos con el paciente en decúbito 
dorsal, haciendo una aproximación forzada 
de ambas espínas ilíacas anteriores, 
traccionando sobre los ligamentos 
sacroilíacos posteriores. 

Maniobra de Lewin  
Paciente en decúbito lateral, hacemos 
presión sobre la cresta ilíaca, aplicando 
todo el peso de nuestro cuerpo. Tiene la 
ventaja de que el sacro no es aplicado 
sobre la mesa, pero es menos sensible. 

 



 

Maniobra de fabere  
Con el paciente en decúbito dorsal, rodilla del 
lado a examinar en flexión. Se coloca el maléolo 
externo sobre la rodilla contralateral. Con una 
mano fijamos la cresta iliaca y con la otra 
hacemos presión sobre la rodilla flexionada, 
llevándola contra el plano de la cama. 
Recibe su nombre, por la combinación de 
movimientos (flexión, abduccion, "external 
rotation") 

Maniobras que movilizan la pelvis en cizalla  

Con ellas se le imprime un movimiento de flexoextensión a la cadera y el mismo 
movimiento al coxal. 

Hiperflexión forzada de muslo sobre pelvis 
Paciente en decúbito dorsal, se flexiona el muslo, manteniendo el otro en extensión. 

Hiperextensión forzada de muslo sobre pelvis 
En decúbito ventral, con una mano se extiende el muslo y con la última se extiende el 
sacro. 

 
Exploración neurológica 

Debe realizarse la exploración neurológica completa para establecer si existe indemnidad 
del neuroeje y de las raíces nerviosas, o si por el contrario existen lesiones y determinar su 
posible relación con el proceso vertebral. El examen neurológico será más detallado en 
aquellas regiones potencialmente vinculadas con el sufrimiento raquídeo (por ejemplo, 
miembros inferiores si existe un sufrimiento lumbar) 

Existen numerosas maniobras que sirven para buscar un compromiso radicular, separando 
las raíces o aumentando la presión intratecal, buscando reproducir así los síntomas del 
paciente. 

Prueba de Valsalva  

Se pide al paciente que contenga la respiración y puje. Si aumenta el dolor entonces 
sugiere lesión ocupante de espacio en el conducto cervical. 

Signo de Neri 

Con el paciente sentado en la camilla, colocamos nuestra mano en la nuca y provocamos 
una flexión máxima de la cabeza sobre el cuello. Se genera una tracción sobre la médula y 
raíces. Si existe afectación radicular, podrá aparecer dolor en el territorio de la raíz 
correspondiente.  

 

 

 

 



Signos de radiculitis cervical 

Pruebas de compresión-separación de los agujeros 
vertebrales 
La compresión se realiza una rotación y flexión lateral 
pasiva del cuello hacia el lado afectado y se presiona 
cuidadosamente sobre la cabeza. La reproducción del 
dolor en el MMSS sugiere atrapamiento de las raíces o 
patología articular interapofisaria. Se denomina 
maniobra de Spurling.  

 

 

Puede completarse con la maniobra de separación. Se 
coloca una mano en el mentón del paciente y la otra 
contra el occipital, luego se tracciona la cabeza hacia 
arriba. Esto puede aliviar el dolor causado por 
compresión de las raíces. 

Signos de radiculitis lumbar 

Maniobra de Lasègue  
Con el paciente en decúbito dorsal 
y completamente relajado, se 
eleva lentamente la pierna 
manteniendo la rodilla 
completamente extendida, hasta 
que el paciente se queja de dolor o 
de presión en la parte inferior de la 
pierna.  
Si aparece dolor o parestesias en 
banda radicular, el signo es 
positivo. Se considera 
demostrativo de la existencia de 
atrapamiento de una raíz ciática 
(L5 o S1) en el raquis.  

 

La maniobra de Lasègue se presta a errores de interpretación que conviene considerar: 
1. No basta que aparezca dolor con el movimiento, sino que el mismo debe ser en banda 
radicular, y no localizado en la cadera, región lumbar o nalga. Conviene recordar que sobre 
todo por encima de los 70º, se ponen en juego articulaciones de la pelvis y de la región 
lumbar que pueden despertar dolor al realizar la elevación de la pierna. También un 
sufrimiento coxofemoral puede despertar dolor al elevar el miembro.  
2. La amplitud de la elevación del miembro inferior es variable entre los individuos. Es 
frecuente que aparezca dolor por tracción de los músculos de la cara posterior del muslo y 
pierna en sujetos sanos. Por lo tanto, conviene de ser posible valorar primero la amplitud 
del movimiento del lado sano. El signo de Lasègue en el lado enfermo se considerará 
como positivo si el dolor aparece antes del límite natural del movimiento. 

 



Signo del cruce  
En oportunidades, al elevar un miembro para realizar la maniobra de Lasègue, aparece 
dolor radicular en el otro miembro. 
Esto se denomina signo del cruce y se considera casi patognomónico de sufrimiento 
radicular por hernia discal. 

Maniobra de Lasègue invertida o 
prueba del estiramiento del nervio 
femoral 
Con esta prueba se traccionan las raíces 
nerviosas L2, L3 y L4. 
Se coloca al paciente en decúbito lateral 
sobre el lado sano, con la cadera y la 
rodilla afectadas ligeramente flexionadas. 
Se extiende suavemente la cadera y se 
acentúa la flexión de la rodilla. El 
resultado positivo de la prueba consiste 
en la aparición de dolor a lo largo de la 
cara anterior del muslo.  

Territorios radiculares 

Se resume el territorio motor, sensitivo y el reflejo correspondiente a las raíces cervicales y 
lumbares que se ven afectadas con más frecuencia. La alteración en estos hechos 
orientará a identificar su afectación. 

RAIZ MOTOR SENSITIVO REFLEJO 
C5 Deltoides y bíceps. Cara externa del 

brazo. 
Bicipital 

C6 Bíceps y extensores 
de la muñeca. 

Cara externa del 
antebrazo, primer y 
segundo dedo. 

Estilo radial 

C7 Tríceps, flexores de 
la muñeca y 
extensores de los 
dedos. 

Dedo medio. Tricipital 

C8 Músculos interóseos 
y flexores de los 
dedos. 

Cara interna del 
antebrazo, cuarto y 
quinto dedo. 

Cúbito pronador 

L4 Inversión del pie 
(tibial anterior) 

Borde interno del pie. Rotuliano 

L5 Flexión dorsal del 
dedo gordo.  

Dorso del pie, cara 
dorsal de los cinco 
dedos. 

No corresponde 

S1 Eversión del pie 
(peroneos laterales) 

Borde externo del pie Aquileano 
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Imágenes patológicas   

 

 

Cifosis dorsal  

Curvatura dorsal de convexidad 
posterior 

Gentileza del Dr. A Silveri (CE.DEF.CO) 

 

Espondilitis anquilosante 

Esta enfermedad determina rigidez de la columna 
vertebral que típicamente ocasiona actitudes patológicas 
como la de este paciente.  
Nótese la disminución de la lordosis lumbar, la cifosis 
dorsal y la hiperlordosis cervical compensatoria. 

 



 

Espondilitis anquilosante (2) 

Cuando el paciente realiza la 
flexión anterior se constata la 
limitación de la misma. 
Además, no se produce la 
normal cifotización de la 
columna lumbar al realizar 
dicho movimento. La flexión 
anterior se hace en este 
paciente únicamente a 
expensas de la flexión 
coxofemoral, dado que la 
movilidad de la columna 
lumbar está prácticamente 
abolida.  

Escoliosis 

Obsérvese la curvatura lateral que adquiere la columna, 
con dos arcos: un arco convexo a izquierda dorsal y un 
arco convexo a derecha lumbar (escoliosis derecha a 
doble arco). 
Secundario a la escoliosis se observa el descenso del 
hombro derecho, la escápula más prominente y el ángulo 
de la talla más acentuado.  

 

 

Escoliosis 

Caso mucho más severo que 
el anterior. Como sucede en 
las escoliosis orgánicas, la 
deformidad no se corrige con 
la flexión anterior de tronco. 

Gentileza del Dr. A Silveri (CE.DEF.CO
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  La Cadera 
Introducción 

Brs. Gabriela Campaña, Gabriela Otero, Laura Espinosa y Dra. Deyanira Dolinsky 

La articulación coxofemoral es una enartrosis que une el hueso iliaco al fémur 
transmitiendo el peso del cuerpo en la posición erguida y en la marcha al miembro 
inferior. 

Dado que se trata de una articulación profunda, cubierta por importantes masas 
musculares, las tumefacciones o deformidades no son fácilmente perceptibles al 
examen, que se sustentará en el análisis de la movilidad. 

Es una articulación frecuentemente afectada por la artrosis, en ocasiones favorecida por 
alteraciones de su desarrollo. Se ve comprometida además en procesos infecciosos, 
neoplásicos e inflamatorios como las espondiloartropatías.  



 

  La Cadera 
Reseña Anatómica  

Formaciones osteoarticulares 

Los elementos óseos que participan de la articulación están representados 
por la cabeza del fémur y por la cavidad cotilodea del hueso coxal 
agrandadas por un fibrocartílago periférico llamado rodete cotiloideo.  
La cabeza del fémur es una eminencia redondeada que representa 
aproximadamente dos tercios de una esfera de 20 a 25 mm de radio que 
mira hacia adentro, arriba y un poco hacia delante. Presenta en su parte 
posteroinferior la fosita del ligamento redondo destinada a la inserción de 
este ligamento, siendo la misma extraarticular. 
La cabeza del fémur esta revestida por una capa de cartílago hialino a 
excepción de la fosita del ligamento redondo. 
La cavidad cotiloidea es una amplia cavidad de forma hemisférica situada 
en la cara externa del hueso coxal, por debajo de la fosa iliaca externa y 
por encima y detrás el agujero obturador. 
Presenta un reborde óseo (la ceja cotiloidea) en forma de media luna cuyos 
dos cuernos van a reunirse a nivel de la escotadura isquiopubica. Esta 
superficie es articular y esta recubierta por cartílago hialino. 
Existe otra zona no articular más profunda desprovista de cartílago llamada 
trasfondo de la cavidad cotiloidea, ocupado por una almohadilla adiposa y 
por el ligamento redondo. 
Al igual que en la cabeza del fémur el cartílago es más grueso por arriba 
que por abajo pero al contrario de lo que ocurre en la cabeza del fémur el 
espesor del cartílago es mayor en la periferia que en el centro. 
 
El rodete cotiloideo es un anillo fibrocartilaginoso fijado al contorno de la 
cavidad cotiloidea que representa por si solo uno de los principales medios 
de unión para mantener la cabeza femoral dentro del cotilo. 
Se adhiere a la ceja cotiloidea en toda su extensión pasando a manera de 
puente por encima de la escotadura isquiopubica, en donde pasa a recibir 
el nombre de ligamento transverso. A este nivel forma un orificio junto al 
hueso isquiopubiano que comunica el trasfondo cotiloideo con la región 
obturatriz pasando por allí los vasos destinados a la articulación. 
Los medios de unión están formados por la cápsula y los ligamentos 
La cápsula es una densa y resistente estructura fibrosa que se fija al 
contorno de la ceja cotiloidea y a la cara externa del rodete y al borde libre 
del ligamento transverso 
En el cuello femoral las inserciones se extienden por delante hasta la línea 
intertrocanterea anterior, y por detrás hasta 2 cm. por dentro de la línea 
intertrocanterea posterior. 
La sinovial cubre la cara interna de la cápsula, parte de la cara externa del 
rodete cotiloideo el cuello intraarticular, el ligamento redondo y el orificio 
isquiopubiano. 
Tres de los ligamentos le dan refuerzo a la cápsula siendo los mismos el 
iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. Un cuarto ligamento es 
intraarticular llamado ligamento redondo. 
Este último se origina en la cabeza del fémur en la fosita del ligamento 
redondo desde allí parten tres haces hacia el extremo anterior de la 
escotadura isquiopubiana, hacia el ligamento transverso de la cavidad 
cotiloidea y hacia el borde posterior de la escotadura isquiopubica..  

 

 

 

 

  

 



Formaciones musculares y bolsas serosas  

Alrededor de la articulacion coxofemoral se encuentran varias bolsas 
serosas colocadas por debajo de los musculos periarticulares los cuales 
son: psoas ilíaco hacia adelante, el glúteo menor, medio y mayor hacia 
afuera. El obturador interno hacia atrás y el tendón reflejo del recto interno 
hacia arriba. 
Las bolsas serosas más constantes son la trocanteriana superficial situada 
en la cara externa del trocánter mayor, la isquiática superficial a nivel del 
isquion y la del psoas a entre la cápsula articular y el músculo psoas iliaco. 
Las bolsas serosas pueden ser causa de patología de cadera, por asiento 
de procesos inflamatorios o infecciosos sobre todo. Deberá atenderse su 
palpación para poder identificar su compromiso. 

 

 

Movimientos 
 
Dado que la articulación coxofemoral es una enartrosis, el muslo puede moverse en todas 
direcciones y también rotar alrededor de su eje. 
En la clínica consideraremos los siguientes movimientos: 

Flexión 

Dada por la aproximación del muslo al abdomen, logra normalmente una arco superior a los 
120º y está limitada por el contacto del muslo con el abdomen. 
Los músculos que participan son el psoas iliaco y accesoriamente el sartorio y recto anterior. 

Extensión 

Se realiza en dirección inversa al anterior. Logra por lo menos 15º. 
Los músculos extensores son el glúteo mayor, fascículo posterior del glúteo medio, el bíceps 
crural, el semitendinoso y semimembranoso. 

Abducción 

Es el movimiento que lleva a la separación del muslo del eje del cuerpo. El mínimo normal es 
de unos 45º. 
Participan en este movimiento los tres glúteos, el piramidal y el tensor de la fascia lata. 

Aducción 

Es el movimiento opuesto al anterior. Para que pueda efectuarse es necesario mover el 
miembro por adelante o por detrás del otro miembro que de otra forma obstaculiza el 
movimiento. 
Participan los aductores menor, medio y mayor, el pectíneo y el recto interno. 

Rotaciones 

Se refiere al movimiento del muslo alrededor de su eje. 
La rotación interna es de unos 30º y la externa de unos 40º. 
Son músculos rotadores internos los fascículos anteriores glúteo menor y medio. 
Son músculos rotadores externos el glúteo mayor, fascículos posterior glúteo medio y menor, 
piramidal, obturador interno y externo y cuadrado crural. 

 

 



Reperes anatómicos 

En la cara posterior encontramos la prominencia regular y redondeada de la nalga.  
Por palpación es fácil identificar en su borde superior la cresta ilíaca e identificar las 
espinas iliacas anterosuperior y posterosuperior en sus extremos. 
En la zona lateral de la nalga se palpa la tuberosidad del trocánter mayor del fémur. 
En la zona de unión del piegue glúteo con el pliegue interglúteo es posible palpar la 
tuberosidad del isquion. 
El nervio ciático transcurre de arriba abajo a nivel de la depresión existente entre el 
isquion y el trocánter mayor.  
En la cara anterior son apreciables los relieves musculares del aductor mediano adentro y 
el sartorio afuera, los cuales forman el tríangulo de Scarpa. El fondo de dicho triángulo 
está formado por el psoas iliaco y el pectíneo. Por esta región transcurren la arteria y la 
vena femoral, además de ganglios y estructuras nerviosas. 
Es en este punto donde la articulación coxofemoral propiamente dicha sería más accesible 
a la palpación.  

 



 
  La Cadera 

Inspección 

 

Se realizará: 

Inspección de pie 

• Desde adelante: buscando actitudes en rotación de la cadera. Raramente 
tumefacciones.   

• De perfil: buscando actitudes en flexión  
• Desde atrás:  

o Descartando inclinaciones patológicas de la pelvis o asimetría de 
los miembros inferiores.   

o Evaluando masas musculares.   
o Despistando tumefacciones glúteas.   
o Realizando maniobra de Trendelemburg para evaluar abductores 

de la pelvis.   

Inspección de la marcha 

Inspección en decúbito 

• Buscando actitudes viciosas y comparándolas con la inspección de pie.  
• Evaluando la longitud de los miembros inferiores.   
• Analizando la región del triángulo de Scarpa y la raíz del muslo. 

La inspección de la cadera se realiza con el paciente en ropa interior, evaluándolo en 
bipedestación, en la marcha, y en decúbito. 
En la inspección consideraremos la longitud de los miembros inferiores, las actitudes anómalas 
de la pelvis, del muslo y también de la columna lumbar, la presencia de tumefacciones y el tipo 
de marcha.  

Inspección con el paciente de pie 

Debe hacerse realizando una inspección frontal, lateral y posterior de la región. 
Debemos observar la inclinación de la pelvis y sus posibles desviaciones, evidenciadas por la 
falta de alineación entre las espinas ilíacas anterosuperiores y asimetrías en los pliegues 
glúteos.  
La columna lumbar con la pelvis y la cadera forman un complejo funcional. De existir 
alteraciones en una región, se intentará la compensación por las otras. 
Por ejemplo, si la cadera está en flexión, para lograr una posición normal la pelvis basculará 
hacia atrás y se provocará una hiperlordosis. 
Esto quiere decir que es necesaria una exploración cuidadosa y en conjunto de los distintos 
sectores, comparando los hallazgos con el paciente de pie y en decúbito para realizar una 
adecuada interpretación de los mismos. 



De frente, analizaremos si existen deformidades en rotación, 
comprobando si los pies se dirigen hacia delante. Por ejemplo, 
en la coxartrosis es frecuente la deformidad en rotación 
externa. 

 

 

De perfil, analizaremos si existe una actitud en flexión de la cadera y 
buscaremos una hiperlordosis compensatoria. La actitud en flexión 
es muy típica y precoz en los casos de artritis.  

Desde atrás, evaluaremos más apropiadamente la simetría de la 
pelvis, analizando la altura de las crestas iliacas y los pliegues 
glúteos y realizaremos el examen de la nalga buscando 
particularmente atrofias musculares. Completaremos observando que 
no existan asimetrías en la altura de los pliegues poplíteos, que 
pueden corresponder a disparidad en la longitud de los miembros.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Prueba de Trendelemburg 

Se realiza con el paciente de pie, solicitándole que se sostenga sobre un solo miembro y eleve 
el otro. Si la cadera es normal, la hemipelvis del otro lado se eleva ligeramente, observándose 
una ligera elevación del pliegue glúteo. 
Por el contrario, si la cadera es patológica, la hemipelvis del lado flexionado desciende. Esto se 
produce al existir una debilidad de los aductores de la pelvis. 

  

Inspección de la marcha 

Marcha con cojera 

La cojera es uno de los signos más constantes de las artropatías de cadera.El paciente evita 
apoyarse sobre el lado afecto, para evitar la contracción de los músculos abductores de la 
cadera, lo que le produce dolor. Evita generalmente el hemipaso posterior. El avance de la 
extremidad sana, es rápido y el apoyo más prolongado, mientras que en el lado enfermo, es 
lento y el apoyo breve. 
En el caso de existir una actitud viciosa en flexión de la cadera, se añade una leve inclinación 
del tronco hacia adelante al dar un paso, (marcha saludando, típica de la coxartrosis). 

Marcha de Trendelenburg 

Cuando los s abductores de la cadera son débiles, la pelvis desciende del lado contrario 
durante la fase de apoyo cuando normalmente debería elevarse. Cuando la debilidad es 
bilateral, el paciente presenta una marcha contoneante. 

Inspección en decúbito supino 

El paciente debe colocarse bien centrado con referencia a la columna vertebral, siguiendo el 
eje longitudinal de la camilla, mientras que la pelvis debe seguir el eje transversal de la misma, 
comprobando que las espinas ilíacas anterosuperiores estén al mismo nivel y las dos piernas 
alineadas. La pelvis debe encontrarse tan plana a la camilla como sea posible. 
Debe atenderse que las actitudes viciosas no desvíen estos ejes. Si estas existieran, pueden 
ser en abducción, flexión, rotación externa o asociación de alguna de ellas. 

 
 

 

 



Longitud de los miembros  

Se comprobara si existe desigualdad en la longitud de las piernas, verificando si los talones se 
encuentran a la misma altura. Puede ser necesario realizar la medición, para lo que se 
analizará la longitud verdadera de los miembros y la longitud aparente.  

 

 
La longitud verdadera se mide con 
la cinta métrica desde la espina 
iliaca anterosuperior al maléolo 
interno. La diferencia de longitud 
podrá corresponder a una 
patología de cadera. 

 

 

La longitud aparente se mide desde 
la apófisis xifoides al maléolo 
externo. De existir una diferencia, 
corresponderá a una inclinación de 
la pelvis. 

Inspección de la región inguinal y trocantérea 

Recordemos que la cadera es muy pobre en signos locales a la inspección. Puede observarse 
una ligera tumefacción a nivel del triángulo de Scarpa en casos de artritis supurada. En la raíz 
del muslo o en el muslo propiamente pueden aparecer tumefacciones secundarias a abscesos 
osifluentes tuberculosos de la cadera o de la pelvis. 



 
  La Cadera 

Palpación 

  

Se palparán:  

• Crestas iliacas  
• Región inguinal  
• Región de la articulación coxofemoral y bolsa ileopectínea  
• Región de los aductores  
• Región trocantérea  
• Región isquiática  

Se buscará dolor a la palpación, intentando identificar la estructura 
comprometida. 

• Ósea  
• Articular  
• Bursal  
• Músculo tendinosa   

Es excepcional la palpación de tumefacciones.  

Crestas iliacas 

Con el paciente en decúbito 
dorsal, se procederá a palpar 
las crestas iliacas.  
La palpación puede ser 
dolorosa por ejemplo en casos 
de neoplasias primarias o 
secundarias con compromiso 
óseo. 

 

Región inguinal 

 

Se palpará la región de referencia 
de la articulación coxofemoral, a 
nivel de la ingle, por fuera del 
paquete vascular. 
La presencia de dolor orienta a la 
existencia de una coxopatía. 
Raramente palparemos 
tumefacciones, lo que podrá 
suceder en casos de un gran 
derrame articular, una bursitis 
ileopectínea o un absceso 
osifluente. 



En la bolsa iliopectinea el dolor y la tumefacción de la misma, son percibidos en el tercio medio 
del ligamento inguinal, por fuera de donde pulsa la arteria femoral. El dolor aumenta con la 
extensión de la cadera y disminuye con la flexión. Su inflamación no siempre indica bursitis, ya 
que en un 15% de los casos, ésta comunica con la cadera donde se encuentra la verdadera 
afección. 

Se palparán los aductores del 
muslo y sus inserciones. Es 
frecuente su contractura reaccional 
a una coxopatía. 

 

Región trocantérea 

 

Con el paciente en decúbito dorsal 
o en decúbito lateral se procederá 
a la palpación de la región 
trocantérea. 

El trocánter en si mismo puede ser doloroso secundario a procesos infecciosos (como la 
tuberculosis) o neoplásicos (como el mieloma). 
El dolor a la palpación del trocánter, puede deberse a una tendinitis, una osteítis, o a una 
bursitis de la bolsa trocantérea. Esta última puede ser de aparición aguda, como por ejemplo 
en la gota o de tipo crónico, como es el caso de la tuberculosis. 
Tanto en la tendinitis como en la bursitis, el dolor aumenta con la aducción o la abducción del 
muslo contra resistencia. 

Región isquiática 

Colocando al paciente en decúbito 
lateral y con el miembro 
flexionado, se palpará la región del 
isquion. Puede presentar similares 
afectaciones que las descriptas en 
la región trocantérea.  
La bolsa isquioglútea puede 
inflamarse produciendo dolor y 
tumefacción que habrá que 
diferenciar del dolor de origen 
óseo.  

En la palpación es importante constatar el estado de flacidez o contractura de la musculatura 
que rodea la articulación. La hipotonía de los musculos glúteos o cuádriceps es habitual en las 
enfermedades crónicas de la cadera, mientras que la contractura de los aductores, es signo de 
inflamación articular. 



  La Cadera 
Movilazación pasiva  

  

Se explorarán pasivamente los movimientos de:  

• Flexión  
• Abducción  
• Aducción  
• Rotación interna  
• Rotación externa  
• Extensión  

Se analizará la aparición de dolor con los movimientos y/o la presencia de 
limitación. 
El patrón de afectación podrá orientar a la causa del sufrimiento. 

Para explorar la movilidad debemos fijar la pelvis, para esto sujetamos la espina iliaca 
anterosuperior, mientras que con la otra mano, movemos la extremidad a explorar. Se 
detectaran las limitaciones y la posible presencia del dolor en cada uno de los movimientos. 
 
Flexión 

Consiste en llevar la cara anterior del muslo 
sobre el tronco manteniendo la rodilla 
flexionada. Se debe formar un ángulo menor 
a 90°. 

 

Abducción 

 

Con las piernas del paciente 
extendidas, el explorador toma 
una de ellas por el tobillo 
separándola de la línea media en 
forma pasiva, hasta que la mano 
que apoya sobre la espina iliaca 
anterosuperior opuesta, detecte 
movimiento. El ángulo que forma 
el eje de la extremidad con la 
prolongación del eje del cuerpo, 
debe ser superior a 45°. 



Aducción 

Tomamos el miembro por el tobillo y con 
éste ligeramente elevado, se lo lleva hacia 
la línea media pasando sobre el miembro 
contralateral. Este debe sobrepasar la línea 
media en un ángulo mayor de 30°. 

 

Rotación externa 

 

Con el paciente en decúbito supino, 
con el miembro extendido y el pie 
flexionado, se busca el contacto del 
maléolo externo, con el plano de la 
mesa, el que debe contactar. 

Rotación interna 

Se procede a realizar la maniobra 
anterior, pero rotando el pie hacia 
adentro. Se debe llegar casi a contactar 
con el plano de la cama. 

 

Otra forma de explorar las rotaciones, es flexionando la cadera y la rodilla en un ángulo de 90º. 
Con una mano se fija la rodilla y con la otra se toma el tobillo del paciente moviendo el pie 
hacia la línea media (rotación externa, la cabeza del fémur mira hacia fuera).  
La rotación interna interno se realiza en la misma posición, alejando el pie de la línea media, y 
en este movimiento, la cabeza del fémur mira hacia adentro. 

 



Extensión 

 

Este movimiento se realiza con el paciente en 
decúbito prono, el explorador toma la cara 
anterior del muslo del paciente y con la rodilla 
en semiflexión, se separa el muslo del plano de 
la mesa. 
El ángulo que se describe será próximo a los 
15°. 

Interpretación de la limitación de la movilidad 

La principal distinción la haremos entre la coxitis (inflamación coxofemoral) y la coxartrosis 
(artrosis coxofemoral) 

En la coxitis (infecciosa, inflamatoria): hay una limitación dolorosa proporcionada de todos los 
movimientos. La limitación está presente desde el comienzo del movimiento. 

En la artrosis: la limitación aparece más tardíamente en la evolución de la enfermedad. La 
abducción, la extensión y la rotación interna se comprometen en primera instancia, 
permaneciendo casi siempre conservada la flexión. 

Otras entidades podrán determinar también limitación de los movimientos más o menos 
característica.  
Por ejemplo, cuando existen cuerpos libres intra articulares (osteocondritis disecante, 
condromatosis): se constata una limitación en algún sentido, que podrá ser variable en las 
sucesivas exploraciones. 
En la coxa vara y la protrusión acetabular se encuentra una limitación sobre todo de la 
abducción. 

En procesos que afecten a las estructuras óseas (metástasis, osteonecrosis, etc) suele existir 
una movilidad dolorosa pero de amplitud normal. 
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Imágenes patológicas  

  

 

Coxitis 

La afectación inflamatoria de la cadera determinó una 
actitud en flexión, que la paciente intenta compensar 
con una hiperlordosis lumbar y un discreto flexo de 
rodillas.  

Gentileza de la Dra. M. Vázquez 
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Video 

 

yoyo oyoy
Click sobre la imagen para comenzar



  La Rodilla  
Introducción 

Brs. Amalia Archondo, Andrés Ledesma, Dra. Alejandra Díaz 

La rodilla es la mayor de las articulaciones sinoviales. Como la cadera, es una 
articulación de apoyo. 

Se ve comprometida con suma frecuencia, tanto en las patologías inflamatorias como 
degenerativas.  

Además, se ve afectada por sufrimientos propios, asociados a sus particularidades 
anatómicas, como son la presencia de meniscos articulares.  



 
  La Rodilla  

Reseña Anatómica  

 
Formaciones óseas 

Están representadas por el extremo distal del fémur, el extremo proximal de la tibia 
y la rótula. 
La extremidad inferior del fémur presenta una superficie articular en forma de polea, 
denominada tróclea. Hacia abajo, las dos vertientes de la tróclea se separan 
formando la escotadura intercondílea, que se continúa en los dos cóndilos (interno 
y externo). Cada cóndilo presenta una superficie articular en semicírculo destinada 
a girar sobre el platillo tibial correspondiente. 
El extremo proximal de la tibia participa en la articulación tibioperonea superior y en 
la articulación de la rodilla. La cara superior presenta dos superficies articulares 
horizontales ligeramente excavadas para recibir a los cóndilos femorales, 
denominadas cavidades glenoideas. En el espacio interglenoideo se encuentra la 
espina tibial, con dos tubérculos (externo e interno). Adelante, el hueso está 
reforzado por una saliente levantada por la inserción del tendón rotuliano, la 
tuberosidad anterior de la tibia. 
La rótula se sitúa en la región anterior de la rodilla. Con forma triangular con vértice 
inferior, se articula con la tróclea femoral por su cara posterior. En su vértice se 
inserta el ligamento rotuliano y en su base el tendón del cuádriceps.  
El extremo superior del peroné no forma parte de la articulación de la rodilla. Por su 
cara interna se articula con la tibia.  

 

 

Formaciones articulares y bolsas serosas 

Cápsula 

La cápsula constituye un manguito fibroso bastante laxo. Se inserta en el hueso 
correspondiente inmediatamente por fuera del cartílago articular con algunas 
excepciones. Por ejemplo, al llegar al espacio intercondíleo se refleja hacia 
delante hasta llegar a los ligamentos cruzados con los que se confunde. 

Sinovial 

Es la más extensa y compleja de las sinoviales articulares. 
La sinovial forma por delante un fondo de saco subcuadricipital y a ambos lados 
de la rótula forma otro fondo de saco hacia delante. Por detrás, la sinovial 
tapiza las caras anterior y laterales de los ligamentos cruzados dejándolos fuera 
de la cavidad articular.  
El fondo de saco subcuadricipital se distiende cuando hay derrame o sinovitis 
importante, dando una tumefacción con forma de herradura por encima de la 
rótula. 

 

 

 

 

 

 



 

Ligamentos 

Unen el fémur con la tibia y son fundamentales para la estabilidad de la 
articulación. 
Son el ligamento anterior (o tendón rotuliano), los ligamentos laterales interno y 
externo, un ligamento posterior y los ligamentos cruzados. 
Los ligamentos cruzados se extienden desde la fosa intercondílea hasta la 
espina tibial. El ligamento cruzado anterior va desde la parte anterior de la 
espina tibial hasta la porción posterointerna del cóndilo externo del fémur. El 
ligamento cruzado posterior es más fuerte, más corto y más vertical. Va desde 
la parte posterior de la espina de la tibia a la parte anterior de la cara profunda 
del cóndilo interno. 

 
Meniscos 

El defecto de concordancia entre los cóndilos femorales y las cavidades 
glenoideas de la tibia se corrige, en parte, por la presencia de los meniscos. 
Son dos fibrocartílagos insertos en la tibia y en la cápsula articular. El 
menisco externo tiene forma de semiluna casi cerrad en forma de O. El 
menisco interno, más abierto, adopta la forma de C.  

 

Bolsas serosas 

En la región de la rodilla se localizan una gran variedad de bolsas serosas en todas sus 
caras. . Por su importancia, merece citar en la cara anterior, las bolsas serosas 
prerrotulianas, en general en número de tres (subcutáneas) y la bolsa anseriana o de la 
pata de ganso en la región interna. 

Formaciones musculares 

Los músculos flexores se localizan en la cara posterior del muslo. Los más 
potentes son el bíceps crural y el semimembranoso. Los músculos de la 
pata de ganso, el poplíteo, los gemelos y el plantar delgado son flexores 
accesorios.  

 

El músculo extensor y fundamental para la 
estabilidad de la rodilla, es el cuádriceps.  

 

    

Movimientos 

Los movimientos fundamentales de la rodilla son la flexión y extensión. De la extensión a la 
flexión completa el movimiento tiene una amplitud de 140 a 160º. Los movimientos de 
rotación son muy limitados. La rotación voluntaria activa no existe. Pasiva, puede 
evidenciarse cuando la pierna está flexionada. 

 

 



 

Reperes anatómicos 

En la cara anterior, el relieve de la rótula siempre es fácil de apreciar. En la cara lateral 
hace prominencia la cabeza del peróné en cuya punta se inserta el tendón del bíceps. 
Estando la pierna flexionada, en la cara posterior se determina un hueco de forma 
romboidal, el hueco poplíiteo. En el mismo se sitúan de adentro a fuera la arteria poplítea, 
la vena poplítea y los nervios ciático poplíteo externo e interno, además de ganglios 
linfáticos.  

   
 



 
  La Rodilla  

Inspección 

 

Se observa al paciente de pie, durante la marcha y en decúbito. 

De pie: 

• Se inspecciona desde adelante, perfil y atrás.   
• Se analizará:  

o Alteraciones del eje de los miembros.   
§ Genu varo o valgo  
§ Genu flexo o recurvatum  

o Masas musculares  
o Piel de la rodilla  
o Tumefacciones  

§ Difusas  
§ Localizadas  

Durante la marcha: 

En decúbito: 

• Corrección o permanencia de las deformidades.  

Exploración de pie 

   
Con el paciente de pie, se hace una inspección frontal, lateral y posterior. Las principales 
características a tener en cuenta son las deformidades y tumefacciones. 

Dentro de las deformidades podemos encontrar: en varo, en valgo, en flexo o recurvado, 
sabiendo que es fisiológico un ligero valgo de la rodilla. 
Normalmente los ejes del muslo y de la pierna forman un ángulo abierto hacia fuera de 175 
grados. 
Hablamos de valgo patológico cuando el ángulo es menor y de varo patológico cuando es 
mayor.  



   

La deformación en varo o valgo es generalmente primaria y favorece al desarrollo posterior 
de artrosis. 
La deformidad en flexión es secundaria a algún proceso articular como poliartritis , artrosis, 
espondiloartritis, etc. 
El genu rectuvarum o deformidad en extensión se forma cuando la pierna y el muslo 
forman un ángulo abierto hacia delante y generalmente se debe a parálisis muscular. 

 
Se inspeccionarán las masas musculares, comprobando si existe disminución de las 
mismas, la cual es frecuente en las afecciones de rodilla. 

Se analizará la piel, observando la presencia de eritema ya sea local o generalizado, así 
como cicatrices y otras alteraciones como la psoriasis. 

Se analizará la presencia de tumefacciones.  
Conviene distinguir dos tipos de tumefacción: difusa y localizada. 
La tumefacción difusa hace referencia a un engrosamiento generalizado de la rodilla, de 
superficie redondeada y lisa característica de los derrames importantes. Puede incluso 
observarse ocupación del hueco poplíteo dependiendo de la magnitud del derrame. 
Las tumefacciones localizadas pueden corresponder a: 

• Bursitis (bursitis prerotuliana, bursitis anseriana). La bursitis prerrotuliana puede 
ocasionar una franca prominencia por delante de la rótula. Puede ser séptica o 
inflamatoria. La bursitis anseriana ocasiona una tumefacción redondeada o 
prirforme en la región de la interlínea interna, entre los músculos de la pata de 
ganso.  

• Quistes sinoviales (como el quiste de Baker en la cara posterior)  
• Prominencia de la tuberosidad tibial: típica de la osteocondritis de Osgood-

Schlatter  
• Quistes meniscales: producen una tumefacción pequeña, dura, renitente y 

localizada habitualmente en la interlínea articular lateral.  

El examen completo permitirá topografiar la tumefacción adecuadamente y realizar el 
planteo diagnóstico. 

 

 

 



Examen de la marcha 

Cuando existe sufrimiento de la rodilla, la pierna tiende a mantenerse fija, extendida o algo 
flexionada. El paciente adelanta ese miembro con movimientos de circunducción. Como 
actitud antálgica, acortará el tiempo de apoyo sobre el miembro afectado. 

Inspección en decúbito 

Es de utilidad para determinar si existe o no una flexión fija de la rodilla, solicitando al 
paciente que intente poner rectas las piernas mientras permanece en decúbito.  

 



 
  La Rodilla 

Palpación 

 

Se realiza con el paciente en decúbito supino.  

Se valora:  

• Aumento de la temperatura.  
• Dolor y/o características de las tumefacciones: palpando sucesivamente 

las distintas estructuras anatómicas:  
o Tuberosidad de la tibia.  
o Ligamento rotuliana  
o Interlínea articular interna y externa   
o Ligamentos interno y externo  
o Cóndilos femorales  
o Platillos tibiales  
o Rótula  
o Compartimiento fémoro rotuliano  
o Inserciones musculares y bolsas serosas  
o Hueco poplíteo  

• Presencia de derrame articular  

  

 

En decúbito supino, se hará una palpación con el dorso de 
la mano sobre la articulación para apreciar la temperatura 
local ya que si está aumentada nos hablará de procesos 
inflamatorios. Normalmente, la temperatura de la rodilla es 
menor que del muslo y la pierna. 

  

Para realizar la palpación, se coloca la rodilla en 
semiflexión. 
Se topografía la tuberosidad tibial y se sigue el trayecto 
del tendón rotuliano hasta su inserción en la punta de 
la rótula. 

 

 

A ambos lados de dicho tendón, se perciben las depresiones 
correspondientes a las interlíneas articulares interna y 
externa, que se palpan en toda su extensión. 



  

 

Cóndilo femoral interno 
 

Cóndilo femoral externo 

 

Ligamento lateral interno 

 

Ligamento lateral externo 

 

Inserción de la pata de ganso 

Se realiza 
luego la 
palpación de 
los cóndilos 
femorales (el 
interno es el 
más 
accesible). 
Se sigue 
palpando la 
región donde 
se topografían 
los ligamentos 
interno y 
externo, 
llegando así al 
platillo tibial y 
la extremidad 
superior del 
peroné.  
Se palpan las 
inserciones de 
la pata de 
ganso por 
dentro y la del 
bíceps en el 
peroné. 

 

Inserción del bíceps 

 

Con los dedos de ambas manos, se procede a 
palpar el hueco poplíteo y las estructuras 
musculares que lo limitan. 

Finalmente, con la pierna extendida se palpa el 
compartimiento fémoro rotuliano y la región por 
encima de la rótula buscando ocupación del fondo 
de saco del cuádriceps.  
Se buscará el signo del cepillo, comprimiendo la 
rótula contra el fémur y movilizándola en sentido 
lateral. La sensación de roce, cual "cepillo de 
carpintero" se presenta cuando existe artrosis 
fémoro rotuliana.  

 
 



 

Para buscar la presencia de derrame recurrimos a la exploración de la rodilla por medio de 
las siguientes maniobras: 

Signo del choque rotuliano 

 

Se colocara al paciente en decúbito dorsal con la rodilla 
totalmente extendida.A continuación se coloca una mano 
por encima y otra por debajo de la rotula, como 
comprimiendo la misma, hasta estabilizarla; mientras con 
los dedos índices se procede a la compresión de la misma 
hacia el fémur. Observándose en caso de derrame 
abundante como la rotula asciende y desciende, esto es lo 
que denominamos signo del choque o peloteo rotuliano. 

Signo de la onda líquida 

Se fija la rótula por su vértice inferior entre los dedos índice y pulgar de una mano. Con la 
otra mano, con los dedos índice y pulgar se ejerce una presión por encima de la rótula 
como comprimiéndola. Si existe derrame los dedos que se encuentran sobre la rotula 
aprecian la tensión ejercida por el líquido. 
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Movilazación pasiva  

 

Se explora la flexión y la extensión de la rodilla.  

Se analiza la presencia de:  

• Dolor  
• Limitación  
• Roces y crujidos  

Con el paciente en decúbito, se exploran pasivamente los movimientos de flexión y 
extensión de la rodilla. 

 

Se toma la pierna a nivel del tobillo y la otra mano se coloca 
sobre la rodilla , imprimiendo movimientos de flexión y 
extensión. 

Se observará la aparición de dolor y/o limitación, prestando atención a la presencia de 
roces articulares percibidos con la mano que está sobre la rodilla. Hablamos de crujidos 
articulares cuando estos alcanzan una intensidad que los hace audibles además de 
palpables.  

Interpretación de las alteraciones de la movilidad 

En la artrosis, la limitación de la movilidad es por lo general poco marcada, predominando 
el dolor y la limitación al final de la flexión. Característicamente, se evidencian roces 
articulares durante el movimiento, secundarios a artrosis fémoro tibial. 
En la artritis suele haber una limitación más marcada y global de los movimientos. 
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Maniobras especiales  

 

Se utilizan para:  

• Analizar la estabilidad de la rodilla, buscando roturas ligamentarias  
o Signo del bostezo para los ligamentos externo e interno.  
o Signo del cajón para los ligamentos cruzados.   

• Valorar lesiones meniscales  

Prueba para determinar la estabilidad articular 

Exploración de los ligamentos laterales 

 

Para explorar el ligamento lateral externo se coloca al 
paciente en decúbito dorsal con la pierna extendida. 
Se sujeta con una mano el tobillo y con la otra se 
brinda punto de apoyo colocándola en la interlinea 
articular, se continúa con un movimiento combinado en 
el que la mano que rodea al tobillo empuja la pierna 
hacia la línea media del cuerpo y la otra empuja el 
segmento hacia afuera, tratando de abrir hacia fuera la 
articulación. 

Para explorar el ligamento interno se realiza la misma 
maniobra pero en sentido opuesto. 
En condiciones normales, es imposible imprimirle a la 
pierna ningún movimiento.  
En caso de existir rotura ligamentosa, se produce una 
apertura de la línea articular interna, llamado signo del 
bostezo. 
Cuando existe distensión ligamentaria, esta maniobra 
despierta dolor.  

 

Cuando existe derrame articular de cualquier etiología, la distensión articular ocasiona un 
signo del bostezo falsamente positivo. En estos casos, debe serse cuidadoso en la 
interpretación de los resultados de la maniobra. 

 

 

 

 

 

 



Exploración de los ligamentos cruzados 

 

Para explorarlos el paciente tiene que estar en decúbito dorsal 
con la rodilla flexionada unos 90º y el pie apoyado en la 
camilla. 
Luego tomamos con las dos manos el extremo superior de la 
tibia colocando ambos pulgares en la interlínea articular 
anterior a ambos lados del tendón rotuliano. Luego aplicamos 
movimientos anteroposterior tratando de producir una luxación 
anterior o posterior de la articulación. 

 

Si el movimiento anterior es excesivo (signo del cajón anterior) puede ser debido a una 
lesión del ligamento cruzado anterior. 
Si el movimiento posterior es excesivo (signo del cajón posterior) puede deberse a lesión 
del ligamento cruzado posterior.  

 
Maniobras para explorar los meniscos 

Cuando existe sospecha clínica de lesión meniscal (traumatismo indirecto, bloqueo, etc) se 
procecerá a realizar maniobras que examinen los meniscos.  
Citaremos únicamente las utilizadas con mayor frecuencia: 

Prueba de Mc Murray  

Con el paciente en decúbito supino se coloca una mano en el talón y la otra se sujeta la 
rodilla a nivel de la interlinea articular. Luego se flexiona la rodilla hasta que el talón toma 
contacto con el glúteo. 

 

Para explorar el menisco externo a partir de esta 
posición, se rota la pierna hacia adentro sobre el fémur, 
se extiende la pierna gradualmente manteniendo firme 
la rotación 

Con el menisco interno realizamos la misma maniobra 
pero en sentido opuesto. 

 



La maniobra es positiva cuando durante su realización se palpa un crujido con la mano que 
contacta con la rodilla además del dolor. 

Maniobra de Apley 

 

Con el paciente en decúbito prono se flexiona la pierna 90 
grados y se ejerce una compresión firme sobre el talón para 
presionar los meniscos y se efectuaran movimientos de rotación 
interna y externa de la tibia al mismo tiempo. 

Si esta maniobra despierta dolor o chasquido es probable un desgarro de meniscos que 
según hacia que lado sea la rotación será el menisco afectado. 
Luego en la misma posición se aplica tracción ala pierna con rotación de la tibia en ambos 
sentidos. Disminuyendo la presión sobre los meniscos y aumentando la tensión sobre los 
ligamentos laterales, se produce dolor en caso de lesión de los ligamentos y la cápsula. 
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Imágenes patológicas  

  

Deformidades 

 

Genu valgo 

Alteración del eje del miembro inferior 
derecho, con deformidad en valgo en una 
paciente con artritis juvenil. 

Gentileza de la Dra. M. Vázquez 



Genu varo 

Deformidad en varo de la rodilla izquierda 
en una paciente con gonartrosis.  

Gentileza de la Dra. M. Vázquez 

 

 

Genu varo y genu valgo 

En un paciente con gonartrosis se 
aprecian ambas deformidades: genu varo 
a derecha y genu valgo a izquierda. 

Gentileza del Prof. Dr. V. Batista 



 

Genu flexo 

Flexión de ambas rodillas que no se corrige con el decúbito, secundaria a una artritis 
juvenil. 

Gentileza de la Dra. M. Vázquez 

Rodilla tabética  

Grosera deformidad de rodilla con 
luxación de las superficies articulares, 
como manifestación de una artropatía 
neuropática. 

Gentileza del Prof. Dr. V. Batista 

 

 

 

 

  
 
 
 

Tumefacciones 

  
 

 

 



Artritis de rodilla 

Tumefacción difusa de la región articular, que borra los reperes anatómicos de la 
región. Es característica en las artritis francas como esta, la ocupación del fondo de 
saco cuadricipital, que adopta esa distribución de tumefacción "en herradura" en 
torno a la rótula. 
La magnitud de la artritis determina la ocupación del hueco poplíteo, evidenciada por 
el abombamiento del mismo en la inspección de perfil.  

  
Bursitis prepatelar 

Tumefacción localizada en la región pre 
rotuliana, que no borra los reperes 
anatómicos de la región. Enrojecimiento 
cutáneo local que traduce la existencia de 
un proceso inflamatorio. La palpación 
permite topografiar la tumefacción como 
pre rotuliana.  

Gentileza de los Dres. C Goldberg y J Thompson 
(http://medicine.ucsd.edu/clinicalimg)  

 

Bursitis infrapatelar 

Tumefacción localizada en la región 
infrapatelar, que respeta los relieves de la 
articulación de la rodilla. Enrojecimiento 
cutáneo local, por el proceso inflamatorio. 
La palpación permite confirmar su 
situación pre e infra rotuliana.  

Gentileza de los Dres. C Goldberg y J Thompson  
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Video 
 

yoyo oyoy
 

yoyo oyoy
Click sobre la imagen para comenzar



 
  El tobillo y el pie 

Introducción 

Br. Leilani Canals y Dra. Deyanira Dolinsky 

El tobillo y el pie conforman una región compleja que incluye numerosos huesos 
articulados entre si, estabilizados por ligamentos.  

El pie recibe la inserción de los tendones de los músculos distales del miembro inferior y 
tiene importante musculatura intrínseca. 

El tobillo y el pie están diseñados para desarrollar una serie de actividades físicas, que 
giran en torno a la bipedestación y la deambulación.  



 

  El tobillo y el pie  
Reseña Anatómica  

 
Articulación del tobillo 
 
La articulación del tobillo está formada por las extremidades inferiores de la 
tibia y del peroné y por el astrágalo. Se caracteriza por una gran estabilidad 
frente a las rotaciones y movimientos laterales, conferida tanto por la 
estructura ósea (mortaja tibio peronea), como por las estructuras capsulares 
y ligamentarias. 
La cápsula articular se inserta alrededor del revestimiento cartilaginoso de 
las superficies articulares. Es laxa por detrás y por delante, pero está 
reforzada lateralmente por poderosos ligamentos: lateral interno y lateral 
externo.  

 

El pie 

El pie puede ser dividido en antepié y bóveda. La bóveda del pie es capaz 
de distribuir las cargas que recibe el mismo en todas las direcciones. El 
talón constituye su punto de apoyo posterior. 
En la bóveda se reconoce el mediopié y el retropié.  
El retropié incluye el calcáneo y el astrágalo, articulando entre si. El 
mediopié está formado por el escafoides, cuboides (que articulan con el 
astrágalo y calcáneo respectivamente) y las tres cuñas. El antepié 
comprende metatarsianos y falanges. 
Se denomina articulación de Lisfranc a la región que articula el tarso con el 
metatarso. La articulación mediotarsaiana o de Chopart es la doble 
articulación astragaloescafoidea y calcáneo cuboidea que separa el 
mediopié del retropié. 
El astrágalo articula con la tibia y el peroné en la articulación del tobillo.  

 

Articulación sub astragalina 

Se trata en realidad de una doble articulación, anatómicamente independiente, que articula 
por una parte las correspondientes carillas póstero externas del astrágalo y del calcáneo y, 
por otra, las carillas anteriointernas de ambos huesos. Ambas articulaciones están 
separadas entre si por el seno del tarso, pero funcionalmente actúan en conjunto. 
La articulación subastragalina permite movimientos de pronosupinación y de aducción-
abducción del pie. 

Articulación mediotarsiana o articulación de Chopart 

Une los huesos de la fila posterior del tarso (calcáneo y astrágalo) con los de la fila anterior 
(cuboides y escafoides). Se trata en realidad de dos articulaciones: astrágalo escafoidea y 
calcáneo cuboidea. De los varios ligamentos, destaca el ligamento calcaneocuboideo 
inferior o ligamento plantar por su acción mantenedora de la estática del pie.  
Funcionalmente, esta región articular complementa la región subastragalina. La 
articulación de Chopart está dotada de movimientos de pronosupinacion y de aducción- 
abducción y, de menor grado, flexión y extensión. 

Articulación tarsometatarsiana o de Lisfranc 

Articulación de escasa movilidad que vincula el tarso con los metatarsianos. Existen tres 
sinoviales independientes: interna, media y externa. 

Articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas 

Permiten movimientos de flexo extensión a los dedos. Existen varios ligamentos en estas 
articulaciones. Tienen especial interés porque unen por su cara plantar las cabezas de los 
metatarsianos y contribuyen a sostener el arco anterior. 



metatarsianos y contribuyen a sostener el arco anterior. 

Aponeurosis plantar  

Se encuentra situada por debajo de la piel. Se extiende desde el calcáneo hasta el antepié 
enviando prolongaciones a cada dedo. Cumple con la función de protección de las 
estructuras de la planta y mantiene la disposición de la bóveda plantar. 

Tendones y vainas 

En la región del tobillo se deslizan los tendones de los músculos de la pierna 
que actúan como flexores o extensores del pie. En la cara anterior se 
encuentran, de adentro a afuera, el tibial anterior, el extensor propio del 
dedo gordo, el extensor común de los dedos y el peroneo anterior. La arteria 
pedia corre entre los tendones del extensor común y el extensor propio del 
dedo gordo. 
En la cara lateral externa corren los tendones del peroneo largo y corto, por 
detrás del maléolo externo. 
En la cara lateral interna se disponen los tendones del tibial posterior, flexor 
largo común de los dedos y flexor largo del dedo gordo. La arteria tibial 
posterior pasa entre ambos flexores. 
Estos tendones están revestidos por vainas sinoviales y están cubiertos a 
nivel del tarso por ligamentos que impiden su desplazamiento lateral: 
ligamento anterior, anteroexterno y pósterointerno. 
En la cara posterior del tobillo se encuentra el tendón de Aquiles, poderosa 
estructura que aúna los gemelos y el sóleo. Este tendón es el único de la 
región que no tiene vaina sinovial. En contacto con el tendón se encuentran 
las bolsas serosas que facilitan su deslizamiento: bolsa retroaquílea y bolsa 
retrocalcánea. 
El movimiento casi exclusivo de la articulación tibiotarsiana es el de flexión y 
extensión del pie. 

 

 

 

  

  

Estática del pie 

El pie se apoya en tres puntos que son: 

• Tuberosidades plantares del calcáneo.  
• Cabeza del primer metatarsiano.  
• Cabeza del quinto metatarsiano.  

Se distinguen tres arcos óseos principales que unen estos tres puntos: 

• Arco longitudinal interno.  
• Arco longitudinal externo.  
• Arco anterior.  

Movimientos 

El tobillo realiza movimientos de flexo-extensión. 
El pie realiza movimientos de abducción- aducción y pronación-supinación, a expensas de 
las articulaciones mediotarsianas y subastragalina. Estos movimientos se efectúan en 
general conjuntamente. La aducción se combina con la supinación, constituyendo el 
movimiento de inversión del pie. La abducción se combina con la pronación, logrando un 
movimiento de eversión.  
Las metatarsoflalángicas poseen movimientos de flexión y extensión. Las falanges poseen 
movimientos de flexión predominantes.  



Reperes anatómicos 

La región anterior de la garganta del pie correponde a la articulación tibio tarsiana. Por 
delante transcurren tendones extensores y tibial anterior.  
A ambos lados se aprecia la prominencia de los maléolos. En las depresiones 
premaleolares la sinovial tibiotarsiana es bastante superficial y accesible a la palpación 
cuando está aumentada. 
Por detrás de los maléolos se encuentran los surcos retromaleolares.  
En el interno corren los tendones del tibial posterior, y flexores del primer dedo y común de 
los dedos, con la arteria tibial posterior. 
En el surco retromaleolar externo se encuentran los tendones de los peroneos laterales.  
Atrás se observa claramente la prominencia alargada del tendón de Aquiles y el apoyo del 
talón.  
En la cara interna del pie, se distinguen por palpación algunos relieves óseos de utilidad:  
Por delante del maléolo interno, nos encontramos con una tuberosidad que corresponde al 
tubérculo del escafoides.  
Dos centímetros por delante, se palpa la tuberosidad del primer metatarsiano. 
En el borde externo, se palpa una saliente que corresponde a la tuberosidad del quinto 
metatarsiano.  
En la cara dorsal del pie se proyectan las articulaciones mediotarsianas.  
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Inspección 
 

Se realiza:  

• En apoyo  
• Durante la marcha  
• En descarga  

En apoyo se observará el pie desde adelante y atrás.  

• Desde adelante:  
o Paralelismo de ambos pies  
o Arcos del pie  
o Presencia de tumefacciones en el tobillo y en el pie  
o Presencia de deformidades (sobre todo en los dedos de los pies)  

• Desde atrás:  
o Posición del talón respecto a la pierna  
o Presencia de tumefacciones  

Durante la marcha 

En descarga 

• Plantas de los pies  
• Pliegues interdigitales  

 
La inspección considera la exploración en apoyo y en descarga. Se completa con la 
exploración de la marcha, en la que el pie es un participante fundamental.  

Inspección en apoyo 

Se realiza con el enfermo de pie sobre un plano duro, descalzo. 
Se utiliza especialmente para valorar la presencia de deformidades y tumefacciones. 

Desde adelante  

 

Paralelismo 
Se explorará si existe paralelismo de ambos pies, 
presente en el sujeto normal. Puede observarse que 
las puntas de los pies estén dirigidas hacia fuera 
(como en el pie plano) o hacia dentro (como en el pie 
zambo) 

Arcos del pie 
Se analizará la altura del arco longitudinal interno. Puede colaborarse a la impresión visual 
insinuando los dedos debajo del arco. El arco longitudinal interno se encuentra disminuido en el 
pie plano y aumentado en el pie varo. 
Para valorar el arco longitudinal anterior, recordaremos que normalmente las cabezas 
metatarsianas forman un leve arco transversal con ligera convexidad dorsal. En los casos de 
pie plano anterior puede llegar a verse un hundimiento de dicho arco, además del 
ensanchamiento del pie. 



El pie cavo, o pie hueco, se caracteriza por la acentuación de la concavidad plantar con 
aproximación de los apoyos plantares anterior y posterior. Se distinguen dos categorías 
diferentes según el cavo se constituya exclusivamente en el plano sagital (pie cavo directo o 
valgo) o a expensas de una deformación tridimiensional en hélice (pie cavo interno o pie cavo 
varo). 
El pie plano valgo se define como la asociación de un valgo del retropié y una supinación del 
antepié, cuyo resultado es un aplanamiento del arco longitudinal interno por un mecanismo de 
desenroscamiento.  

 
Tumefacciones 
Se observará si existen tumefacciones de regiones articulares y periarticulares. 
En el tobillo, la tumefacción de origen articular se caracteriza por localizarse primero a nivel de 
las depresiones premaleolares a los que borra. Cuando es más intensa ocupa los canales 
retromaleolares, adoptando finalmente una distribución anular. 
Las tumefacciones tenosinoviales tienen una forma alargada, y presentan un estrangulamiento 
a nivel del ligamento anular. 
En la tendinitis del tibial posterior puede visualizarse una tumefacción longitudinal sub y retro 
maleolar interna, mientras que en la tendinitis peronea la tumefacción se localizará a nivel 
retromaleolar externa.  
La tumefacción sobre la superficie dorsal y medial del pie suele corresponder a afectación de 
alguna de las articulaciones intertarsianas, cuya localización exacta se hará por palpación. 
La tumefacción de las articulaciones metatarsofalángicas se asocia con tumefacción difusa del 
antepié que puede borrar el relieve de los tendones flexores. 
A nivel de los dedos, podrá observarse tumefacción localizada a nivel de MTF, IFP o distales. 
En las espondiloartropatías, particularmente en la artritis psoriásica y en la artritis reactiva, 
puede observarse un dedo globalmente tumefacto, denominado dedo en salchicha. 
Es frecuente observar tumefacciones de las bolsas adventiciales en relación al primer y quinto 
dedo (juanete y juanetillo), sobre todo cuando existe un hallux valgus o un quintus varus. 

Deformidades de los dedos 
El hallux valgus se manifiesta por la desviación visible del dedo gordo hacia fuera. 
El hallux varus se define por la desviación del primer dedo hacia dentro, siendo una deformidad 
que se observa raramente. 
Los dedos en garra o en martillo resultan de un desequilibrio entre el grupo de los músculos 
extensores y acortadores, con predominio de estos últimos, provocando una flexión 
permanente de la articulación interfalángica proximal (IFP). Se describen distintos tipos 
dependiendo de las angulaciones de las otras articulaciones.  
El quintus varus es una deformidad que asocia el varo del quinto dedo y valgo del quinto 
metatarsiano. La forma más clásica, de índole congénita, es el quinto varo supra-adductus 
(sobrepuesto al cuarto dedo).  

Desde atrás 

Posición del talón 
Desde atrás del paciente se observará la posición del talón 
con respecto a la pierna.  
En los casos de pie valgo se evidencia una desviación hacia 
fuera del talón. Se denomina talón varo a la desviación 
interna del talón. 

Tumefacciones 
La bursitis retroaquílea se manifiesta por una tumefacción 
redondeada, superficial y dolorosa. 
La bolsa retrocalcánea se sitúa entre el tendón de Aquiles y 
el calcáneo. Su inflamación no suele producir tumefacción 
superficial, pero de hacerlo se observa una tumefacción que 
sobrepasa lateralmente los bordes del Aquiles, respetando 
la morfología del tendón. 

 

Inspección de la marcha 

El dolor en cualquier zona del pie o del tobillo puede dar lugar a una marcha antálgica, 
acortando el apoyo y dando lugar a cojera. El pie tiende a apoyarse y levantarse en bloque, 
evitando las fases de talonamiento/ apoyo/ levantamiento del pie.  



El compromiso tibiotarsiano se evidenciará por limitación de los movimientos de flexión y 
extensión durante las vases de talonamiento y levantamiento del pie. 

Si duele el talón, el paciente evita el talonamiento, pisando con toda la planta en conjunto y 
levantándola en bloque e incluso evitando apoyar el talón.  

Cuando existe un sufrimiento del mediopié, el paciente mantiene el pie supinado y se impulsa 
sobre la cara lateral del mismo. 

Cuando sufre el antepié, el paciente evitará cargarlo no levantando el talón al final del apoyo.  

Inspección en descarga 

 

Conviene realizarla con el paciente en decúbito, pudiendo 
también realizarla con el paciente sentado. 
Se examinará la piel de las plantas de los pies, buscando 
lesiones por apoyo (hiperqueratosis) u otras, como las 
úlceras plantares. 
Se examinarán los pliegues interdigitales, buscando por 
ejemplo lesiones de micosis, así como las uñas.  
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Palpación 
 

La palpación permite:  

• Constatar aumento del calor.  
• Caracterizar las tumefacciones.   
• Identificar puntos dolorosos.   

Se procede a: 

• Valorar aumento de la temperatura.  
• Palpación de la región del tobillo  

o Interlínea articular  
o Vainas tendinosas  
o Maléolo interno y externo  
o Ligamentos interno y externo  
o Surcos retromaleolares interno y externo  

• Palpación de la región del talón  
o Tendón de Aquiles  
o Regiones retro y pre aquíleas  
o Inserción del Aquiles  
o Inserción de la aponeurosis plantar y calcáneo  

• Palpación del pie  
o Huesos y articulaciones del mediopié  
o Inserciones tendinosas  
o Articulaciones metatarsofalángicas  
o Articulaciones interfalángicas  

  

 

La primera maniobra es buscar el aumento del 
calor con el dorso de los dedos segundo y tercero 
en las distintas regiones. 

  

Palpación del tobillo y talón 

El tobillo se palpa con el pie en ligera flexión plantar. El primer dedo de ambas manos palpa 
desde adelante, mientras los otros dedos sujetan la región desde atrás. Estos dedos se 
utilizan para palpar la región del Aquiles y el talón. 
Se caracterizarán las tumefacciones. 
Se podrá identificar sucesivamente: 



  
Interlínea articular anterior y 

vainas tendinosas anteriores. 
Maléolo externo 

  
Ligamento lateral externo Surco retromaleolar externo 

   
Maléolo interno Ligamento lateral interno Surco retromaleolar interno 

  
Tendón del Aquiles y  

logia pre aquílea Logia retro aquílea 

  
Inserción del Aquiles Talón 

 

 



Palpación de las regiones del pie 

Se palparán las estructuras óseas y articulares del retropié y mediopié. 
La articulación subastragalina no es accesible a la palpación. 
El resto de las articulaciones intrínsecas del pie pueden palparse con el dedo pulgar sobre 
la superficie dorsal del pie mientras el resto lo sujetan apoyados en la planta. 
En esta región, se palpará la inserciones tendinosas, como peroneos y tibial posterior, de la 
forma en que muestran las figuras. 

 

La presencia de dolor en las 
articulaciones MTF puede 
valorarse globalmente 
comprimiéndolas todas juntas 
con una mano (maniobra de 
Poullosson). 

 

 

En caso de ser positiva, se procederá a la 
palpación de cada una de las articulaciones 
MTF para identificar el sufrimiento. 

En caso que el paciente refiera metatarsalgia, se buscará además dolor entre las cabezas 
de los metatarsianos (por frecuencia, el tercer espacio) característico de la neuralgia de 
Morton. 

Finalmente, se buscará dolor a la 
palpación de articulaciones 
interfalángicas proximales y 
distales.  
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Movilazación pasiva  

 

Se busca dolor y/o limitación  

Se explora:  

• Tobillo  
o Flexo-extensión  

• Articulación subastragalina  
o Inversión-eversión  

• Articulación mediotarsiana  
o Inversión-eversión  

• Articulaciones MTF e IF  
o Flexo-extensión  

Tobillo 

Se explorará la flexo extensión tomando el antepié y provocando movimientos de flexión 
y extensión. Se tendrá en cuenta su limitación y la aparición de dolor en el curso del 
movimiento o al final del mismo. 

  

Articulación subastragalina 

Se sujeta la pierna con una mano y el talón con la otra. Se imprime al talón un 
desplazamiento hacia dentro y hacia fuera, lográndose cierta movilidad y consignándose 
la aparición de dolor. 

  



Articulaciones mediotarsianas 

Se exploran conjuntamente a través de movimientos de prono supinación. 
Se sujeta el talón con una mano. Con la otra, formando una pinza entre el pulgar y el 
índice, se sujeta el antepié a nivel del tercio distal de los metatarsianos. Con esta mano 
se imprimen movimientos de pronación y supinación que se logran fácilmente en un pie 
normal. 

  

Articulaciones metatarsofalángicas 

Interesa especialmente explorar la primera 
articulación. Normalmente alcanza unos 45º de 
flexión dorsal y plantar. La disminución o anulación 
del movimiento revela la presencia de un hallux 
rigidus. 

 

Articulaciones interfalángicas 

 

Raramente interesa su exploración por 
separado. 
Puede realizarse fijando los segmentos proximal 
y distal e imprimiéndoles movimientos de flexo-
extensión. 
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Maniobras especiales  

 

Servirán para evaluar:  

• Sufrimiento de origen tendinoso: maniobras contra resistencia  
• Inestabilidad articular: signo del cajón  
• Atrapamiento nervioso  

Maniobras contra resistencia 

Estas maniobras buscan despertar dolor oponiéndose al movimiento que genera el 
tendón a examinar.Son de utilidad para el diagnóstico de sufrimientos tendinosos.  
Así, por ejemplo, la inversión contra resistencia provocará dolor en caso de tenosinvitis 
del tibial posterior, mientras que la eversión contra resistencia será dolorosa en caso de 
tenosinovitis de los peroneos.  

  

Estabilidad 

Las lesiones ligamentosas del tobillo por inversión son más frecuentes que las lesiones por 
eversión. Por lo tanto, es más frecuente la lesión del ligamento anterior y lateral externo.  

Estabilidad lateral  

La existencia de inestabilidad lateral traduce lesión de los ligamentos astragaloperoneo o 
calcaneoperoneo. 

Para buscar la estabilidad lateral 
externa, se sostiene el calcáneo con 
ambas manos y se palpa detrás del 
maléolo externo con el pulgar. Se 
invierte lentamente el talón buscando la 
existencia de dolor oun movimiento 
excesivo que genere un hueco papable 
detrás del pulgar 

 



 

Para buscar la estabilidad lateral externa, 
se procede de igual manera pero 
palpando detrás del maléolo interno y 
provocando un movimiento de eversión.  

Signo del cajón 

Evalúa la presencia de lesiones del ligamento astragaloperoneo anterior.  

Para ponerla de manifiesto, se fija con una 
mano la pierna. Con la otra se toma el talón y 
se intenta traer hacia delante. Si existe rotura 
ligamentosa este movimiento se hace posible, 
cual si se abriera un cajón. 

 

Percusión de surco maleolar interno 

Evalúa la existencia de compresión del 
nervio tibial posterior y sus ramas a nivel 
del seno del tarso. 

 

El síndrome del túnel del tarso traduce la compresión del nervio tibial posterior y de sus 
ramas de división en el canal tarsiano. La percusión del canal del tarso puede 
desencadenar las parestesias.  
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Imágenes patológicas  

 

Piel y faneras 

 

Onicomicosis 

Hiperqueratosis ungueal, característico 
aspecto de la infección micótica de las 
uñas.  

Gentileza de los Dres. C Goldberg y J Thompson 
(http://medicine.ucsd.edu/clinicalimg) 

Esclerodermia 

Cicatrices secundarias a necrosis por 
isquemia distal.  

Gentileza de los Dres. A Doria y R Rondinone. 
Universidad de Padova 

(http://www.archreumatol.net/atlas) 
 

 

  

Pie diabético 

Úlcera neuropática en la planta del pie. Se 
adivinan las groseras deformidades del 
mediopie, secundarias a la artropatía 
neuropática. 

Gentileza de los Dres. C Goldberg y J Thompson 
(http://medicine.ucsd.edu/clinicalimg) 



Vasculitis 

Flictenas hemorrágicas y necrosis con 
marcada pérdida de sustancia en el 
primer dedo del pie. 

Gentileza del Prof. Dr. V. Batista 

 
Tumefacciones 

 

  

Podagra 

Cuadro clínico característico de la crisis 
gotosa aguda, en el que existe una artritis 
aguda de la primer metatarsofalángica. 
Intenso rubor color rojo vinoso, 
tumefacción que desborda la topografía 
articular.  

Gentileza de los Dres. C Goldberg y J Thompson 
(http://medicine.ucsd.edu/clinicalimg) 

Artritis tibiotarsiana 

Tumefacción difusa del tobillo izquierdo, 
que en la inspección desde atrás ocupa y 
borra los surcos retromaleolares.  

 

 

Dedo en salchicha 

Tumefacción y rubor difusos del 4to dedo 
del pie, adquiriendo el dedo el aspecto de 
salchicha. Alteración típica de las 
espondiloartropatías. 

Gentileza de la Dra. Alicia Ramagli 
    



Alteraciones de la estática y deformidades 

 

Pie plano 

En la inspección de perfil se observa la 
pérdida del arco longitudinal interno del 
pie. 

 

Pie cavo 

Obsérvese, a la inversa del pie plano, el 
aumento de arco longitudinal interno del 
pie. 

Valgo de retropié 

Se observa a izquierda la angulación del 
talón con respecto al eje de la pierna. El 
valgo determina el signo de "más dedos" 
visibles del lado externo del pie.  

Gentileza de la Dra. Alicia Ramagli 

 
    

 

Hallux valgus 

Nótese en el pie izquierdo la angulación de 
la primer metatarsofalángica. Deformidad 
en garra del tercer dedo.  

Dedos en garra 

Obsérvese en el mismo pie dos tipos de 
dedos en garra. A nivel del segundo 
dedo, deformidad con flexión de la 
interfalángica proximal y la distal en 
hiperextensión. En el tercer dedo (y en el 
resto aunque menos notrio) flexión de 
ambas interfalángicas. 

Gentileza de la Dra. Alicia Ramagli  
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Video  

  

 
 

yoyo oyoy
Click sobre la imagen para comenzar

yoyo oyoy
 

yoyo oyoy
 



Grandes Síndromes Reumatológicos 
Aproximación Clínica 

 
Prólogo Salveraglio C 
Monoartritis aguda Díaz A 
Síndrome de poliartritis  Batista E, Carbone C 
Rodilla dolorosa Kescherman F, Díaz A 
Dolor de cadera Retamoso I 
Patología del pie Dolinsky D, Ramagli A 
Hombro doloroso Dolinsky D 
Enfermedades de la columna vertebral Sosa L 
Clínica de las osteopatías Dolinsky D, Eugui E 
 



 
 Prólogo 

Prof. Dr. Carlos Salveraglio
Clínica Médica B

 
En este libro, la aspiración y tal vez los sueños de un valioso grupo de colaboradores 
de la Clínica Médica B se ha hecho realidad. 

Escribir un libro implica estudio, experiencia, gran dedicación, sacrificio y verdadero 
espíritu docente, cuya esencia es trasmitir conocimientos. 

Uruguay es el país mas envejecido de América Latina, con un 17% de la población  
mayor de 60 años, por lo que las afecciones reumatológicas son de las que más a 
menudo  afectan la calidad de vida de la población. 

Este libro de Reumatología viene a contribuir así en la formación de médicos y 
estudiantes en un aspecto trascendente de la medicina, habitualmente subestimado en 
los programas de enseñanza de nuestra Facultad. 

Su interés y practicidad radica particularmente en que encara a través de sus capítulos 
la patología   reumatológica a partir del síntoma y motivo de consulta más común: “el 
dolor” analizándolo en sus diferentes topografías: hombro, columna, cadera, rodilla y 
píe y lo complementan con el encare de dos temas trascendentes de la reumatología: 
las mono y las poliartritris.  

Creo que los autores tienen merito en haber seleccionado este temario y estoy seguro 
que médicos y estudiantes aprovecharan y disfrutaran de esta publicación para cumplir 
mejor con nuestro principal deber  “cuidar a los enfermos” 

Me resulta un honor y un placer prologar esta obra e invitarlos a que la disfruten. 
 



 
 Monoartritis aguda 

Dra. Alejandra Díaz 
Asistente de la Clínica Médica B  

 

Introducción 

La monoartritis aguda se define por la presencia de fenómenos inflamatorios a nivel de una 
articulación, con un lapso de evolución inferior al mes. Pudiendo corresponder a variadas 
etiologías, es de fundamental importancia el diagnóstico temprano de una de las causas más 
frecuentes que es la monoartritis séptica. Ésta requiere del inicio rápido de tratamiento 
específico para prevenir complicaciones en la articulación afectada.  

Pasaremos ahora al análisis general del paciente que se presenta en la consulta con una 
monoartritis, pretendiendo ofrecer una guía práctica sobre los pasos diagnósticos a seguir y un 
análisis de las principales etiologías de esta afección. 

Anamnesis 
Motivo de consulta 
Se trata en general de un individuo de cualquier edad y sexo (siendo ambos importantes para el 
diagnóstico etiológico), que consulta por dolor y dificultad en los movimientos de una 
articulación grande de los miembros. 

Enfermedad actual 
Se analizarán las características del sufrimiento articular, para lo cual se considerará: 

• Fecha de aparición de la sintomatología.  
• Circunstancias de la aparición: traumatismo, inyecciones intraarticulares, heridas.  
• Características del sufrimiento articular:  

Dolor:  

Tipo, intensidad, relación con el movimiento o el reposo, evolución del mismo en el curso del 
día. El dolor de tipo inflamatorio es permanente, si bien puede exacerbarse con los 
movimientos.  

Fenómenos fluxivos:  

Rubor, calor, tumefacción. El rubor franco sobre la articulación afectada se asocia con mayor 
frecuencia a las etiologías séptica y microcristalina. 

Rigidez:  

Evolución en el curso del día. Cuando existe un proceso inflamatorio, característicamente el 
paciente percibe la articulación rígida o envarada luego del reposo prolongado. 

Grado de impotencia funcional (adaptado a cada articulación). 

 

 



Evolución desde el inicio del cuadro al momento de la consulta. 

• Tipo de evolución: continua, en empujes y remisiones, progresiva.  
• Evolución de la impotencia funcional.  
• Estudios y tratamientos realizados (respuesta a los mismos).  

Fenómenos acompañantes sistémicos: 

Interesa especialmente la constatación de fiebre y severidad de la misma. 

Interrogatorio en vistas a la etiología 

Teniendo en cuenta las etiologías de monoartritis aguda más frecuentes, y adaptando el 
interrogatorio según los datos del paciente (edad, sexo), se procederá a interrogar aquellos 
hechos que nos orienten a la etiología de la monoartritis en curso. 

1-       Antecedente infeccioso agudo o crónico  

Se despistará el antecedente de foco infeccioso, sobre todo a nivel: 

• Cutáneo  
• Urinario y genital  
• Respiratorio  
• Digestivo  

Sugerirá una etiología séptica o reactiva de la monoartritis. 

Deberá interrogarse además antecedentes de tuberculosis y de micosis (ej: esporotricosis). 

2- Existencia de compromiso actual o pasado de otras articulaciones, incluyendo la 
columna vertebral 

Se interrogarán buscando que la artritis actual sea la manifestación de una enfermedad 
reumática crónica. Especial relevancia tiene en el paciente joven el despistaje de una 
espondiloartropatía, para lo cual se interrogará fundamentalmente: 

• Dolor sacroilíaco.  
• Dolor raquídeo inflamatorio.  
• Dolor en las entesis (zonas de inserción tendinosas como por ejemplo la inserción del 

tendón de Aquiles o el tendón rotuliano).  

En pacientes de mayor edad, en los que se sospeche un compromiso microcristalino, no deberá 
omitirse el interrogatorio de antecedentes de podagra (crisis fluxiva del primer dedo del pie). 

 

 

 

 

 

 



3- Presencia de síntomas extraarticulares 

• Cutáneos: lesiones sugestivas de psoriasis, descamación de palmas y plantas, lesiones 
en el pene, etc.  

• Oculares: secreción conjuntival, ardor y/o dolor ocular, fotofobia, lagrimeo, pérdida de la 
agudeza visual (interrogando conjuntivitis y uveítis).  

• Digestivos: antecedentes de diarrea previa disenteriforme, lesiones bucales.  
• Genitourinarios: corrimiento uretral, cólicos nefríticos.  
• Linfoganglionar: adenomegalias.  
• Pleuropulmonar: tos, expectoración, disnea.  
• Neurológicos: síntomas neurológicos periféricos.  
• Vasculares periféricos: flebitis (gota).  
• Síntomas generales: síndrome toxiinfeccioso o toxibacilar, astenia, anorexia, 

adelgazamiento.  

Antecedentes personales 

En vistas al tratamiento, interesan especialmente aquellos que contraindiquen el uso de AINES 
de forma absoluta o relativa: insuficiencia renal, ulcus gástrico, etc. 

Como condiciones comórbidas en el caso de gota, se interrogará acerca de hipertensión, 
dislipemia, hiperglicemia. 

Antecedentes familiares 
En caso de sospecha de espondiloartropatía, interesará el antecedente de familiar con 
sufrimiento osteoarticular compatible, psoriasis y colopatía inflamatoria. 

Puede ser relevante el hecho de que exista un convivi ente con tuberculosis para los planteos 
etiológicos de una artritis séptica.  

Examen físico 
Del examen general es de fundamental importancia el registro de la curva térmica en busca de 
fiebre. 

Examen del facies: de sufrimiento, secreción y/o congestión conjuntival, edema de párpados, 
eritema malar. 

Piel, mucosas y faneras: coloración, estado de hidratación, lesiones de probable etiología 
infecciosa, lesiones sugestivas de psoriasis, hiperqueratosis (queratodermia plantar), etc. 

A nivel de la bucofaringe buscaremos la existencia de lesiones mucosas y focos sépticos. 

Buscaremos lesiones perimeáticas. 

Del examen osteoarticular interesa en primer lugar el de la articulación afectada y luego 
completarlo incluyendo el examen de la columna vertebral, articulaciones sacroilíacas y entesis 
en pacientes jóvenes particularmente. 

 

 

 



A nivel articular, de existir una monoartritis de una articulación superficial (por ejemplo la rodilla) 
es probable que se constate: 

• Actitud viciosa, que en los cuadros agudos corresponde a una actitud antálgica, como 
por ejemplo un flexo de rodilla.  

• Tumefacción difusa de la articulación comprometida  
• Enrojecimiento cutáneo, orientador particularmente de artritis infecciosa o 

microcristalina  
• Dolor en la interlínea articular  
• Presencia de derrame intra articular  
• Limitación de los movimientos, que característicamente será global, con grado similar 

para todos los movimientos.  

Se completará el examen del resto de los aparatos y sistemas. 

Diagnóstico de artropatía 
El diagnóstico de artropatía queda sustentado por la existencia de síntomas y signos en una 
topografía articular que permitan afirmar que se trata de un compromiso en primera instancia 
articular,  como son el dolor en la interlínea, el dolor con los movimientos de la articulación y la 
constatación de derrame articular. 

Es importante esta apreciación para diferenciarlo del sufrimiento periarticular (tendinitis, 
bursitis), que se evidenciarán eventualmente por un proceso inflamatorio localizado en dichas 
estructuras y, en caso de las tendinitis, la constatación de dolor con los movimientos contra 
resistencia, en los cuales no participa la articulación.  

Diagnóstico de monoartritis 
Se planteará al constatar una artropatía única que se acompaña de fenómenos inflamatorios a 
dicho nivel: tumefacción, calor, rubor (a veces), derrame intra articular. 

Este tipo de sufrimiento se contrapone a la artropatía denominada mecánica. En ésta, el dolor 
se relaciona sobre todo con los movimientos (de ahí su nombre), no estando presente o siendo 
mínimo en el reposo. La causa más común es la artrosis. En este caso es característica la 
presencia de dolor más intenso al movilizarse luego del reposo (disquinesia dolorosa post 
reposo) y los roces o crujidos con la movilización articular. 

Si el diagnóstico fue de artritis, deberemos establecer el diagnóstico de tipo evolutivo y 
etiológico de la misma. 

En cuanto al tipo evolutivo, monoartritis aguda es aquella que lleva menos de un mes de 
evolución. Se contrapone claramente a las monoartritis crónicas (mas de tres meses de 
evolución) definiéndose las de duración intermedia como subagudas. Los planteos etiológicos 
prioritarios son totalmente diferentes si se trata de una artritis aguda o crónica. 

La monoartritis aguda debe ser considerada una potencial urgencia médica que requiere de un 
rápido diagnóstico y pronto inicio del tratamiento.  

 

 

 

 



Diagnóstico etiológico 
Ante una monoartritis aguda, los principales diagnósticos que el clínico deberá manejar son los 
de artritis séptica, artritis microcristalina o trauma. Debe recordarse además, que puede tratarse 
del comienzo de otro tipo de artropatía. Prácticamente todos los cuadros que se caracterizan 
por una oligo o poliartritis pueden debutar como una monoartritis.  

Por la importancia de un tratamiento precoz y adecuado, la eventualidad de una artritis séptica 
debe ser adecuadamente descartada en primera instancia. 

Las etiologías de una monoartritis aguda pueden agruparse como se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Causas de monoartritis aguda 

• Infecciosa   
o Bacteriana  
o Microbacteriana  
o Fúngica  
o Viral  
o Espiroqueta  

• Mediada por cristales  
o Urato monosódico (gota)  
o Pirofosfato de calcio (condrocalcinosis)  
o Hidroxiapatita  
o Otros (oxalato de calcio, lípidos, etc)  

• Hemartrosis  
o Trauma  
o Anticoagulantes  
o Trastornos de la coagulación  
o Fractura  

• Tumores  
o Sinovitis villonodular  
o Condrosarcoma  
o Metástasis  
o Otros  

• Enfermedades sistémicas  
o Artritis reumatoidea  
o Espondiloartropatías  
o Lupus eritematoso sistémico  
o Otras  

• Artrosis  
o Variante rapidamente erosiva  
o Exacerbaciones fluxivas de la artrosis  

• Lesión intra articular  
o Lesión meniscal  
o Osteonecrosis  
o Fractura (por ejemplo, por insuficiencia ósea o sobrecarga)  

  

 

 



Artritis Séptica 

Son muy importantes porque no tratadas o mal tratadas tienen consecuencias desastrosas. En 
un tiempo relativamente corto se destruye la articulación, ya que la presencia de gérmenes 
produce la inflamación de la sinovial que provoca la llegada de PMN, éstos liberan enzimas 
lisosomales que van digiriendo las estructuras articulares. La velocidad con que ocurra este 
proceso depende de la agresividad del germen, pudiendo incluso comprometer la vida del 
paciente, por eso hay que pesquisarlas rápidamente. 
Los gérmenes pueden llegar por tres vías:  

• Hematógena: la mayoría llegan por esta vía. Llegan de un foco a distancia.  
• Contigüidad.  
• Inoculación: es poco frecuente, pero puede ocurrir cuando no se toman las medidas de 

asepsia necesarias al, por ejemplo, puncionar una articulación.  

El compromiso infeccioso agudo articular  corresponderá generalmente a la infección por 
agentes bacterianos del tipo cocos o bacilos. Otro tipo de infección articular como las artritis 
específicas (tuberculosis, micosis) se presentan habitualmente como cuadros articulares 
subagudos o crónicos. De todas formas, será el análisis del cuadro clínico y la paraclínica, con 
un  adecuado estudio del líquido sinovial lo que permitirá el diagnóstico etiológico de la 
infección. 
Refiriéndonos a las artritis sépticas inespecíficas, en cuanto a los focos de donde puede 
provenir la infección hay ciertos gérmenes que se relacionan en especial con algunos de ellos: 

• S. aureus: se relaciona con focos cutáneos, osteomielitis y neumonía.  
• N. gonorreae: con uretritis, cevicitis, proctitis y faringitis.  
• H. influenza: otitis media aguda, neumonía, sinusitis.  
• S. beta hemolítico grupo A: focos amigdalianos, otitis media aguda, erisipela.  
• S. pneumoniae: neumonía.  
• Bacilos Gram (-): fundamentalmente en pacientes con patología del tracto digestivo o 

urinario.  

Factores predisponentes de artritis séptica 

Determinadas condiciones predisponen a la aparición de esta enfermedad. Las principales se 
listan en la tabla 2 

Tabla 2: Predisponentes para la artritis séptica 

• Infecciones extra-articulares (49% de los casos de artritis 
sépticas).  

• Daño previo articular 27%  
• A. Reumatoide  
• Artritis por cristales  
• Trauma  
• Cirugía  
• Severa enfermedad concomitante 19%  
• Cáncer.  
• Diabetes.  
• Cirrosis  
• Terapia con corticoides o inmunosupresores 50%.  

 

 



Los gérmenes más frecuentemente implicados son: 

• Gram (+) el 60% de los casos: predominantemente S. aureus, luego el S. pyogenes.  
• Gram (-) el 20% de los casos: principalmente E. coli; en nuestro medio el gonococo es 

raro (es más frecuente en EEUU y Europa); otros menos importantes son: Proteus, 
Pseudomona, fragilis, etc.  

• No precisado el 20%.  

Cuadro clínico 

La artritis séptica es una infección importante, generalmente con fiebre. Lo más característico 
es la presencia de una artritis aguda, con todas las características clínicas de ésta (rubor, calor, 
aumento de volumen, dolor). 

En cuanto a la frecuencia con que se comprometen las articulaciones podemos decir que la que 
más se compromete es la rodilla (más del 50% de los casos), luego vienen las otras 
articulaciones (en orden de frecuencia): tobillo, cadera, muñecas, codos, hombros, 
metacarpofalángicas, interfalángicas proximales e incluso puede comprometerse la articulación 
sacroilíaca (sacroileítis). Esto es muy raro y se caracteriza por un intenso dolor glúteo y una 
gran impotencia funcional, al nivel que los pacientes no se pueden levantar de la cama. 

La Artritis Gonocócica es evocada frente a un proceso artrítitico en el curso del mes posterior 
a una uretritis gonocóccica (aunque a veces este antecedente puede faltar), que afecta sobre 
todo a la rodilla y casi siempre presenta un intenso síndrome toxiinfeccioso y gran inflamación 
articular. 

Los pacientes con infección gonocócica generalizada se presentan típicamente con uno de 
estos dos síndromes: 

• Una tríada de tenosinovitis, lesiones cutáneas vesículo pustulosas y poliartralgias.  
• Artritis purulenta sin lesiones cutáneas asociadas.  

En la literatura anglosajona se refiere como la causa no traumática más común de artritis u 
oligoartritis aguda en el joven. 

Artritis por cristales 

Las principales artritis por depósito de cristales son:  

• Gota.  
• Enfermedades por depósito de pirofosfato de calcio (también llamada condrocalcinosis) 

Enfermedad por depósito de hidroxiapatita (es más frecuentemente periarticular)  

Gota 

Es una enfermedad metabólica, en la cual hay un aumento del ácido úrico circulante 
(hiperuricemia), depositándose en distintos tejidos, como las articulaciones, piel (tofos), vías 
urinarias (cálculos de ácido úrico). 

La uricemia (ácido úrico circulante) es el resultado del equilibrio entre la producción y la 
eliminación, la que se realiza principalmente por la orina. 

El ácido úrico proviene fundamentalmente del catabolismo de las proteínas (nucleoproteínas) 
de la dieta, del catabolismo de los ácidos nucleicos de las células del organismo y de la síntesis 
de novo. Si por alguna razón aumenta la producción y se mantiene estable la eliminación o 
disminuye la eliminación, se produce un aumento del pool de ácido úrico (uricemia). 



La hiperuricemia es entonces el factor que predispone a la aparición de gota, pero no es 
sinónimo de esta enfermedad. El riesgo de desarrollar gota aumenta en relación con la 
magnitud y duración de la hiperuricemia. 

A nivel intra articular, los cristales participan del desencadenamiento de un proceso inflamatorio 
con un rol central de los PMN que liberan sustancias lisosomales y proinflamatorias . 

En cuanto al cuadro clínico, en su forma clásica se presenta como una artritis aguda 
alcanzándose el máximo de dolor e inflamación a las pocas horas de iniciado el cuadro. 

Las crisis van aumentando su frecuencia con el paso del tiempo y también pueden ir 
transformándose de monoartritis a oligoartritis. 

La articulación mas frecuentemente comprometida es la metatarsofalángica del primer dedo del 
pie, cuadro conocido como podagra . 

En la evolución se pueden producir depósitos de urato en otros tejidos como en las bursas, piel, 
etc. Los tofos pueden ser visibles como nódulos de contenido blanquecino cuando están 
próximos a la piel. Pueden determinar la erosión articular.  

El diagnóstico de certeza de gota está dado por el hallazgo de cristales de urato sódico en el 
líquido articular.  

Los cristales de urato monosódico, al examen con luz polarizada, presentan un aspecto de 
aguja con una birrefringencia fuerte negativa. 

Enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato 

Esta enfermedad también se vincula al depósito de cristales, pero no tiene ninguna relación con 
la gota. Puede manifestarse como  una artritis aguda. Los cristales también se ven al 
microscopio de luz polarizada. Tienen una forma distinta que los de ácido úrico, son más cortos 
y más gruesos. Presentan una birrefringencia débil. Su identificación requiere de un observador 
entrenado. 

Clínicamente se manifiesta de diversas maneras. Es típica su presentación como monoartritis 
aguda, más frecuente en las mujeres de más de 50 años. Característicamente afecta a la rodilla 
con manifestaciones similares a la de la gota aguda (pseudogota). Se puede presentar en 
relación a otras enfermedades (hemocromatosis, hiperparatiroidismo, hipotiroidismo). 

El depósito de estos cristales es radioopaco. Por lo tanto, muchas veces puede verse en las 
radiografías simples como calcificaciones intraarticulares. Dado que con más frecuencia se 
depositan en el fibrocartílago, pueden verse como depósitos lineales a nivel de los meniscos, en 
la sínfisis pubiana y en el ligamento triangular del carpo. 

Exámenes paraclínicos 

Artrocentesis y análisis del líquido sinovial 

La punción articular es un gesto ineludible ante una monoartritis aguda, siendo de trascendental 
importancia en la evaluación etiológica. 

Se puncionará  la articulación en máximas condiciones de asepsia y se solicitará un estudio 
directo con tinción de Gram, el cultivo y el examen cristalográfico y citoquímico.  

Pocas gotas son suficientes para realizar los estudios pertinentes.  

El líquido inflamatorio es turbio, con viscosidad disminuida, con coágulo de mucina escaso y 



friable, las proteínas en general son mayores a 4,5 g % y la glucosa suele estar disminuida. La 
cantidad de glóbulos blancos es superior a 1000 células/mm cúbico. 

El líquido de tipo mecánico es transparente, con viscosidad aumentada, coágulo de mucina de 
excelente calidad, composición química normal, células normales o poco aumentadas (de 50 a 
1000 GB/mm3)  

Del examen citoquímico, el recuento y fórmula de glóbulos blancos es de gran utilidad en la 
interpretación del cuadro.  

El recuento de leucocitos es central para distinguir las artropatías inflamatorias de las no 
inflamatorias, y puede tener importancia en la orientación etiológica de la monoartritis. Un 
recuento superior a 100.000 GB/mm cúbico es altamente sugestivo de artritis séptica. 

En cuanto al porcentaje de polimorfonucleares, se distingue: 

• Normal 25-30%  
• Traumático< 25%  
• Artrósico< 25%  
• Inflamatorio> 50%  
• Séptico> 75%  

La tinción de Gram nos puede proporcionar de forma inmediata la  orientación etiológica para 
empezar el tratamiento. El cultivo nos brinda  el diagnóstico etiológico. La muestra se debe 
enviar rápidamente (mientras más se demoren en sembrar, menos posibilidad de que el germen 
crezca). Se sembrará en medios para gérmenes no exigentes y exigentes (como gonococo) 
además de sembrarse en medios para gérmenes específicos.  

Otros exámenes 

Se deben tomar cultivos de sangre y de todos los posibles focos primarios. 

En el hemograma interesa particularmente la leucocitosis, que de ser muy elevada sugiere la 
artritis séptica, aunque también puede ser muy elevada en la artritis gotosa y reactiva.  

La VES y la proteína C reactiva son marcadores inespecíficos de inflamación. Podrán ser de 
utilidad cuando el cuadro articular es dudoso o en el seguimiento. Se verán aumentadas tanto 
en procesos infecciosos como inflamatorios o tumorales.  

Se solicitará uricemia. 

Dependiendo del cuadro y del terreno del paciente, además de considerar el tratamiento a 
efectuar, se solicitarán exámenes de valoración general como funcionalidad renal, hepática, 
glicemia, etc. 

Otros exámenes como factor reumatoideo o anticuerpos antinucleares se solicitarán a partir del 
adecuado análisis del cuadro clínico. 

 

 

 

 



Radiografías 

Se solicitará la de la articulación afectada y su simétrica. 

En las artritis agudas serán de escasa ayuda en el diagnóstico etiológico inicial, pero 
importantes para el control evolutivo. En las monoartritis crónicas sí pueden observarse 
alteraciones. 

Por ejemplo en la tuberculosis pueden verse lesiones destructivas importantes. En la 
condrocalcinosis puede observarse calcificación cartilaginosa en forma de ribete opaco 
rodeando los contornos epifisarios. 

En la artrosis se observan pinzamientos de la interlínea articular, osteofitos, osteosclerosis 
subcondral, cuerpos libres intraarticulares.  

Directivas terapéuticas 

El tratamiento estará dirigido a tratar el cuadro y prevenir secuelas. 

En términos generales, se indicará reposo relativo de la articulación, cuidando no se adquieran 
actitudes viciosas. Para combatir el proceso inflamatorio es de utilidad el frío local y el uso de 
anti inflamatorios no esteroideos. Podrá recurrirse además a analgésicos.  

Dependiendo de la etiología, se realizará tratamiento de fondo. En caso de artritis séptica, el 
mismo se centrará en el uso de antibioticoterapia precozmente, a dosis plenas y seleccionado 
según la orientación clínica y el resultado de la tinción de Gram. 
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Importancia del tema 

El síndrome poliarticular de tipo inflamatorio es un motivo de consulta frecuente en la 
clínica médica. Afecta, con distinta frecuencia de acuerdo  a su  etiología,  a  ambos 
sexos, a distintos grupos etarios y étnicos. 

Puede constituir  por si sólo la única manifestación de una enfermedad limitada al 
aparato locomotor o puede ser éste un sistema más de los afectados en las llamadas 
enfermedades sistémicas. 

Puede ser el impacto de una enfermedad ajena al órgano articular, ya sea de etiología 
infecciosa, endocrino-metabólica, hematológica o  neoplásica. 

Si bien muchas de las etiologías determinan una poliartritis autolimitada, otras implican 
un potencial destructivo articular e incluso un compromiso vital. 

La poliartritis determina para el paciente una limitación funcional, que interfiere con su 
vida diaria en el plano familiar, laboral y social, así como en el bienestar psíquico . 

Es de pronóstico incierto hasta llegado el diagnóstico etiológico. En algunas ocasiones 
pueden transcurrir meses y aún años  sin que el diagnóstico se aclare  y en un 
porcentaje menor,  quedan en la más absoluta interrogante, cabalgando dinámicamente 
entre etiologías más o menos claras. 

Es  por lo tanto para el médico un reto diagnostico-terapéutico que obliga a un 
conocimiento de diversas patologías que se manifiestan de esta forma. 

Disponemos hoy en día de diversas técnicas paraclínicas que ayudan a la hora de 
establecer  un diagnóstico, algunas de ellas de alto costo y molestas para el paciente, 
lo  que hace que su indicación respete un criterio lógico de análisis. 

Por  todo ello la intención de este capítulo es establecer, basados en una correcta 
anamnesis y examen clínico, las distintas etiologías que pueden cursar con este 
síndrome, llegando así a una aproximación diagnóstica. 

Se analizarán los estudios paraclínicos solicitados en particular para cada entidad. 

Síndrome artrítico 

Manifestaciones clínicas 

El síndrome de inflamación articular se define clínicamente por cinco elementos: 

Dolor, tumefacción, rubor, calor local, alteración de la función articular.  

El dolor es espontáneo, de aparición precoz, permanente, no calma con el reposo y se 
exacerba con movimientos activos y pasivos, y en la palpación de la interlínea articular.  

La tumefacción es el signo objetivo mayor, estando ligada al edema de partes blandas 
y en especial al derrame articular, producto de la exudación de la membrana sinovial. 



El rubor se observa sólo en aquellas articulaciones superficiales y al igual que el 
aumento del calor local dependen de la vasodilatación capilar. 

Por último, la alteración de la función articular o limitación de la motilidad articular es 
un signo al igual que el dolor, precoz y sigue las mismas influencias que éste, máxima 
en la mañana (al despertar) con envaramiento matinal, mejorando en el correr del dia. 

Junto a las manifestaciones locales, en general se presenta un síndrome constitucional 
dado por hipertermia, astenia, adinamia, que varía su intensidad de acuerdo a la 
etiología de la artritis. 

Perfil radiológico 

Desde el punto de vista radiológico la imagen es bastante característica, dependiendo 
del tiempo evolutivo y agresividad del proceso: tumefacción de partes blandas, 
desmineralización yuxtaarticular, pinzamiento uniforme de la interlínea con disminución 
del espacio, irregularidades y erosiones óseas. Las diferentes etiologías tienen 
patrones radiológicos mas o menos característicos si bien de por sí la radiología no 
ofrece hallazgos patognomónicos 

Perfil biológico 

Consta del análisis de tres vertientes: 

1) Las manifestaciones generales de la inflamación,  independientes de la localización 
del proceso: leucocitosis, velocidad de eritrosedimentación (VES) acelerada, proteína C 
reactiva positiva, ascenso de globulinas. 

2) La relacionada directamente  al foco inflamatorio, representada por el estudio 
citoquímico y  bacteriológico del líquido sinovial y por la presencia de cristales en éste. 

El líquido sinovial inflamatorio, se caracteriza por su aspecto turbio, coágulo de fibrina 
positivo, viscosidad disminuida, pobre coágulo de mucina, aumento de proteínas, 
leucocitos superior a 2000/mm3. 

La presencia de bacterias o cristales define la etiología del proceso inflamatorio. 

En situaciones particulares, se requerirá del estudio anatomopatológico de la 
membrana sinovial.    

3) La evaluación de otros marcadores que caracterizan a determinadas enfermedades, 
como puede ser el factor reumatoideo o los anticuerpos antinucleares.  

Síndrome de poliartritis 
Queda definido por el compromiso inflamatorio de más de 3 articulaciones.  

La afectación  de las articulaciones, puede ocurrir al mismo tiempo y evolucionar de 
igual forma en todas las afectadas. Puede ser de carácter aditivo, sumándose nuevas 
regiones afectadas a las ya existentes. Puede ser de carácter migratorio, remitiendo 
las inicialmente afectadas y apareciendo otras. 

Cuando el proceso no supera las seis semanas de duración (arbitrariamente 
establecido), hablamos de poliartritis aguda.  Cuando superan éste período, nos 
referimos a poliartritis crónica. 



A su vez, el curso evolutivo en las crónicas puede ser: 

• remitente , en el que existe un período asintomático entre cada exacerbación 
de artritis.  

• intermitente y progresivo, en el que se genera un daño secuelar mayor al 
previo, en cada rebrote de la enfermedad. Pueden no existir remisiones 
completas entre las exacerbaciones.  

Algunas entidades se caracterizan por el compromiso casi exclusivo de articulaciones 
periféricas. Otras, afectan fundamentalmente el esqueleto axial (espondilitis). 

El carácter de bilateralidad (ambos hemicuerpos) y simetría (iguales articulaciones) es 
un hecho con importancia diagnóstica en algunas entidades. 

Diagnóstico diferencial de poliartritis 

Los dolores articulares difusos pueden erróneamente confundirse con poliartritis. Por 
ejemplo, la hiperlaxitud articular, condición frecuente en mujeres jóvenes, genera en 
circunstancias de post esfuerzo de dolor articular y tumefacción de partes blandas. 
Algunos procesos infecciosos pueden acompañarse de algias articulares sin que se 
trate de una poliartritis propiamente.  

En otras situaciones, si bien la lesión es articular, no corresponde a un mecanismo 
inflamatorio. 

Por ejemplo, a nivel articular, la artrosis y particularmente la poliartrosis de manos, 
puede presentar un cuadro clínico con fluxión articular en varias articulaciones 
interfalángicas proximales y distales, no siendo excepcional que se confunda con artritis 
reumatoidea.  

La osteoartropatía hipertrofiante néumica, manifestación paraneoplásica de tumores 
sólidos intratorácicos, es una reacción proliferativa periostial, envainante, que cursa con 
artralgias, tumefacción, rigidez articular y derrame articular no inflamatorio. La 
radiología muestra una periostosis envainante en los extremos diafisarios de huesos 
largos.  

Las lesiones metafisarias de las leucemias agudas, pueden provocar dolores 
yuxtaarticulares, aunque las leucemias agudas pueden ocasionar una artritis con 
células blásticas en el liquido sinovial. 

Aproximación diagnóstica en una poliartritis  

Hemos definido el concepto de poliartritis, distinguiendo agudas y crónicas.  

Al abordar un paciente con una poliartritis de reciente inicio, la inespecificidad de las 
manifestaciones articulares, la ausencia de signos radiológicos y la inexpresividad de 
datos de laboratorio, generan un reto diagnóstico y etiológico. Sin embargo este reto es 
ineludible, dado que en algunas patologías de etiología comprobada, el diagnóstico y 
tratamiento precoz, determina un pronóstico funcional favorable. Tal es el caso de las 
artritis infecciosas y las artropatías por depósitos de microcristales, en donde el estudio 
del liquido sinovial determina la etiología y guía el  tratamiento. 

 

Sin embargo un grupo de poliartritis de reciente inicio quedarán libradas en su 
evolución a presentar nuevos rebrotes u otras manifestaciones que determinen su 
carácter crónico y adopten el perfil de una etiología en particular. 



Es por ello que al enfrentarnos a una poliartritis de reciente comienzo, se pueden dar 
las siguientes eventualidades:  

a)     Se realiza el diagnóstico tempranamente. 

b)     Al cabo de meses o años, la aparición de nuevas manifestaciones clínicas, 
determina un diagnóstico etiológico. 

c)     La enfermedad se diluye en sus manifestaciones no pudiéndose llegar a un 
diagnóstico. 

d)     La enfermedad permanece sin diagnóstico. 

Consideraciones previas para el diagnóstico etiológico 

 A la hora de establecer el diagnóstico etiológico de una poliartritis se debe precisar : 

Antecedentes personales: 

•       Enfermedades previas, que determinen un estado de inmunocompromiso como 
diabetes, insuficiencia renal, neoplasias, virus de inmunodeficiencia humana entre 
otras. 

•       Antecedente infeccioso mediato ya sea  faríngeo, urogenital o entérico, de 
importancia diagnóstica en artritis reactivas. 

•       Episodios de monoartritis previa, con localización particular, como por ejemplo  la 
podagra en la gota. 

•       Presencia de enfermedad autoinmune órganoespecífica de frecuente asociación 
con conectivopatías.  

Antecedentes familiares: 

En algunas entidades se ha encontrado un factor genético en la patogenia de la 
enfermedad, siendo frecuente la presencia de enfermedades poliarticulares en forma 
concomitante en grupos familiares. 

Como ejemplo hay pacientes con artritis psoríasica que no presentan lesiones 
cutáneas,  sin embargo algún familiar  puede tener sólo las manifestaciones cutáneas 
de la enfermedad sin  compromiso articular. 

Datos epidemiológicos: 

El conocimiento de la existencia y frecuencia de distintas etiologías de poliartritis es una 
herramienta práctica, a la hora de establecer un diagnóstico 

En relación al sexo, son frecuentes en la mujer  la artritis reumatoidea y el lupus 
eritematoso sistémico. En el hombre son más frecuentes: las artritis reactivas, las 
espondiloartropatías, la gota. 

 

En cuanto al grupo etario, la artritis reumatoidea predomina en la 3ra y 4ta década de la 
vida, la psoriásica se manifiesta a cualquier edad, las espondiloartropatías antes de los 
treinta, la gota después de los cuarenta.  



Topografía: 

Algunas entidades se caracterizan por la toma de articulaciones periféricas, como  la 
artritis reumatoidea y el  LES. 

Otras, tienen preferencia por articulaciones más proximales y de miembros inferiores, 
como  las espondiloartropatías.  

Manifestaciones extraarticulares:  

Junto a las manifestaciones articulares, suele presentarse, concomitantemente o en la 
evolución, manifestaciones extraarticulares que definen diagnósticos de enfermedad y 
tienen valor pronóstico en muchas de ellas. Es por ello que deberá insistirse en el 
interrogatorio y exámen físico sistematizado, la noción de una manifestación transitoria, 
o la constatación de una lesión particular, vinculables con la entidad que se sospecha. 

En algunas enfermedades predomina el compromiso poliarticular, como en la artritis 
reumatoidea. En otras, las manifestaciones extraarticulares plurisistémicas, evocan la 
enfermedad y correlacionan un pronóstico evolutivo. A modo de ejemplo, señalaremos 
algunas manifestaciones con orientación diagnóstica. 

Cutáneomucosas: 

Cualquier grado de psoriasis puede acompañarse de artritis, no existiendo un 
paralelismo entre grado de agresión cutánea con articular. Deberá insistirse en su 
búsqueda en regiones como cuero cabelludo occipital, retroauricular, periumbilical, 
uñas que puedan pasar desapercibidas.  

Entre un 70-90% de los pacientes con LES tienen afectación cutánea y un 25% 
debutan con estas manifestaciones. El clásico eritema en vespertilo se presenta en un 
30-60% de los pacientes con LES, y en un 10% es la manifestación inicial de la 
enfermedad 

La manifestación cutánea mas características de la dermatomiosítis es la erupción rojo 
cianótico de los párpados superiores o peri orbitaría (heliotropo).  

El eritema nodoso se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal, y a infecciones por 
yersinia. 

El fenómeno de Raynaud es característico de esclerosis sistémica y otras 
conectivopatías. 

Las úlceras orales, estomatitis, balanitis, son evocadoras de artritis reactivas. 

Oculares:  

Las alteraciones de distintas estructuras oculares entidades (escleritis, epiescleritis, 
uveítis, úlceras) son manifestaciones comunes en muchas enfermedades. 

Serosas:  

La presencia de derrame pleural o  pericarditis es frecuentes en el LES y menos 
frecuente en otras conectivopatías. 

 



Disfunción orgánica: 

La afectación renal, pulmonar, miocárdica, hepática se presenta con frecuencia relativa, 
para cada entidad. El compromiso renal, no es frecuente en la artritis reumatoidea, y sí 
lo es en el LES y en la esclerosis sistémica, donde marca un pronóstico de gravedad. 

Poliartritis aguda  

Vamos a desarrollar los aspectos centrales de aquellas poliartritis de curso agudo, con 
la salvedad hecha de que una poliartritis de reciente comienzo siempre puede 
corresponder al inicio de una poliartritis crónica.  

Poliartritis infecciosas 

Los agentes infecciosos (bacterias, virus, hongos) pueden producir distintos 
mecanismos de agresión e impacto en el aparato locomotor. La invasión del germen a 
la cavidad articular determina una artritis séptica, de donde se puede aislar el agente 
etiológico. 

Sin embargo, la infección localizada en un sitio distante a las articulaciones puede 
acompañarsee de un síndrome de poliartritis, como es el caso de diferentes infecciones 
virales.  

Es posible también la presentación poliarticular de artritis sépticas, asi como procesos 
post infecciosos que se manifiesten como una poliartritis, si bien no es lo habitual.  

Artritis virales 

En la práctica clínica, el diagnóstico de sospecha de artritis vírica, se establece ante un 
cuadro de presentación agudo, que además de la poliartritis suele presentar otros 
síntomas de infección inespecíficos o específicos, como fiebre, odinofagia, 
artromialgias y erupción cutánea. 

Muchos de los mecanismos patogénicos de estas entidades no están aclarados. La 
presencia de partículas virales aisladas de la sinovial, estimulan a pensar en un daño 
directo. Sin embargo formas crónicas de la enfermedad, supones la participación de un 
mecanismo mediado por trastornos de la inmunidad. 

Los agentes etiológicos más frecuentes son el parvovirus B19 y los virus de la hepatitis 
B y C. 

Parvovirus B19 

Perteneciente a la familia parvoviridae y descubierto en 1975 en pacientes donantes de 
sangre, es de distribución mundial. En la infancia el síndrome clínico característico es el 
eritema infeccioso o quinta enfermedad (exantema macular en bofetada de mejillas y 
tronco) En el adulto las manifestaciones cutáneas ocurren en menos del 50% y 
respetan la cara. Las manifestaciones articulares son de tipo poliartralgias o poliartritis 
simétrica, de pequeñas articulaciones, de las manos, codos y rodillas, intensa rigidez 
matinal que remeda a la artritis reumatoidea. Es más frecuente en mujeres jóvenes. El 
hemograma puede mostrar una leucopenia, trombocitopenia y plaquetopenia. El líquido 
sinovial es moderadamente inflamatorio a predominio linfocitario. 

 

 



 

Hepatitis B y C 

Las manifestaciones articulares aparecen durante la fase prodrómica. De instalación 
abrupta se caracteriza por artralgias y artritis acompañado de un exantema eritematoso 
maculopapular o urticariforme. Un 10% desarrollan una poliartritis simétrica de grandes 
y pequeñas articulaciones migratoria, con rigidez matutina y que característicamente 
desaparece al iniciarse la ictericia. Aquellos pacientes que evolucionan a una hepatitis 
crónica, en un 20% cronifican la poliartritis sin ser destructiva. Se han descrito casos de 
poliartritis en relación a la vacuna contra el VHB. 

El liquido sinovial es inflamatorio con predominio de polimorfonucleares. 

Rubéola 

Las complicaciones articulares de la rubéola, ocurren en mujeres adultas entre los 20 y 
40 años. Un 60% desarrollan artritis. 

La artritis aparece junto a la erupción cutánea, de carácter migratorio, de grandes y 
pequeñas articulaciones. 

Dentro de las artritis virales, son las que persisten por más tiempo, pudiendo incluso 
adoptar un curso crónico sin lesiones estructurales. 

Virus de Epstein Barr y Citomegalovirus 

Los casos documentados de verdaderas artritis son escasos y anecdóticos bajo forma 
de poliartritis. 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

Las manifestaciones del aparato locomotor asociadas al VIH abarcan prácticamente 
todo el espectro de las enfermedades reumáticas.  

Las artralgias son las manifestaciones más frecuentes y presentes en cualquier estadio 
de la enfermedad. De afectación oligoarticular, intermitente y de corta duración. 

El síndrome de Reiter (artritis, uretritis, conjuntivitis) fue el primer síndrome reumático 
reconocido en pacientes con VIH. En general se presenta en estadios de 
inmunosupresión clínica de la enfermedad y en forma incompleta. Afecta a grandes 
articulaciones y en especial las de miembros inferiores. Pueden asociar una sacroileitis. 
El 70% de los pacientes son HLAB27 positivos. 

Artritis bacterianas 

No gonocóccicas 

La mayor parte de las artritis bacterianas no gonocócica son de localización 
monoarticular. Solo un 10 a 20% son de presentación poliarticular. Este grupo se da en 
pacientes con terreno general comprometido (ancianos, inmunodeprimidos, adictos a 
drogas parenterales) o con artropatías previa (artritis reumatoidea, por ej. ) 

Una especial atención merecen  aquellos pacientes portadores de artritis reumatoidea. 
La incidencia de artritis bacterianas en este grupo se estima en 3%,con una mortalidad 
del 19% que se eleva a 56% si ésta es poliarticular. En los casos de infección 



poliarticular suele pensarse en principio en un  empuje de la enfermedad, llegando a un 
diagnóstico tardío de infección, con aumento de la morbimortalidad. 

Debemos recordar también que una monoartritis infecciosa puede ser el 
desencadenante de un empuje de la enfermedad, por lo que concluimos en este 
aspecto que ante todo paciente con diagnóstico de artritis reumatoidea que se presenta 
con manifestaciones de empuje, pero en la que se destaca por su sintomatología una 
articulación en particular, deberá realizarse el estudio del liquido sinovial en procura de 
descartar la causa infecciosa. 

Artritis Gonocóccica 

La artritis por Neisseria gonnorrheae (diplococo Gram) es la causa más frecuente de 
artritis infecciosa en el adulto joven y ocurre con mayor frecuencia en la mujer. La forma 
de presentación poliarticular se produce en el curso de una infección gonocócica 
diseminada, con un cuadro clínico estereotipado de fácil reconocimiento si se piensa en 
él, caracterizado por una poliartritis, dermatitis y tenosinovitis. 

La mayoría de los pacientes no presentan síntomas de infección genitourinaria 
concomitante o en otras mucosa. La bacteriemia es fugaz con escasos síntomas 
generales. 

El cuadro se caracteriza por una etapa inicial de poliartralgias de tipo erráticas, a 
predominio de rodillas, codos y articulaciones de la mano. Un 60% de los pacientes 
presentan síntomas constitucionales, con fiebre moderada. 

Concomitantemente aparecen lesiones cutáneas en extremidades (dorso de mano) y 
tronco, aisladas, evanescentes y asintomáticas, siendo la forma más característica, la 
mácula hemorrágica. 

Posteriormente algunas articulaciones pueden tornarse flemonosas, tumefactas, 
adquiriendo el carácter típico de una artritis séptica.  

El hemograma, puede mostrar una elevación de la leucocitosis y  así como de los 
reactantes de fase aguda. 

Se realizarán cultivos de exudado faríngeo, en medios selectivos, así como de mucosa 
rectal y urinaria. 

El líquido sinovial es típicamente inflamatorio, con celularidad variable de 20000 a 
100000 leucocitos/mm3.En estos últimos la probabilidad de aislar el germen se 
encuentra en un 80%. Los hemocultivos en 25% son positivos. 

La imagenología no ofrece especificidad en los hallazgos. 

El diagnóstico depende del aislamiento de la bacteria del líquido sinovial, encontrando 
un promedio de 30% de positividad.  

Artritis post infecciosas 

En 1916 Reiter publica la asociación de artritis, uretritis no gonocócica y conjuntivitis 
tras un episodio de disentería. La aparición de cuadros similares al descrito por Reiter 
tras una infección en territorios distintos y asociados a diversos gérmenes (síndrome de 
Reiter) acuñó en 1969 el término de Artritis Reactivas. 

A mediados del 70 se observó una fuerte vinculación de estas artritis así denominadas 
con el HLAB27. 



Definimos entonces a las artritis reactivas, como aquellas que se producen como 
respuesta inmune a una infección bacteriana, con una fuerte asociación al HLAB27. 

Las bacterias implicadas son numerosas y vinculadas al tracto genitourinario y 
gastrointestinal (Salmonella, Shygela, Yersinia, Campilobacter,Chlamydia trachomatis.) 

Si bien son de presentación aguda, su evolutividad las agrupa también en el contexto 
de cuadros poliarticulares crónicos a los que nos referiremos en dicho capitulo. 

La fiebre reumática por todos conocida, presenta un mecanismo patogénico similar, sin 
embargo la no asociación con el HLAB27, la excluye del grupo.  

Este tipo de artritis raramente es poliarticular, caracterizándose por un compromiso 
mono u oligo articular, una predilección por los miembros inferiores y la asociación a 
otras manifestaciones cutáneas, urogenitales y oculares entre otras. 

Poliartritis micóticas 

En pacientes inmunodeprimidos y adictos a drogas intravenosas la candidiasis 
sistémica puede evolucionar a una poliartritis a cándida. 

Artropatias microcristalinas 

 Haremos una breve mención a este grupo de afecciones del aparato locomotor, de 
etiología conocida, caracterizados por la presencia de depósitos de microcristales en 
distintos componentes del órgano articular (sinovial, cápsula, cartílago, tendones) 
desencadenando una reacción inflamatoria aguda, que está en la base de los episodios 
de sinovitis aguda articular (artritis) o extraarticular (periartritis) 

Los microcristales que hasta el momento han sido identificados como causas mas 
frecuentes de artritis en el hombre son: 

-Cristales de urato monomorfo en la gota. 

-Pirofosfato de calcio en la condrocalcinosis. 

-Cristales de hidroxiapatíta en las enfermedades de las calcificaciones múltiples. 

Dentro de este grupo, la gota es la entidad que más fluxión genera, siendo su 
presentación clínica, bajo una forma de crisis aguda. Sin embargo, como veremos más 
adelante, la poliartritis gotosa se ve en etapas ulteriores, precedida por una larga 
historia de ataques agudos monoarticulares (podágricas o extrapodágricas). 

El estudio sistemático del líquido sinovial, incluyendo la búsqueda de cristales, pone de 
manifiesto la etiología de estas entidades. 

La radiología en algunos aspectos, ofrecerá imágenes bastante evocadoras de las 
mismas.  

Poliartritis crónica 

En los pacientes cuyo síndrome de poliartritis se prolonga, los planteos etiológicos 
considerarán en primera instancia condiciones capaces de determinar un sufrimiento 
crónico. Si bien en un primer momento puede ser dificultoso el diagnóstico, el agregado 
de nuevas manifestaciones articulares y/o extraarticulares, la aparición de lesiones 
imagenológicas y datos de laboratorio nos harán plantear un grupo de enfermedades 



con perfil mas o menos característico. 

En la tabla 1 se agrupan las principales entidades que se manifiestan por un síndrome 
poliarticular crónico. 

 

Tabla 1: Causas de poliartritis crónica 

• Artritis reumatoidea  
• Artritis Crónica juvenil  
• Conectivopatías  

o Lupus eritematoso sistémico.  
o Esclerosis sistémica progresiva.  
o Síndrome de Sjögren primario.  
o Dermatopolimiositis.  
o Enfermedad mixta del tejido 

conectivo.  
o Vasculitis  

• Espondiloartropatías.         
o Espondilitis anquilosante.  
o Artropatía psoríasica.  
o Artritis reactivas.  
o Artropatías enteropáticas.  

• Artropatías  Microcristalinas.  
o Gota.  
o Condrocalcinosis.  
o Reumatismo por hidroxiapatita  

• Miscelaneas  
o Sarcoidosis  
o Amiloidosis.  
o Endocrinopatías  
o Neoplásicas.  
o Infecciosas.  
o Otras.  

Como vemos el espectro de las entidades a considerar es muy amplio, y la clasificación 
puede ser en la práctica arbitraria.  

La artritis reumatoidea es el reumatismo inflamatorio crónico de mayor frecuencia, 
además de ser un hecho central e ineludible de la enfermedad el ocasionar un 
síndrome de poliartritis crónica.  

La artritis crónica juvenil, heterogéneo grupo de enfermedades, encabezan el 
reumatismo en los niños, con entidades de disímiles presentaciones. 

Le siguen las conectivopatías mayores, grupo de entidades en donde las 
manifestaciones extraarticulares constituyen los elementos clínicos guías para su 
diagnóstico. 

El grupo de las espondiloartropatías se caracterizan entre otras cosas por la toma del 
esqueleto axial (sacro ilíacas, vertebral) y que comparten un determinante antigénico 
(HLAB27). La artritis psoriásica es el mejor representante etiológico de poliartritis 
crónica entre estas afecciones. 

El grupo de las artropatías por depósitos de microcristales engloba entidades que 



reconocen un elemento físico particular (cristal) en el líquido sinovial, gatillo del proceso 
inflamatorio. 

Por último, una lista de entidades que cursan con poliartritis, en relación a mecanismos 
inherentes a la propia enfermedad y que se agrupan como misceláneas. 

Artritis reumatoidea 

Clásicamente se describe como una enfermedad inflamatoria, sistémica, crónica, de 
afectación fundamentalmente articular diartroidal, que evoluciona con exacerbaciones 
agudas de artritis, dejando secuelas y cuya etiología es desconocida. 

De distribución universal, su prevalencia se estima en 1% de la población.  

Puede iniciarse en cualquier edad de la vida, siendo más frecuente entre la cuarta y 
sexta década. 

Su potencial evolutivo es muy variable, lo que condiciona un polimorfismo de 
presentación, que hace que los problemas diagnósticos sean mas frecuentes al inicio 
de la afección que al final, cuando están presentes todas sus características. 

El comienzo de la enfermedad puede ser agudo (19,3%) o insidioso (80,7%), a su vez 
puede ser poliarticular (62,1%) o monoarticular (25%). 

Cualquier articulación puede estar afectada. 

En las formas poliarticulares el 76,6% se inician en manos, con 45% de toma de 
IFP,31,6% de MCF en especial segunda y tercera; y un 14,25% a nivel 
metatarsofalángicas. 

La evolución de la enfermedad puede ocurrir en forma remitente (10%) con períodos 
prolongados libres de actividad. Puede ser intermitente (15-20%) con remisiones 
parciales y en episodios sucesivos se agregan otras articulaciones, o puede ser 
progresiva y  continua (65-70%) en la que no se asiste a remisiones y gradualmente 
lleva a la incapacidad. 

Desde el punto de vista general es frecuente la fiebre, astenia adelgazamiento y 
anorexia. 

El carácter de bilateralidad y simetría, si bien no es propio de esta entidad, es un hecho 
casi constante. 

El inicio de la enfermedad se caracteriza, por rigidez matinal en articulaciones de las 
manos (envaramiento) por acúmulo tras el reposo, de exudado en las articulaciones. 

En las manos, es típico el compromiso fluxivo de interfalángicas proximales y de 2da y 
3ra metacarpofalángicas, agregando atrofia muscular regional por desuso, que lleva al 
aumento de la disfunción articular. 

Iguales alteraciones, sufren las articulaciones intracarpianas, carpometacarpianas, 
radiocarpianas, radiocubital inferior.  

Las alteraciones articulares son la expresión clínica mas importante y evocadora de la 
artritis reumatoidea. 

Como consecuencia de la sinovitis reaccional (que lesiona el aparato tendino-



ligamentario) y la atrofia muscular se producen  en la evolución las deformidades 
típicas. 

Un 10 a un 30% de los pacientes, desarrollan en algún momento de la enfermedad, 
manifestaciones extraarticulares, relacionadas con la génesis del proceso que le dan el 
carácter sistémico a la enfermedad. Prácticamente todos los pacientes presentan 
anemia en algún momento de su enfermedad. Otras manifestaciones se intrincan con 
efectos adversos de la medicación, como la osteoporosis. 

El nódulo reumatoideo es la lesión histopatológica más característica, aunque 
lesiones similares pueden encontrarse en el LES, esclerodermia, granuloma anular, 
necrosis lipoídica.  La presencia de estos en un paciente con sinovitis crónica, se puede 
decir que es prácticamente patognomónico de una AR. Se encuentra en un 30% de los 
pacientes y éstos presentan siempre factores reumatoideos positivos. Varían de 
milímetros a centrimetros, de consistencia firme, móviles aunque pueden estar 
adheridos al subperiostio. Son frecuentes en la superficie de extensión del codo y 
cúbito proximal, en el tendón de Aquiles y menos frecuentes en el cuero cabelludo, 
ojos, pulmones. 

Radiología 

El estudio radiológico en la artritis reumatoidea, no ofrece ningún signo patognomónico 
de la misma. El mayor daño, radiológicamente hablando, se produce en los dos 
primeros años de actividad. El estudio de manos, permite realizar un diagnóstico, 
basado en la topografía de las lesiones más que en la lesión misma. A su vez, el 
recuento radiológico de lesiones, mediante una puntuación permite en el tiempo valorar 
una terapéutica iniciada. Las lesiones por todos conocidas, se observan desde etapas 
tempranas (edema de partes blandas, osteopenia yuxtaarticular) hasta las tardías o 
destructivas(erosiones, anquilosis) 

Laboratorio 

El laboratorio no ofrece tampoco ningún dato particular. De las alteraciones del 
hemograma ya nos hemos referido. 

La VES se encuentra generalmente elevada y en relación al número de articulaciones 
tomadas. 

Distintos autoanticuerpos pueden encontrarse en la AR. Los factores reumatoideos 
(FR) son los más comúnmente hallados. Se presentan en el 65-90% de las AR, no 
siendo exclusivos de esta enfermedad y encontrados incluso en 5% de la población 
sana. Se asocian a una mayor agresividad y manifestaciones extraarticulares. Los ANA 
se presentan a titulos bajos en 10-50% según las series.Los ANCA, de patrón 
perinuclear a la inmunofluorescencia,se dan en porcentaje variable y de significado no 
establecido. 

El estudio del líquido sinovial es claramente inflamatorio, con complemento disminuido. 
El factor reumatoideo está presente a títulos altos en seropositivos y puede encontrarse 
en pacientes seronegativos. 

El diagnóstico de una artritis reumatoidea se basa fundamentalmente en la clínica. 

En la práctica, ante un paciente del sexo femenino , de mediana edad, que se presenta 
con una poliartritis crónica, bilateral y simétrica, con toma particular de IFP, rigidez 
matinal, factor reumatoideo positivo y lesiones radiológicas incipientes en las 
articulaciones afectadas, hasta demostración de lo contrario presenta una Artritis 
Reumatoidea. 



En el anciano, el inicio de la enfermedad, tiene características particulares. La 
prevalencia por sexo se equipara. Suele presentarse en forma aguda, a predominio de 
articulaciones rizomiélicas (hombros) Si bien el porcentaje de FR positivos es similar, 
son menos frecuentes los nódulos reumatoideos. Pueden ser no obstante muy 
agresivas. 

Artritis crónica juvenil  (ACJ) 

Es la más común de las enfermedades reumáticas del niño. Constituyen en realidad un 
grupo heterogéneo de enfermedades, aún hoy en intento de clasificación unánime. 

Se define como la artritis (mono o poliarticular) que persiste un mínimo de seis 
semanas, que comienza antes de los 16 años y cuyo diagnóstico es de exclusión. 

De etiología desconocida, la incidencia es de 12/100.000 niños por año. La distribución 
por sexo y edad varía según las formas de comienzo. El compromiso articular puede 
ser axial y periférico, las manifestaciones extraarticulares abarcan un amplio espectro. 

Por la forma de evolución durante los primeros seis meses, se definen  tres grupos 
(comienzo sistémico, poliarticular, oligoarticular) y a su vez se diferencian subgrupos. 

Lupus eritematoso sistémico 

Es el prototipo de las enfermedades sistémicas, caracterizado por la producción de 
autoanticuerpos contra múltiples autoantígenos. 

La mayoría de los casos comienzan entre los 17-35 años y la relación mujer/varón es 
10/1. En la infancia y luego de los 65 años esta relación se equipara. 

La diversidad clínica y evolutiva cuestiona si corresponde a una enfermedad o 
síndrome. Sin embargo, en lo que nos refiere al compromiso del aparato locomotor, 
vamos a mencionar algunas características generales, no entrando en aspectos 
profundos de esta patología . 

La astenia y fatigabilidad se presentan en el 80% y la fiebre en el 50%. 

El compromiso músculo-esquelético, constituye una de las manifestaciones más 
frecuentes de inicio, o pueden presentarse en cualquier estadio evolutivo. 

Las artralgias y artritis son las manifestaciones más comunes, siendo el síntoma inicial 
en el 50% de los casos y lo sufren el 98% de los pacientes en algún momento de la 
evolución. La poliartritis se caracteriza por ser episódica, con  tendencia a ser migratriz, 
con rigidez matinal breve y resolución en horas o dias. El 82% se inician en IFP seguido 
de rodillas en el 76%. Es raro el compromiso de esqueleto axial. 

El compromiso es simétrico, con dolor intenso, aunque con escaso derrame articular y 
sin espesamiento sinovial. El líquido sinovial es claro, poco inflamatorio, escasa 
celularidad y característicamente con descenso del complemento y ANA. 

El curso típico, es el de una poliartritis episódica, no deformante y sin erosiones 
radiológicas. Un 10% puede acompañarse de nódulos subcutáneos, indistinguibles de 
los reumatoideos. 

Un porcentaje del 10-50% según las series, desarrolla deformidades en flexión de los 
dedos de las manos y pies, desviación cubital, dedos en cuello de cisne, pero sin 
destrucción ligamentaria ni erosiones como en la AR. Esta artropatía simil Jaccoud 
(descrita originariamente en formas crónicas de fiebre reumática) si bien se encuentra 

 



en otras entidades es hoy considerada como típica de la lesión articular del LES. 

Una minoría de estos pacientes, desarrolla una enfermedad articular erosiva, simétrica 
y progresiva, difícil de diferenciarla con la artritis reumatoidea. Como hecho de 
excepción se ha descrito una artropatía mutilante reabsortiva, con telescopaje digital. 

El dolor muscular, se asocia en un 70% de los pacientes, pero solo un10% tiene 
miosítis documentada. 

Las manifestaciones extraarticulares, en esta patología son relevantes y guían el 
diagnóstico. Las manifestaciones cutáneas por ejemplo, se presentan en el 85% de los 
pacientes.  

Laboratorio 

Las alteraciones serológicas toman en esta entidad, un importante papel diagnóstico. 

Los ANA son muy característicos (95%). De todos ellos los anti ADN nativo son muy 
específicos de la enfermedad (75%).  Los anticuerpos anti-histonas son positivos en el 
75% de los lupus espontáneos Los anticuerpos anti-Sm(10%) son altamente 
específicos.  

Los antiRNP se asocian a fenómeno de Raynaud. Los anti-Ro/SSA y anti-LA/SSB se 
observan en el Síndrome de Sjögren primario en70% y en el LES en 30%. 

El FR está presente en 15 a 30%. 

El complemento se encuentra disminuido por consumo de factores por la vía clásica. 

La VES es inespecífica y la positividad de la proteína C reactiva debe descartar en un 
empuje, la complicación infecciosa. 

A diferencia de la artritis reumatoidea, las manifestaciones extraarticulares y el 
laboratorio tienen un rol importante a la hora de establecer un diagnóstico . 

En resumen, ante una mujer joven, que se presenta con un cuadro poliarticular crónico, 
simétrico,  no erosivo, acompañado de manifestaciones extraarticulares, ,en particular 
cutáneas y renales,  con ANA positivos, deberá pensarse en primer lugar en el LES. 

Síndrome de Sjögren primario 

El síndrome de Sjögren (SS) es un proceso autoinmune crónico, caracterizado por la 
afección clínica y anatomopatológica de las glándulas exócrinas, en particular 
lacrimales y salivares, con un estado de activación de linfocitos B incrementado. 

Se caracteriza por el síndrome sicca (xeroftalmia,xerostomía) aunque estas 
manifestaciones no bastan para su diagnóstico. 

Cuando aparece aislado, se habla de SS primario, y secundario cuando se asocia a 
otras conectivopatías, como vimos anteriormente. Aparece en mujeres jóvenes de 
mediana edad (30-65 años). La relación mujer/varón es 9:1. La prevalencia como SS 
primario se desconocen y aún los criterios diagnósticos son  discutibles. La lesión 
anatomopatológica es el infiltrado en acúmulos de células mononucleadas. 

 



Las manifestaciones articulares en el síndrome primario se ve en un 50% y consisten 
en artralgias, rigidez matinal y en un porcentaje menor desarrollan una poliartritis 
crónica no erosiva simil Jaccoud. 

El FR está  presente con gran frecuencia y a títulos elevados. La presencia de 
anticuerpos SS-A(Ro) y SS-B(la) presente en un 20-70% se ha mostrado, como muy 
específica. 

La hipergammaglobulinemia es un hecho constante. 

Esclerosis sistémica  

La esclerosis sistémica (ES) es la tercera conectivopatía más frecuente, luego de la 
artritis reumatoidea y del LES.  

Su incidencia se calcula en 2-20 casos por millón de habitantes. 

Es infrecuente por debajo de los 30 años, con un pico de presentación en los 45-65 
años. 

La relación mujer/varón es de 3:1,y ante de los 40 años se eleva a 15:1. 

Se caracteriza por el depósito excesivo de colágeno y otros componentes del tejido 
conectivo en la dermis (esclerodermia) y en otros órganos, con alteración de la 
microvasculatura y anormalidades de la inmunidad humoral y celular. 

La ES se subdivide en ES con esclerodermia difusa y ES con esclerodermia localizada. 

Es una enfermedad compleja, heterogénea, con variaciones que van desde 
manifestaciones cutáneas limitadas, a esclerosis cutánea difusa y compromiso de otros 
órganos. El fenómeno de Raynaud es la manifestación inicial en el 75% de los casos. 
La tumefacción simétrica de las manos, antebrazos, pies y cara, suele dar paso luego 
de semanas al estadio de induración, que define la esclerodermia. 

La extensión en forma limitada, comprende dedos (esclerodactilia) que puede ser la 
única localización, y en las formas difusas la induración se extiende desde las partes 
ácras de los miembros a las proximales. En el tronco en la parte superior del tórax y 
abdomen. En cara y manos la tensión cutánea, determina dificultad en la apertura bucal 
(microstomía) y en manos está comprometida la flexión. En la evolución la atrofia 
cutánea da lugar a ulceraciones. Las calcificaciones cutáneas y subcutáneas ocurren 
con más frecuencia en las formas localizadas y en etapas tardías de la difusa. 

Las manifestaciones cutáneas pueden estar precedidas por poliartralgias y poliartritis 
simétricas, simulando una artritis reumatoidea. El líquido sinovial inflamatorio, tiene un 
recuento leucocitario bajo y la biopsia sinovial muestra infiltrados de plasmocítos, 
linfocitos y depósitos de fibrina. 

El hallazgo radiológico más característico, aunque tardío, es la reabsorción parcial o 
completa de la falange distal, secundaria a la isquemia mantenida.  

La osteolisis epifisaria distal del cúbito y radio son menos frecuentes. 

La artritis erosiva es excepcional, la osteopenia por desuso la constante. 

 



Al igual que en otras colagenopatías, el compromiso visceral es frecuente, destacando 
rápidamente las alteraciones digestivas (esófago), pulmonares (fibrosis intersticial, 
hipertensión pulmonar), cardíacas (fibrosis miocárdica), neurológicas (neuropatías 
periféricas). 

La afección renal, suele ser el compromiso más grave en la ES, pues la nefropatía 
suele progresar a la IRC y es la causa de mortalidad principal. La crisis renal 
esclerodérmica de causa microvascular, se presenta en los primeros cinco años de la 
enfermedad, manifestándose por hipertensión maligna y falla renal rapidamente 
progresiva. 

Los ANA se expresan en el 95% de los pacientes y en especial los dirigidos contra el 
centrómero nucleolar. Los anticuerpos anticentrómeros, aparecen en el 44-95% y los 
antitopoisomerasa  I (Scl-70) en el 30-75%, con alta especificidad. 

Dermatomiositis-polimiositis  (DM/PM)  

Junto con la miositis por cuerpos de inclusión, forman parte de las llamadas miopatías 
inflamatorias idiopáticas, caracterizadas clínicamente por debilidad muscular a 
predominio proximal , simétrica, de inicio pélvico y luego escapular. 

Más frecuente en mujeres, con una incidencia máxima entre los 45 y 55 años. 

El dato que las distingue clínicamente, es la concomitancia o precediendo a la debilidad 
muscular en la DM, de un exantema cutáneo. 

El signo de Gottron, consiste en máculas eritematosas o violáceas, localizadas en el 
dorso de las articulaciones interfalángicas, regíon patelar, olecraneanas y maléolos 
tibiales. 

El eritema periungueal es otra lesión característica y se acompaña de distrofia cuticular. 

El eritema heliotropo (eritema violáceo de párpados superior) es una lesión 
característica y a veces inicial de la afección. El eritema fotosensible y la 
poiquilodermia, están también presentes. 

La incidencia de artralgias y artritis varía entre 17-68%. 

La artritis suele ser simétrica, de distribución similar a la artritis reumatoidea (IFP,MCF) 

El líquido sinovial, suele ser escasamente inflamatorio o no inflamatorio. 

Las manifestaciones articulares son más comunes en miopatías asociadas a otras 
conec-tivopatías y en pacientes con anticuerpos antiJo-1. 

Enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC) 

En 1942, Klemperer observa semejanzas, en las características clínicas de 
enfermedades como el LES, la esclerodermia y la polimiositis/dermatomiositis. Agrupa 
estas entidades y las designa conectivopatías. 

Con fines de trabajos de investigación, se crearon criterios de clasificación clínica, para 
definir aquellos pacientes que se incluirían en los estudios, debiendo de cumplir un 
número x de criterios para ser comparables. 

 



Sin embargo, algunos pacientes cumplían los criterios para más de una enfermedad, 
por lo cual se agrupaban bajo síndromes de sobreposición. 

Así mismo, otro grupo no cumplía ninguno de los criterios establecidos para cada una, 
y quedaban clasificados en las llamadas conectivopatías indiferenciadas. Al cabo de 
años, muchos de estos pacientes desarrollaban manifestaciones que permitía definirlos 
en una entidad, pero otros permanecían en igual situación. 

En 1972 Sharp y col., presentan un número de pacientes, con características propias 
del LES, ES y DM/PM ;con características serológicas y pronósticas que consideraron 
particulares y llamaron Conectivopatía mixta. 

Originariamente, este grupo se caracterizaba por presentar artritis no erosivas, 
tumefacción de manos, fenómeno de Raynaud, miosítis o dismotilidad esofágica, junto 
a altos títulos de anti-U1RNP, considerado como marcador serológico. 

Que la conectivopatía mixta, constituya una entidad nosológica individualizada, es tema 
de discusión para muchos autores especializados. 

A nivel articular, la casi totalidad de estos pacientes presentan artralgias y en un 60% 
se demuestran artritis. Estas en general no son erosivas ni deformantes. 

En la tabla 2 se agrupan los elementos más característicos de las conectivopatías 
analizadas. 

Tabla 2: elementos característicos de las diferentes conectivopatías 

Artritis 
Reumatoidea 

LES Esclerosis 
Sistémica 

Síndrome 
de 
Sjögren 

Enfermedad 
Mixta 

PM/DM 

Poliartritis              
simétrica 

Erosiva 

Poliartritis 
simétrica 

No erosiva 

Pequeñas 
articulaciones. 

No erosiva 

Poliartritis 

No 
erosiva 

Poliartritis de 
variada 
presentación 

Poliartritis 
simétrica. 

Nódulos 
subcutáneos 

Afectación 
multivisceral 
extraarticular 

Fenómeno de 
Raynaud 

Esclerodermia 

Síndrome 
Sicca 

L.E.S/E.S 

L.E.S/DM-
PM 

Eritema 
heliotropo 

Miositis. 
Factor 
reumatoideo 
positivo 

ANA, antiADN 

Anti-Sm 

Citopenias 

Hipocomplem. 

Anti 
centrómero 

Anti-Scl 70 

Anti-Ro 

Anti-La 

Anti-U1RNP Anti-Jo1 

Anti-Mi-2 

 

 

 

 

 



Espondiloartropatías 

El grupo de las Espondiloartropatías, corresponde a un conjunto de entidades 
reumáticas que comparten características clínicas, radiológicas y genéticas. 

• Presentan en sus manifestaciones articulares, un compromiso 
fundamentalmente axial.  

• En mayor o menor grado, manifestaciones de entesitis (inflamación en la 
inserción ten-dino-ligamentaria con el hueso)  

• Afección ocular, mucocutánea, genitourinaria y gastrointestinal.  
• Factores Reumatoideos negativos (clásico término de seronegativas  
• Asociación al HLAB27 (seropositivas), siendo este dato, el más característico.  
• Una fuerte agregación familiar.  

Como denominador clínico común, se caracterizan por la combinación en distintos 
grados de: un síndrome pelviraquídeo, un síndrome articular periférico, un síndrome 
entesopático y de un síndrome extraarticular. 

El síndrome pelviraquídeo está condicionado por afección de las sacroilíacas y del 
raquis. 

El síndrome articular periférico es generalmente oligoarticular, de miembros inferiores y 
asimétrico.  

El síndrome entesopático se caracteriza por dolor en la zona de inserción de tendones 
(entesítis aquílea,fascitis plantar,etc.) 

El síndrome extra articular incluye manifestaciones a nivel ocular (uveítis,iridociclítis),  y 
mucocutáneo (queratodermia, psoriasis, úlceras orales, etc) entre otras.  

 

Espondilitis anquilosante 

Mayor frecuencia en el varón (5:1), de inicio en la tercera década, con un pico a los 25 
años.                                                  

Los síntomas iniciales suelen localizarse en el esqueleto axial. El dolor raquídeo se 
inicia en el sector lumbar, con rigidez matinal, sin relación con el esfuerzo. 

La sacroileítis suele ser bilateral o en báscula. 

El compromiso periférico, predomina en miembros inferiores y es asimétrico. 

Artropatía psoríasica 

La artritis psoríasica, tiene una incidencia de 5 a 7% en pacientes con psoriasis. 

El 60% de los pacientes desarrollan la artritis posterior a las manifestaciones cutáneas. 
Cualquier variedad de psoriasis puede acompañarse de artritis. 

La forma de afectación articular puede adoptar diferentes patrones. Inclusive, un mismo 
paciente puede presentar distintos patrones clínicos a lo largo de la evolución. 

Las manos ofrecen las manifestaciones mas características de la enfermedad. La 
artritis interfalángica distal y la artritis mutilante (osteólisis interfalángica) se consideran 



las formas más específicas de artritis psoríasica, si bien no constituyen el cuadro mas 
frecuente.  

La forma de presentación más común es la poliartritis, seguida de la oligoartritis.  

El compromiso espondiloartríticuo usualmente se asocia a compromiso articular 
periférico.  

Artritis reactivas 

Ya nos hemos referido al concepto de artritis reactivas y su relación con determinados 
agentes infecciosos. 

En las que se reconocen una infección gastrointestinal previa, la relación varón/mujer 
es 1:1. 

En aquellas que se tiene noción de infección genital, la relación varía a 9:1 y las 
recurrencias son más frecuentes. 

La toma articular suele ser de miembros inferiores, asimétrica, paucisintomática. 

La tenosinovitis es frecuente en los dedos de los pies. 

Las lesiones oculares que predominan son las conjuntivitis en etapas tempranas y la 
uveítis más tardiamente. Las lesiones mucosas son frecuentes: úlceras bucales, en 
general asintomáticas y   balanitis circinada . 

En la piel, predominan en palmas de mano y plantas de pie (queratodermia 
blenorrágica), en faneras lesiones subungueales. 

La radiología en formas tempranas no ofrece signos característicos. En forma tardía se 
debe buscar la toma de articulaciones sacroilíacas y vertebrales  similar a las  otras 
entidades del grupo. 

El estudio de la sinovial de estos pacientes, ha mostrado células mononucleares, que 
contienen en su citoplasma polimorfonucleares en fases de degeneración,a las que se 
han denominado células de Reiter, La presencia de estas en el líquido articular, es muy 
sugestivo de artritis reactivas. 

Artropatias enteropáticas  

Las enfermedades inflamatorias intestinal de curso crónico y etiología desconocida, 
comprenden la Colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.  

Entre las manifestaciones extraintestinales de estas entidades, las manifestaciones del 
aparato locomotor son las más frecuentes y al igual que otras, pueden presentarse 
precediendo, durante o  a posteriori de   las manifestaciones digestivas. 

Afectan a ambos sexos por igual, preferentemente jóvenes, en la segunda y tercera 
década de la vida. 

El compromiso periférico articular parece ser mas frecuente en la enfermedad de Crohn 
y el compromiso axial es mas frecuente en varones 

Las manifestaciones articulares periféricas predominan en miembros inferiores, son 
oligoarticulares y asimétricas. Los episodios de artritis suelen acompañar a los brotes 



de enteritis. El compromiso axial, varía desde una sacroileítis asintomático y 
radiológica-mente objetivable, hasta formas similares a la espondilitis anquilosante. 

Otras manifestaciones encontradas, son las entesitis distal de pie y la acropaquía. 

Las manifestaciones cutáneas encontradas son el eritema nodoso 

Las oculares la uveítis, y en las mucosas la estomatitis aftosa. 

La radiología no revela en el sector periférico lesiones erosivas y a nivel axial son 
indistinguibles de las presentes en la espondilitis anquilosante. 

Artropatías microcristalinas 

De este grupo, la gota es la entidad más conocida y diagnosticada por el médico 
general. 

Incluso, muchos procesos de topografía monoarticular distal de miembros inferiores son 
diagnosticados como tal y en realidad corresponden a otras causas(tendinitis 
mecánicas, artrosis tarso-metatarsiana, infecciones, artropatías neuropáticas).    

La gota puede tener un comienzo oligoarticular en 10% de los casos y en mujeres 
posmenopáusicas puede adoptar la forma poliarticular. 

Pero en la mayoría de los casos, el compromiso poliarticular de la gota se ve en 
pacientes con una larga historia de ataques gotosos, antecedentes de podagra,  tofos, 
que no dificultan el diagnóstico. Los hallazgos radiológicos son inespecíficos en las 
crisis agudas y en las artropatías crónicas tofáceas son característicos la visualización 
de los tofos y las lesiones por invasión o crecimiento intraóseo de estos 
(geodas,imágenes en sacabocados) 

En la enfermedad por depósitos de pirofosfato de calcio, un 6% de los pacientes 
desarrollan una poliartritis crónica de curso progresivo, con episodio de sinovitis que 
remedan a una artritis reumatoidea (seudoartritis reumatoidea por pirofosfatos). 

Los depósitos de pirofosfato en tendones extensores de la mano y la complicación de 
síndromes tunelarios, generan más similitud. 

Desde el punto de vista radiológico,las calcificaciones del cartílago y menisco articular 
de aspecto granular o líneal son características de esta afección, si bien pueden faltar. 
Es posible realizar un diagnóstico de certeza con la identificación de los cristales en el 
líquido sinovial, para lo cual se requiere un observador adecuadamente entrenado. 

Misceláneas 

Sarcoidosis 

Un 40% de los pacientes con sarcoidosis presentan manifestaciones de artalgias o 
artritis de carácter simétrico, migratorio o aditivo que comprometen tibiotarsiana y 
rodillas, aunque cualquier articulación se puede afectar. La artritis, eritema nodoso y 
adenopatías hiliares pulmonares, constituyen el síndrome clínico-radiológico de 
Löfgren. 

La artritis tiene una duración de meses, el derrame articular es escaso y pueden 
observarse formas crónicas evolutivas, con destrucción articular. La biopsia sinovial 
puede no presentar lesiones de granuloma. 



Artritis paraneoplásicas 

La poliartritis paraneoplásica o poliartritis del carcinoma puede ser la primera 
manifestación de un proceso maligno y confundirse con una artritis reumatoidea. 

La poliartritis del carcinoma es de inicio brusco, se desarrolla en pacientes añosos, 
afecta las grandes articulaciones de miembros inferiores, respetando las articulaciones 
de la mano. La VES se encuentra superior a 100mm.h, el FR puede estar presente en 
un 20% y cuando los ANA son positivos, debe sospecharse neoplasias de estirpe 
hematológica.  

Se ha descrito en el cancer broncopulmonar una artropatía símil Jaccoud. 

El 80% de  las poliartritis en carcinoma en mujeres, corresponden a tumores de mama 

Amiloidosis 

Las manifestaciones musculares, articulares y óseas son casi exclusivas de la 
amiloidosis primaria. Se debe a una infiltración por material amiloide de la sinovial. 

Es característico la toma de hombros (hombros acolchonados) y en las manos a forma 
seudoartritis, con escaso componente inflamatorio y sin lesiones erosivas. 

Enfermedades endócrinas 

Se describe en el hipotiroidismo, una poliartritis indistinguible a la artritis reumatoidea 
que puede preceder a las manifestaciones generales del hipotiroidismo. El líquido 
articular es de tipo inflamatorio, el FR positivo y en la radiología se pueden observar 
lesiones erosivas. Tiene la característica de que remite una vez logrado el eutiroidismo. 

Enfermedades Infecciosas 

En la lepra lepromatosa, las manifestaciones osteoarticulares se observan en un 85% 
de los casos. La presencia de artritis se registra en un 56% y el llamado síndrome de 
manos inflamadas en un 20%. 

La artritis es a forma poliarticular, simétrica, de grandes y pequeñas articulaciones. 

En la tuberculosis, ya Poncet (1897) describía una forma poliarticular bajo el título de 
Reumatismo tuberculoso. Se trata de una forma poliarticular, simétrica, de grandes y 
pequeñas articulaciones,  recordando en las manos, a la artritis reumatoidea.  

Puede acompañarse de serositis, y el líquido articular es aséptico. 

No hay granulomas en la sinovial. 

Hoy sabemos que corresponde a una artritis reactiva, secundaria a antígenos 
tuberculosos circulante. 

Conclusiones 

Cuando se realiza una adecuada historia clínica y se recurre a exámenes de laboratorio 
seleccionados y secuenciales, es posible realizar el diagnóstico etiológico de los 
síndromes de poliartritis en la mayoría de los casos.  

En presencia de un síndrome de poliartritis de menos de 6 semanas de duración, si 



bien consideraremos la posibilidad que se trate de una enfermedad reumática 
sistémica, plantearemos en primera instancia que el mismo pueda corresponder a una 
causa infecciosa, particularmente viral. También conviene recordar la gonococia 
diseminada. La evaluación inicial incluirá un hemograma, funcional y enzimograma 
hepático y se considerará la realización de estudios serológicos para la determinación 
de infección por virus de la hepatitis B, C y parvovirus. Si el cuadro clínico lo sugiere, se 
solicitarán exámenes dirigidos a identificar una infección gonocócica.  

Cuando nos enfrentamos a un síndrome de poliartritis de mas de 6 semanas de 
evolución, nuestro primer diagnóstico se orientará a una enfermedad reumática crónica, 
comenzando por plantearnos una conectivopatía, especialmente si se trata de una 
mujer y joven. Recordemos que lo mas frecuente será una artritis reumatoidea o un 
lupus eritematoso sistémico. Evaluaremos en este grupo también la posibilidad de una 
espondiloartropatía. 

En pacientes mayores de 50 años deberán considerarse con mayor peso la posibilidad 
de una artritis microcristalina o paraneoplásica. 

La evaluación inicial se sugiere incluya la realización de un hemograma, VES, FR y/o 
ANA, creatininemia y examen de orina. El estudio del líquido sinovial está indicado si 
existe derrame articular.  

Otras causas de síndrome de poliartritis son de menor frecuencia y se plantearán en 
contextos clínicos acotados o descartadas las etiologías mas comunes. 
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 Importancia del tema 
La gonalgia es un motivo de consulta frecuente tanto en la policlínica como en la 
emergencia, presentándose en el niño, en el adulto joven y en personas de edad 
avanzada. Por ello el médico debe aproximarse al diagnóstico de las distintas patologías 
existentes a ese nivel, para poder brindar un correcto tratamiento. 

En base a la clínica es posible, en la gran mayoría de los casos, concluir que se trata de 
un dolor autóctono o referido (lo mas frecuente desde la cadera), un dolor articular o 
periarticular, una rodilla mecánica o inflamatoria.  

Interrogatorio 

Debe realizarse un correcto interrogatorio del dolor y un completo examen físico, 
dedicando particular atención a la topografía afectada. 

En cuanto al dolor nos basamos en el clásico “ATILIEF “: 

Aparición:          

• durante la marcha  
• en terreno llano  
• al bajar o subir escaleras                              

                                                                           
• de posición sentado a posición de pie  

Tiempo de evolución:  

• agudo  
• crónico  

Tipo: 

• mecánico: se produce durante el movimiento y calma con el reposo.  
• inflamatorio: permanente, aumenta en la noche.  

 

 

 

 

 

 

 



Localización: 

• anterior (patología rotuliana).  
• interno o externo.  
• posterior (hueco poplíteo).  

Signos asociados:  

• tumefacción, rubor, calor.  
• inestabilidad.  
• bloqueos.  

Repercusión funcional:  

• dificultad al caminar  
• en la estación de pie.  

La exploración de la articulación de la rodilla se realiza mediante inspección pasiva y 
activa, valorando deformaciones, tumefacción, derrames, atrofia muscular; palpación 
valorar tumefacción, explorar compartimiento femorotibial, rótula, interlínea articular; 
movilización en los distintos planos (frontal, sagital, horizontal ), estabilidad de la rodilla y 
bloqueos. 

Siempre se realizará estudio radiológico de ambas rodillas de frente y perfil para 
completar la valoración.     

Una vez excluida la patología traumática debemos diferenciar la patología mecánica (más 
frecuente) de la inflamatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 1: Causas de gonalgia 

Patología  traumática 

Patología no traumatica:  

1)       Patología articular no inflamatoria: 

• Patología degenerativa :   
o gonartrosis: artrosis femorotibial y 

rotuliana  
o quiste menisca  
o meniscos discoides  
o plica synovialis  
o quiste popliteo  

• Patología patelo-femoral  
o Luxación congénita  

Luxación recidivante 

• Patología ósea epifisaria:   
o osteocondritis disecante de la 

rodilla  
o osteonecrosis del cóndilo  
o tumores epifisarios (benignos y 

maligna  
• Patología de la sinovial (no inflamatoria):  

o sinovitis villonodular  
o osteocondromatosis  
o tumores sinoviales  
o artropatía hemofilica  
o hemartrosis espontáneas  
o artropatías 

nerviosas                                          
       

2)       Patología articular inflamatoria: 

• Infecciosas  
• Reactivas  
• Microcristalinas  
• Reumáticas  

3)       Patología periarticular: 

• Tendinopatias y bursitis:  
o tendinitis del aparato extensor  
o Higroma  
o tendinitis de los isquiotibiales   

• Enfermedad de Osgood-Schlatters  

 

 



Patología no inflamatoria  

Gonartrosis  

La artrosis es una enfermedad de las articulaciones caracterizada por la desintegración 
progresiva del cartílago y aparición de cambios óseos regenerativos, reflejada en la 
radiografía por disminución de la cavidad articular, esclerosis del hueso subcondral, 
osteofitos y geodas.  

El diagnóstico de artrosis es clínico-radiológico. 

La gonartrosis radiologicamente se manifiesta por  la reducción de la interlínea 
femorotibial o femoropatelar, una osteofitosis marginal tibial o femoral discreta. 

Es la causa más frecuente de gonalgia después de los 50 años, y la más frecuente de las 
artrosis. En dos tercios de los casos es bilateral y predomina en las mujeres. 

Existen factores de riesgo que intervienen en la génesis de dicha afección :  

-Edad: > 50 años. 

-Sexo: manos y rodilla más frecuente en mujeres. 

-Obesidad: La pérdida de peso disminuye el riesgo de aparición de los síntomas de la 
gonartrosis. 

-Factores traumáticos:las lesiones más artrogénicas son las lesiones meniscales, la 
ruptura del ligamento cruzado anterior y fracturas articulares. 

-Actividad deportiva: mediante microtraumatismos articulares, sobrecarga de la 
articulación o por lesiones meniscales o ligamentosas. 

-Displasias .   

-Artritis inflamatorias diversas.  

El síntoma más característico de la artrosis es el dolor que aparece al iniciar la marcha, 
durante ésta y en la bipedestación prolongada, se acentúa al bajar escaleras y cede con 
el reposo, de tipo mecánico, de intensidad variable. Se localiza en la cara anterior (en 
artrosis rotuliana), interna o externa (en artrosis femorotibial)de la rodilla y a veces en el 
hueco poplíteo. Como elementos acompañantes presenta impotencia funcional, rigidez, 
crujidos durante los movimientos. 

La exploración de la articulación artrósica muestra limitación de la movilidad con dolor 
ante la presión. 

En la artrosis femororrotuliana existe dolor en la cara anterior de la rodilla, a la percusión 
de la rótula, en la contracción contra resistencia del cuadriceps, cuando se bascula y 
desplaza lateralmente la rótula. Se puede percibir un roce como de “cepillo de carpintero” 
al desplazar la rótula sobre los cóndilos.  

En la artrosis femorotibial duele a la palpación de la interlínea articular, dolor lateral, 
posterior o difuso. Existe una limitación de la amplitud de la flexoextención. Es muy 
importante buscar un genu varo que deforma las piernas en “o” o un genu valgo que 
deforma las piernas en “x”.  



Pueden existir derrames sinoviales que agravan la artrosis. La atrofia del cuadriceps es 
casi constante.  

La evolución es variable, intermitente con periodos dolorosos y asintomático; aparecen 
deformidades y rigideces.  En estadios avanzados, el dolor es casi continuo e incluso de 
reposo. 

Tabla 2: Criterios de artrosis de rodilla según el  ACR  
Dolor de rodilla más 3 ó más de los siguientes 
hallazgos: 

• 50 años  
• rigidez matutina < 30 minutos    
• crepitación         
• dolor óseo con la presión   
• hipertrofia ósea      
• ausencia de calor articular  

Si existe derrame sinovial se debe realizar punción diagnóstica en estrictas condiciones 
de asepsia. El liquido es de características no inflamatorias: claro, transparente, viscoso, 
con celularidad  < 2000 elementos/mm, <50% PMN. 

Lesión  meniscal 

Se presenta como dolor en el compartimiento interno de la rodilla con predominio en sexo 
masculino de mediana edad (50 años). Como factores favorecedores está el agotamiento 
deportivo ó profesional. El dolor es de inicio brusco, al caminar ó al levantarse de posición 
de flexión de rodillas, es progresivo, de tipo mecánico, con peoría al ascender que al 
descenso de escaleras, aumenta en la posición de cuclillas. Se localiza en el 
compartimiento interno y menos frecuente externo. 

Al examen: dolor en el compartimiento femorotibial, con maniobras meniscales positivas 
en la mitad de los casos. En el 50% presentan derrame sinovial.  

La radiografía es normal. La artroscopia confirma el diagnóstico y permite su tratamiento. 

Quiste meniscal 

Patología que se ve en el adulto joven, secundaria a una lesión meniscal y 
frecuentemente en el menisco externo. El dolor se localiza en el compartimiento externo y 
se observa tumefacción en la interlínea en extensión y desaparece durante la flexión.  

La radiografía es normal, el diagnóstico se puede confirmar mediante artrografía y RNM. 
El tratamiento es quirúrgico. 

Meniscos discoides  

Se manifiesta en los niños ó en forma tardía en los adultos debido a ruptura meniscal. El 
dolor aparece al correr y durante maniobras de flexo-extensión. La radiografía es normal. 
El diagnóstico es por artrografía. Tratamiento quirúrgico. 

 



Plica synovialis (pliegues sinoviales) 

La patología dolorosa se debe al pliegue interno y aparece en jóvenes deportistas. Es un 
dolor mecánico localizado en la parte anterointerna de la rodilla que aumenta con la 
flexión. Puede acompañarse de derrame. La radiografía es normal. Diagnóstico por 
artroscopia y se trata con exéresis del mismo. 

 

Quiste poplíteo 

El quiste se forma a partir de una comunicación entre la cavidad articular y la bolsa 
serosa común a los semimembranosos y el gemelo interno, dicha comunicación actúa 
como válvula que deja pasar liquido de la cavidad articular hacia el quiste pero no permite 
el retorno.  

En cuanto a la etiología los quistes poplíteos son casi siempre secundarios a una 
patología intraarticular de la rodilla, dando lugar a un derrame.  

Las causas más frecuentes son: gonartrosis, lesiones meniscales, artritis reumatoide.  

La clínica es generalmente asintomático, puede presentar dolores en la parte posterior de 
la rodilla, con irradiación a la pantorrilla, apareciendo de manera intermitente durante la 
marcha o en posición de cuclillas.   

Al examen: se ve y se palpa una tumefacción firme y elástica, pero puede reducirse y no 
se evidencia. Se busca en posición de pie o en decúbito ventral durante el movimiento de 
flexo-extensión de rodilla. El quiste se palpa en la extensión y se deprime en la flexión.  

Como complicación puede presentar: 1) rotura, produciendo un cuadro de seudo flebitis, 
con dolor intenso, brusco, localizado en pantorrilla la cual aumenta de volumen, siempre 
solicitar ecodoppler venoso para descartar TVP. 2) compresión venosa, con edema 
maleolar y sensación de pesadez en pantorrilla. 3) compresiones arteriales y venosas 
menos frecuentes.   

Para confirmar el diagnóstico se debe solicitar una ecografía, la cual, guía la punción, 
debe realizarse con aguja gruesa ya que el liquido es espeso y gelatinoso. 

Patología patelo-femoral 

Estos trastornos son comunes en niños y adolescentes.  

La luxación congénita se manifiesta en la infancia, con desplazamiento irreductible de la 
rótula. Se asocia a genu valgo, rótula pequeña e hipoplasia del cóndilo femoral externo. El 
tratamiento es quirúrgico. 

La inestabilidad patelo femoral se caracteriza por episodios recidivantes de luxación y 
subluxación de la rótula. Es común en los adolescentes. Puede ser espontánea o 
instalarse luego de una luxación traumática. En el momento de la dislocación, la rodilla se 
percibe tumefacta, con la rótula luxada lateralmente. 

En la fase crónica, el adolescente describe los episodios de luxación que son corregidos 
por el paciente generalmente. Puede percibir dolor mecánico y una sensación de 
inestabilidad fuera de los episodios de luxación, asi como seudo bloqueos. 



 

En la mayoría de los casos existe una insuficiencia muscular y el tratamiento es 
primariamente médico, con ejercicios de fortalecimiento del cuádriceps.  

Patología ósea epifisaria 

Osteocondritis  

Se trata de un secuestro óseo localizado en el cóndilo femoral interno, lo más frecuente, 
(raramente se localiza en rótula). Aparece en adolescentes y adulto joven.  

El dolor aparece en la marcha y cursa con vacilación de la rodilla. Se localiza en la cara 
antero interna.  

Al examen: duele a la palpación entre el borde de la rótula y la cara axial del cóndilo con 
la rodilla flexionada. Como complicación puede presentar bloqueos debido al  
desprendimiento del fragmento óseo, pudiéndose palpar en el fondo de saco cuadricipital 
ó los fondo de saco laterocondíleos.  

Se debe solicitar radiografía de frente y perfil donde se observa imagen densa y ovalada 
de 1 ó 2 cm correspondiendo al secuestro óseo, rodeada de zona radio transparente, 
situada en el cóndilo. 

El tratamiento es quirúrgico. 

Osteonecrosis del cóndilo 

Se debe a una isquemia intramedular ósea. 

Generalmente es secundaria a condiciones como la corticoterapia, el lupus o la 
drepanocitosis, pero puede eventualmente aparecer sin factores de riesgo evidentes. Esto 
sucede con mayor frecuencia en mujeres mayores de 60 años, portadoras de genu varo. 

Frecuentemente se presenta en el cóndilo femoral interno, en una cuarta parte es 
bilateral.  

Se presenta con dolor brusco luego de ejercicio intenso ó caída, es de tipo mecánico pero 
con componente nocturno. 

Al examen puede en algunos casos objetivarse un aumento de la temperatura, dolor 
intenso a la palpación del cóndilo femoral interno, pudiendo existir derrame (con líquido 
de características no inflamatorias). 

La radiografía de rodilla en las primeras semanas es normal, se observan signos 
radiológicos de necrosis a los 2 ó 3 meses, caracterizado por zona radio transparente en 
zona de apoyo del cóndilo rodeada de halo condensante. La gamagrafía ósea con 
tecnecio es esencial para el diagnóstico en las primeras semanas. Diagnóstico precoz 
con RNM.  

El tratamiento es médico (reposo 6 a 8 semanas, AINE ) y quirúrgico. 

 

 



Patología de la sinovial 

Sinovitis villonodular 

Se trata de una condición que afecta los adultos jóvenes, caracterizada por una 
proliferación sinovial.  Se manifiesta por un cuadro de larga evolución, caracterizado por 
dolor tipo mecánico  y tumefacción de la rodilla.  

La radiografía simple mostrará aumento de partes blandas y lesiones líticas 
macrogeódicas mas tardíamente. El líquido sinovial es serohemático. La biopsia sinovial 
permite confirmar el diagnóstico y  la RMN ofrece imágenes sumamente características. 
Se da en pacientes jóvenes con dolor de tipo mecánico con derrame articular 
serohemático. 

Al examen presenta rodilla con aumento de tamaño, sin signos fluxivos. 

La radiografía es normal. Debe realizarse artrografía y RNM.  

El tratamiento es quirúrgico. 

Condromatosis sinovial 

Es una patología poco frecuente, caracterizada por la aparición de focos de metaplasia 
cartilaginosa sinovial. Los cuerpos cartilaginosos pueden peduncularse e incluso  
liberarse a la cavidad articular. Cuando esto sucede, son característicos  los episodios  de 
bloqueo articular. La enfermedad también se manifiesta con dolor de tipo mecánico y 
tumefacción articular. Las radiografías pueden evidenciar los cuerpos cartilaginosos 
cuando estos sufren una osificación.  

Patología articular inflamatoria 

Remítase al capitulo de monoartritis. 

Patología periarticular  

Tendinopatías y bursitis 

Es una patología  frecuente sobre todo en deportistas. El dolor está producido 
básicamente por dos mecanismos: el roce del tendón contra superficie ósea y el 
agotamiento funcional en la unión osteotendinosa. El diagnóstico es clínico.  

Tendinopatías del aparato extensor  

El paciente puede presentar: a) tendinitis cuadricipital presentando dolor en el polo 
superior de la rótula. b) tendinitis rotuliana, manifiesta dolor en el polo inferior de la rótula, 
aparece al caminar, al subir ó bajar escaleras, en flexión. Presenta dolor a la palpación y 
durante la extensión de la pierna sobre la rodilla. Se palpa engrosamiento del tendón. 

 

 

 

 



Higroma   

Es la inflamación de la bolsa prerrotuliana. Puede ser secundaria a traumatismos,   
microtraumatismos  o patología infecciosa. Se caracteriza por dolor y edema prerrotuliano 
con examen de la articulación normal. 

Tratamiento: punción evacuadora e infiltración de corticoides. Si es infecciosa se trata 
como artritis séptica pero menor tiempo (2 a 3 semanas). 

 

Tendinitis de los isquiotibiales 

Aparece en mujeres de edad avanzada, obesas. Se caracteriza por dolor en cara interna 
de rodilla por debajo de la interlinea articular, con tumefacción correspondiente a una 
bursitis.  

Enfermedad de Osgood-Schlatter 

Se trata de una apofisitis de la tuberosidad tibial por tracción. Ocurre en niños de 10 a 14 
años y se asocia a sobreuso. Ocasiona dolor y tumefacción localizada en la tuberosidad 
tibbial. La imagen radiológica es característica, mostrando en el perfil la fragmentación del 
tubérculo tibial y lesiones geódicas. 

Síndrome de Sinding-Larsen-Johansson 

Similar a la anterior, corresponde a una apofisitis por tracción de la prolongación distal de 
la rótula, que también se ve en niños y adolescentes.  

Aproximación diagnóstica 

Ante un paciente con gonalgia, adecuadamente interrogado y examinado, podremos 
concluir si se trata de un sufrimiento agudo o crónico y si el cuadro impresiona como de 
origen articular o periarticular, o se trata de un dolor referido de otra región como por 
ejemplo la cadera.  

Valoraremos particularmente el desencadenante traumático. 

En caso de sospechar un cuadro articular, evaluaremos si el mismo corresponde a un 
sufrimiento fémoro tibial, fémoro patelar o ambos. Acorde a las manifestaciones clínicas 
se analizará si corresponde o no a una artritis, discutiéndose entonces si se trata de una 
infección, una patología microcristalina o un reumatismo inflamatorio como etiologías más 
importantes y frecuentes.  

De no corresponder a una artritis, se evaluará si el compromiso es cartilaginoso (por 
ejemplo artrosis), menisco- ligamentario (degeneración meniscal, roturas), sinovial 
(sinovitis villonodular) u óseo (osteonecrosis, osteocondritis, etc).  

La patología periarticular corresponderá a bursitis o a tendinitis y en algunos grupos 
etarios a sufrimiento óseo (apofisitis, osteomielitis, tumores) 

Dependiendo de la edad del paciente, el sufrimiento podrá corresponder con mayor 
frecuencia a determinadas etiologías. 

En el niño de 2 a 10 años, las causas intra articulares incluyen la torsión de meniscos 
discoides y la osteocondritis disecante. La artritis juvenil será la causa más importante de 



artritis crónica. Los sufrimientos periarticulares a esta edad incluyen la osteomielitis y en 
los niños mayores la enfermedad de Osgood-Schlatter y el síndrome de Sinding-Larsen-
Johansson. 

En la adolescencia, las causas de gonalgia intraarticular son la osteocondritis disecante o 
lesiones de un menisco lateral discoide. En las niñas, lo más frecuente es el síndrome 
fémoro patelar. Las causas de artritis son la artritis crónica juvenil y la artritis séptica. El 
sufrimiento periarticular corresponde a las apofisitis por tracción, pudiendo también ser 
secundario a tumores periarticulares.  

En el adulto joven (hasta 30 años) el trauma es la causa más frecuente de gonalgia, 
siendo también frecuente el sufrimiento por síndrome fémoro patelar sobre todo en las 
mujeres.  

Las causas inflamatorias como las espondiloartropatías o la artritis reumatoidea 
comienzan a aumentar su incidencia, así como la artritis séptica. Las causas 
periarticulares incluyen los síndromes por sobreuso. 

En el adulto (hasta 50 años) cobran mayor importancia las causas de gonalgia intra 
articular degenerativa, como las lesiones degenerativas meniscales o post traumáticas. 
Las condiciones inflamatorias, incluidas las patologías microcristalinas aumentan su 
incidencia.. El sufrimiento periarticular es secundario a bursitis y tendinitis.  

En el paciente añoso la causa más común de gonalgia es la artrosis. 

El cuadro clínico y la radiografía simple de frente y perfil bastarán para el diagnóstico en 
la gran mayoría de las condiciones.  

A partir de lo anterior se propondrán exámenes dirigidos a confirmar o evaluar entidades 
específicas, como puede ser la RMN o la artroscopia.  

El tratamiento se adaptará a la causa del sufrimiento. En todos los casos, preservar la 
funcionalidad articular es un pilar ineludible.  
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 Introducción 

La cadera es una de las articulaciones más distintivas del ser humano, haciendo 
posible la posición erecta. Es una articulación excepcionalmente fuerte y estable, que 
además permite una amplia gamma de movimientos.  Esto permite a una persona estar 
de pie derecha, y también realizar actividades más complejas como caminar, correr, 
ponerse en cuclillas, bailar, etc.  

Las enfermedades inflamatorias y degenerativas de la cader a son frecuentes, y su 
afectación repercute mucho más que la de otras articulaciones, ya que como veíamos 
se trata de una articulación “estratégica”, y su desactivación lleva a una invalidez 
severa.  

El dolor es uno de los síntomas más frecuentes y más precoz de la afección de la 
cadera. 

Hay otras causas que  provocan dolor en la región de la cadera, y que con mucha 
frecuencia se confunden, como enfermedades de la columna vertebral, patología 
intraabdominal, etc. Es muy importante realizar una correcta anamnesis y examen 
físico, para diferenciar si se trata de una afección primaria de  la articulación, de su 
vecindad (tejidos periarticulares), o un dolor referido, es decir que su causa está lejana 
a la articulación. 

Anatomía funcional  
La articulación de la cadera está formada por la cabeza del fémur y la superficie 
cotiloidea del hueso iliaco. Ambas superficies están recubiertas por cartílago hialino. La 
cabeza del fémur está montada en el cuello del fémur, que forma un ángulo de 120 a 
140 ° con el cuerpo del fémur.  Cuando este ángulo disminuye debido a desórdenes 
congénitos o adquiridos, estamos ante un varo, cuando aumenta se llama valgo de 
cadera.  

Ambos huesos están unidos por la cápsula articular y ligamentos que refuerzan la 
cápsula. La superficie interna de la cápsula está recubierta por la membrana sinovial, 
por afuera es rodeada por tres ligamentos fuertes: los ileofemorales, los 
isquiofemorales y el pubofemoral. 

En la mayoría de los individuos la arteria circunfleja femoral media, rama de la femoral 
común, proporciona la irrigación de la cabeza y el cuello del fémur, por lo que la 
fractura del cuello  puede lesionarla, llevando a la necrosis. 

El principal músculo flexor del muslo es el  psoas ilíaco. Los extensores principales son 
los glúteos mayores, los abductores son los glúteos medios y menores, y los aductores 
son los responsables del movimiento de aproximación. Los responsables de la rotación 
interna son el tensor de la fascia lata y los glúteos medio y menor, el rotador externo es 
el glúteo mayor y haces del cuádriceps crural. 

Numerosas bolsas serosas se encuentran en la cadera, siendo las más importantes 
clínicamente la trocantérea (entre el glúteo mayor y el trocánter mayor), la bolsa del 
psoas iliaco (entre el tendón del psoas y la cápsula) y la isquioglútea (entre el glúteo 
mayor y la tuberosidad isquial). 



Cualquiera de estas estructuras puede afectarse y manifestarse por dolor. 

Historia clínica 
El interrogatorio estará  orientado hacia la caracterización del dolor y el grado de 
repercusión funcional determinado por la afección, así como identificar si se trata de 
una afección única o forma parte del cortejo sintomático de una enfermedad más o 
menos sistémica.  

El dolor es el síntoma más común. Uno de los aspectos más importantes es su 
localización. Los dolores de cadera se manifiestan típicamente hacia delante, en la 
región inguinal, pudiendo irradiar a la región anterior o lateral de muslo, hasta la 
rodilla.   Otras veces el dolor de la afección de la cadera se localiza en la cara lateral, 
hacia el trocánter, en la zona medial en los aductores o posteriormente en la nalga. 
Cuando estas localizaciones no tan típicas y coexisten con el dolor inguinal típico, no 
suele haber problemas diagnósticos, pero cuando el dolor se encuentra solamente en 
las zonas atípicas, hay que considerar más fuertemente otros diagnósticos. Por ejemplo 
en el caso del dolor en la zona trocantérea hay que considerar además de la patología 
articular la bursitis trocantérea o la irradiación desde la columna dorso lumbar; si este 
está localizado en la nalga no hay que olvidarse de la articulación sacroilíca o la bursitis 
isquioglútea.  

De igual forma, pacientes con enfermedad de la cadera pueden referir durante algún 
tiempo solo dolor en la rodilla al apoyar la pierna. Por este motivo, sistemáticamente 
debe realizarse la exploración de la cadera ante un paciente con gonalgia, ya que 
puede ser ese el origen del sufrimiento y no la articulación de la rodilla en sí misma.  

Es importante la cronología del dolor, desde cuando le duele y en que momento del día 
le duele más. El dolor al comienzo de la marcha, en los primeros pasos, levantándose 
de la cama, es frecuente en la patología degenerativa, mientras que el dolor que 
despierta al enfermo, que duele también en el reposo, es típico de la artropatía 
inflamatoria. La intensidad del dolor es otro aspecto fundamental 

La impotencia funcional se manifiesta característicamente en la afectación de la 
marcha. Esto suele ser más tardío en la coxartrosis y más precoz e intenso en artritis 
sépticas o inflamatorias.   

Hay que prestar atención también al relato de los movimientos que no puede realizar, 
por ejemplo cruzar una pierna sobre la otra, levantar algo del suelo, atarse los cordones 
de los zapatos. El uso del bastón es un signo tardío, que implica una impotencia 
severa. 

Se debe interrogar sobre la existencia de dolor en otras articulaciones, ya que de 
existir, nos orientaríamos hacia un sindrome poliarticular, motivo de análisis de otro 
capítulo de este texto. 

Es importante recabar información acerca de la existencia de síntomas o signos de 
alarma tales como fiebre o alteraciones constitucionales, así como datos que orienten 
hacia enfermedad de otro sistema (genitourinario, digestivo) 

 

 

 

 



Examen físico 
Inspección 

Debe realizarse con el paciente de pie y en posiciones supinas.  

En posición de pie debe observarse anormalidades de la columna, la desigualdad de 
longitud de los miembros, o la existencia de actitudes viciosas. Las más 
frecuentemente encontradas son la rotación externa (el paciente no puede poner los 
pies paralelos) y la flexión ( la rodilla del lado enfermo está un poco por delante de la 
rodilla opuesta). Se buscan además atrofias musculares. Se completa haciendo 
caminar al paciente para valorar la presencia de cojera. 

Palpación 

La palpación de la articulación es dificultosa por su localización profunda. El punto más 
accesible es a nivel de la región inguinal, por fuera de la arteria femoral.  La palpación 
incluirá crestas iliacas, sacroilíacas, posibles abscesos glúteos, sínfisis del pubis, 
trocánter mayor, ligamento inguinal así como la existencia de hernias inguinales. Se 
debe examinar también la región abdominal. 

Movilización 

Es la que va a confirmar si hay afectación articular o no. Se explorarán de manera 
pasiva todos los movimientos de la cadera, comparándolos con la articulación 
contralatral. Se explorará así la flexión del muslo sobre la pelvis, la abducción y la 
aducción, las rotaciones internas y externas.   

Diagnóstico diferencial del dolor de cadera 
La anamnesis y el examen físico suelen orientar a si se trata de una enfermedad de la 
articulación coxofemoral o no. Se deben tener presentes los cuadros clínicos que 
pueden manifestarse como dolor de cadera: 

• Patología de la columna lumbar, que puede presentarse como dolor en las 
nalgas, espinas iliacas o región lateral de la cadera, no suele plantear 
problemas diagnósticos  

• Sacroileítis, por lo cual siempre debe examinarse esta articulación  
• Dolor referido originado en plexos o raíces nerviosas, que se proyectan en la 

región inguino crural  
• Dolor provocado por procesos inflamatorios cutáneos: forúnculos, erisipela, 

herpes zoster  
• Dolor provocado por hernia inguinal, sobre todo en su fase precoz puede 

ocasionar dolor en la ingle irradiado a zona anterior del muslo. Suele aparecer 
con la marcha prolongada y desaparecer rápidamente al sentarse o acostarse  

• Afección de estructuras retroperitoneales, donde la más frecuentemente 
confundida es la del músculo psoas iliaco, así como también las apendicitis 
retroperitoneales  

• Enfermedades vasculares  , como los aneurismas de la aorta terminal o arterias 
iliacas, que provocan claudicación intermitente en nalgas y cuádriceps, esta 
característica del dolor junto con un correcto examen de los pulsos ayudarán al 
diagnóstico  

• Patología de los tejidos blandos periarticulares: bursitis y tendinitis  

 



Bursitis y tendinitis 
Los tendones y bolsas serosas que rodean la articulación coxofemoral son numerosas, 
y su afección ocasiona dolor de cadera. Como están adyacentes a las estructuras 
articulares, muchas veces se ven afectadas en las enfermedades inflamatorias de la 
cadera, como la poliartritis reumatoidea. Sin embargo las más frecuentes son las 
inducidas por traumatismos o microtrumatismos reiterados.  

La bursitis y tendinitis trocantérea es más frecuente en deportistas y mujeres 
posmenopáusicas y obesas, y ocasiona dolor en la región externa de la cadera, y sobre 
todo a la palpación sobre el trocánter. 

La bursitis iliopectina ocasiona dolor en la región interna de la cadera, que aumenta 
en la extensión. El dolor a la compresión del triángulo de Scarpa es muy sugestivo de 
esta afección. 

La bursitis isquioglútea es más frecuente en personas que están mucho tiempo 
sentadas. Se manifiesta con dolor en la nalga que aumenta al permanecer sentado y se 
irradia por cara posterior del muslo. Se provoca dolor en la hiperextensión de cadera o 
a la flexión máxima. 

La tendinitis de los aductores se presenta sobre todo en deportistas, se manifiesta 
con dolor en la región interna de la ingle irradiado por la cara interna del mulso. Duela 
la presión sobre la zona de la inserción, la abducción pasiva y la aducción activa. 

Enfermedades de la cadera  

Coxopatía significa afección de la articulación propiamente dicha, pudiendo 
comprometer cualquiera de las estructuras articulares, ya sea la membrana sinovial 
(sinovitis), el cartílago (artrosis u otras), o tejido óseo epifisario (isquémica por ejemplo).  

Si el tiempo de evolución es de más de tres meses, hablaremos de una coxopatía 
crónica. 

Si el proceso es de degeneración y destrucción del cartílago articular, hablamos de 
artrosis de cadera. Si lo que ocurre es un proceso de inflamación articular, estamos 
frente a una coxitis, donde la inflamación puede ser por mecanismo infeccioso, 
autoinmune, o por depósito de microcristales. También como dijimos anteriormente, el 
mecanismo involucrado puede ser la insuficiencia vascular, con isquemia y necrosis de 
las estructuras articulares, como se produce en la necrosis aséptica de la cabeza del 
fémur. No debemos olvidarnos de la patología traumática, muy frecuente como causa 
de artropatía y como causa de dolor de cadera. Nos referiremos brevemente a cada 
una de ellas 

Coxartrosis 
La artrosis de cadera o coxartrosis es la causa más frecuente de coxopatía crónica. Es 
de comienzo en la edad adulta (40 a 60 años), de evolución lentamente progresiva. 

En algunos casos, existen causas estructurales en la base etiológica de esta 
enfermedad, como son las displasias. Su primera manifestación es el dolor, que al 
inicio suele ser leve y pasajero, luego por ejemplo de largas caminatas, el que se va 
haciendo progresivamente más importante e invalidante. El examen físico, sobre todo 
en los primeros estadios debe ser muy minucioso porque la limitación franca suele ser 
tardía. La rotación interna y la extensión son los movimientos que primero se 
comprometen. 

La radiografía muestra, según el estadio de la enfermedad, diversos grados de 



pinzamiento articular (disminución de la interlínea por pérdida cartilaginosa), esclerosis 
subcondral, osteofitos, erosiones y geodas subcondrales.  

Artritis infecciosas 
Se presenta como monoartritis, con dolor intenso y síntomas generales de infección. 
Raramente son apreciables signos inflamatorios locales como rubor y calor, dado que 
se trata de una articulación profunda.  

La llegada de los gérmenes se realiza por vía hematógena o por vía directa a partir de 
procesos infecciosos locoregionales. El estafilococo dorado es el germen más 
frecuentemente aislado, le siguen en frecuencia otros como  Escherichia coli o 
Pseudomona aeruginosa y Salmonella entre otras.  La artritis gonocóccica, si bien 
puede presentarse como una monoartritis, no es frecuente que afecte a la cadera.  

Artritis inflamatorias  
La cadera se ve afectada en las poliartritis inflamatorias con menor frecuencia que otras 
articulaciones, pero por tratarse de una articulación estratégica, cuando se afecta 
marca mayor severidad, ensombreciendo el pronóstico funcional de la enfermedad. 

La afectación coxofemoral es frecuente en el transcurso de la artritis reumatoidea Sin 
embargo es muy raro que la cadera sea la única articulación de los miembros inferiores 
afectada.  

Entre las espondiloartropatías, la espondilitis anquilosante es una de las que con mayor 
frecuencia afecta la articulación coxofemoral. La espondilitis anquilosante es una 
enfermedad que afecta a con mayor frecuencia a hombres menores de 40 años, se 
relaciona con el antígeno de histocompatibilidad HLA-B27. Cursa con sacroíleítis y 
afectación de la columna lumbar. En un 20 a 30% de los casos en la evolución se ve 
afectada la cadera, no siendo infrecuente que la primera manifestación de la 
enfermedad sea la afección de la coxofemoral, sobre todo en pacientes adolescentes y 
adultos jóvenes. 

Osteonecrosis 

Es una enfermedad donde se produce isquemia con la consiguiente necrosis de una 
zona de hueso, siendo la cabeza femoral una de las localizaciones más frecuente. Las 
causas de isquemia son variadas: traumáticas (ruptura de arteria epifisaria),  o 
vinculadas a enfermedades que conducen por diversos mecanismos a la muerte de un 
sector óseo, como son el uso prolongado de corticoesteroirdes, la anemia falciforme, 
conectivopatías, diabetes, hiperlipemia, estados protrombóticos, vasculitis o neoplasias. 

El dolor es el síntoma fundamental, de inicio de tipo mecánico, en relación con la 
marcha, la que cada vez se vuelve más dificultosa.  

En más del 50 % es bilateral, si bien clínicamente no se manifiestan en forma 
simultánea.  

Característicamente, el dolor es muy intenso con el apoyo del miembro, conservándose 
sin embargo la movilidad coxofemoral relativamente indemne.  

Un tratamiento precoz puede modificar la evolución del proceso, por lo que hay que 
tenerla en cuenta ante un paciente con alguna de las patologías nombradas que 
presenta sufrimiento de cadera. En las primeras etapas la radiología no muestra 
alteraciones, siendo de utilidad la resonancia magnética. 



Enfermedad de Paget 

Es una enfermedad que acontece por lo general en mayores de 50 años, caracterizada 
por un trastorno de la remodelación ósea, que lleva a desorganización del tejido. La 
afección de la coxofemoral es una de las complicaciones más frecuentes, por el hecho 
de que el hueso afectado con más frecuencia es el iliaco. Por lo general tiene un curso 
lento, y poco invalidante. El diagnóstico de coxopatía pagética es fácil cuando ya tiene 
diagnosticada la enfermedad de base, pero cuando esta no se conoce, hay que 
sospecharla ante un paciente con sufrimiento doloroso difuso de la hemipelvis, con 
predominio nocturno. Se debe hacer un radiografía para diagnóstico de enfermedad de 
Paget, y valorar el compromiso de la articulación. 

Por último, hay un grupo de enfermedades de la cadera con perfil radiológico particular, 
que acompañan enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, la enfermedad 
de Wilson, el hiperparatiroidismo y la condrocalcinosis, que se engloban bajo la 
denominación de coxopatías metabólicas.  

Las artritis microcristalinas del tipo de la gota raramente afectan a la cadera, y menos 
en forma aislada. 

En suma 
Lo primero a considerar ante un paciente con dolor de cadera es ver si se trata de un 
sufrimiento autóctono o referido. De tratarse de un sufrimiento de la región de la 
cadera, debemos distinguir si el compromiso responde a un sufrimiento articular o 
periarticular y si forma parte o no de un cuadro poliarticular. 

Si concluímos que el sufrimiento responde a un compromiso de la articulación de la 
cadera, hablaremos entonces de coxopatía. En base al tipo de dolor y los otros 
fenómenos acompañantes, orientaremos la etiología del cuadro. En los casos de 
monoartropatía, por ejemplo ante un sufrimiento agudo acompañado de un síndrome 
toxiinfeccioso,  nuestro primer planteo será el de artritis séptica. En pacientes jóvenes, 
con un dolor de tipo inflamatorio, pensaremos en artritis inflamatorias como por ejemplo 
la coxitis de las espondiloartropatías.  En un adulto mayor de 45 años, con una 
coxopatía de curso crónico, con un dolor de tipo mecánico,  sin fiebre ni elementos de 
afectación general, diagnosticaremos con altas probabilidades una coxoartrosis. Por 
último no debemos olvidar la osteonecrosis aséptica, que se presenta a cualquier edad, 
en personas con las enfermedades predisponentes analizadas.  
 



 
 Dolor de Cadera 
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 Patología del pie 
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 Introducción 
Los dolores a nivel del pie pueden responder a múltiples causas, lo cual refleja la 
complejidad de esta región. Además de vincularse a trastornos osteoarticulares y 
músculo tendinosos locales, los sufrimientos pueden corresponder a afectaciones 
cutáneas, vasculares, neurológicas o linfáticas. El pie además no está ajeno a la 
agresión infecciosa o tumoral y suele verse involucrado en patologías reumáticas 
inflamatorias (como la artritis reumatoidea o espondiloartropatías) o degenerativas. El 
dolor de pie puede tener también una causa distante al mismo. 

En este capítulo se tratarán especialmente los sufrimientos no traumáticos e intrínsecos 
del pie, haciéndose referencia a la afectación del mismo en otras patologías. 

Historia clínica y examen físico 
Deberán interrogarse los aspectos vinculados al dolor referido por el paciente, con 
atención a aquellos hechos que puedan colaborar en la orientación diagnóstica. En este 
sentido, la topografía del dolor constituye uno de los hechos cardinales y se solicitará al 
paciente señale la región dolorosa así como las irradiaciones.  

Importa conocer si el sufrimiento es uni o bilateral. Interesa el tiempo de evolución así 
como las circunstancias de aparición: en reposo o durante la marcha, en el curso o 
después de una actividad profesional o deportiva, coincidiendo con el estreno de 
calzado, luego de un traumatismo reciente o lejano, etc. 

Se consultará acerca del tipo, horario y ritmo doloroso. Podrán identificarse sufrimientos 
que son mayores por la noche o en el reposo, que desaparecen después de algunos 
pasos o aparecen luego de un tiempo de apoyo. Se consultará además acerca de los 
gestos que calman el sufrimiento como descalzarse, los masajes, el calor, el frío, etc.  

Interesará el carácter evolutivo (persistente, progresivo, intermitente) y los fenómenos 
acompañantes como tumefacción, enrojecimiento, deformidades o cambios en la piel.  

Se consultará al paciente acerca de su actividad laboral y deportiva y la manera en que 
este sufrimiento interfiere con las mismas, así como en la vida diaria. 

Importan especialmente los antecedentes de patologías reumáticas o no reumáticas 
que potencialmente puedan afectar el pie como la gota, otros reumatismos 
inflamatorios, la diabetes, etc. 

El examen del paciente en bipedestación permitirá identificar diversas deformidades del 
pie, así como tumefacciones. 

El estudio de la marcha valorará la dinámica del pie, las fases sucesivas del paso, la 
disminución del apoyo y la presencia de cojera. 

El examen en decúbito posibilita la adecuada evaluación de la piel y anexos, buscando 
por ejemplo duricias en la planta sugestivas de apoyo patológico. En esta posición se 
realizará la valoración de rangos articulares, la palpación e identificación de las 
estructuras  dolorosas y/o tumefactas y la evaluación vascular y neurológica. 



Se completará con la evaluación del calzado valorando la altura del tacón, punta 
estrecha, desgaste y deformidades. 

Aproximación diagnóstica al dolor de pie  
Según la topografía que el paciente señala como afectada, podremos distinguir dolores 
en el antepié, metatarsalgia,  dolores del mediopié, talalgias y dolor plantar. En cada 
una de estas regiones, existen sufrimientos intrínsecos del pie que deberemos 
considerar. En la tabla 1 esquematizamos los más importantes. 

Tabla 1: Causas de dolor de pie 

• Dolor en el antepié  
o Patología periungueal  
o Compromiso de la piel los dedos  

§ Por roce  
§ Por apoyo  
§ Por micosis  

o Compromiso de partes blandas (ej: quiste sinovial)  
o Compromiso óseo (tumoral, infeccioso)  
o Compromiso articular (podagra, dedo en salchicha de las 

espondiloartropatías, etc)  
o Compromiso vascular (isquemia)  

• Metatarsalgia (motivo de consulta mas frecuente)  
o Localizada:  

§ Fracturas por estrés, neurinoma de Morton, fractura de 
sesamoideo  

§ Se puede distinguir metatarsalgia localizada  
§ Medial (primer radio)  
§ Axial (segundo y tercer radio)  
§ Lateral (cuarto y quinto radio)  

o Difusa (metatarsalgia de la perimenopausia, algioneurodistrofia)  
• Mediopié y articulación talo-crural  

o Tendinitis del tibial posterior o peronea  
o Síndrome del seno del tarso  

• Talalgia y dolor plantar  
o Entesopatías (como la fascitis plantar)  
o Tendinitis del Aquiles  
o Bursitis  

• Dolores mal localizados sin causa local aparente  
o Compromiso neurológico (compromiso ciático o de sus ramas)  
o Patología vascular (como la arteriopatía obstructiva crónica de 

miembros inferiores)  
o Algioneurodistrofia  

Dolor en el antepié 
Dolor ungueal y periungueal 

Uña encarnada (onixis lateral o perionixis) 

Es el resultado de un conflicto doloroso entre el borde lateral del cuerpo de la uña y los 
tejidos periungueales. Frecuentemente es secundaria al corte defectuoso de la uña. Es 
más común en el borde interno de la uña del dedo gordo. 

Puede determinar inflamación de los tejidos adyacentes e incluso supuración.  



Exostosis subungueal 

Se refiere a  tumores osteocartilaginosos benignos que se desarrollan en la cara dorsal 
de la falange distal. Se presentan en los jóvenes. Causan dolor sobre todo al estar 
calzado. Se manifiestan por un nódulo duro, rosado localizado bajo el borde libre de la 
uña, a la que puede elevar adoptnado una forma bombé. La radiografía de perfil es de 
utilidad en la confirmación diagnóstica. 

Los diagnósticos diferenciales incluyen el callo subungueal, el encondroma, la verruga 
subungueal, el tumor glómico, el granuloma por cuerpo extraño, etc. 

Tumores glómicos 

Son tumores benignos raros que se desarrollan en el lecho de la uña. Se manifiestan 
por una mancha azulada o rojiza bajo la uña que palidece con la presión, la cual 
despierta intenso dolor. 

La radiografía es normal. 

Hematomas 

El hematoma subungueal y el hematoma de la matriz se ven más frecuentemente en 
deportistas, vinculado a una uña demasiado larga. 

Dolor en los dedos 

Sobre todo, pueden vincularse a deformidades como el hallux valgus o los dedos en 
martillo y a lesiones cutáneas y de partes blandas.  

Las lesiones de apoyo agudas producen flictenas y erosiones. La agresión subaguda 
puede producir un higroma.  

Los traumatismos crónicos determinan hiperqueratosis. Se define como callo la 
hiperqueratosis que se produce sobre las protuberancias de los dedos deformados. El 
ojo de perdiz define al callo interdigital, que se encuentra casi exclusivamente en el 
cuarto espacio en la cara interna del quinto dedo. Se observa como una ulceración 
blancuzca, con contorno enrojecido, intensamente dolorosa. 

La micosis interdigital, designada habitualmente como pie de atleta, se debe 
habitualmente a un dermatofito. Se manifiestan por prurito y dolor, evidenciándose en el 
examen lesiones interdigitales de aspecto fisurado, con maceración de la piel. Se 
sonbreinfectan con facilidad, lo que puede conducir a infecciones de partes blandas 
graves como el flemón de pie. 

Los dedos pueden ser asiento de tumores óseos y de partes blandas. 

El tumor óseo  más frecuente es el condroma falángico, que radiológicamente se 
manifiesta como una laguna redondeada o policíclica de asiento metafisario, con 
pequeñas calcificaciones en su interior. El dolor se vincula habitualmente a una fractura 
patológica luego de un traumatismo. 

El osteoma osteoide se manifiesta por un intenso dolor, localizado y generalmente 
nocturna. La imagen radiológica puede ser la del clásico nido dentro de una geoda o 
una laguna epifisaria o un engrosamiento cortical. 

 



Entre los tumores de partes blandas cabe citar a los quistes sinoviales, los 
granulomas por cuerpo extraño y la  sinovitis villonodular pigmentada, que puede 
adquirir una distribución nodular en las vainas sinoviales.  

Los dedos también pueden verse comprometidos en reumatismos inflamatorios 
como la gota, las espondiloartropatías y la artritis reumatoide. La artrosis en los dedos 
afecta con más frecuencia al primer dedo, siendo responsable del hallux dolorosus así 
como del hallux rigidus, el cual puede trastornar significativamente la marcha. 

La arteriopatía obstructiva de miembros inferiores puede manifestarse por dolor 
durante la marcha.  

Metatarsalgia 
Este término define al dolor que aparece bajo una o varias cabezas metatarsianas. 

Las metatarsalgias constituyen la causa principal de las consultas por dolor de pies. 

En su gran mayoría son  la manifestación de una insuficiencia de la musculatura 
intrínseca pero pueden corresponder a otras etiologías. 

Las metatarsalgias por trastornos arquitectónicos del pie pueden ser globales o 
localizadas. Entre las causas de este tipo de metatarsalgias cabe citar el pie cavo, las 
anomalías de la longitud congénitas o adquiridas de los metatarsianos, las dismorfias 
de los metatarsianos, el hallux valgus, etc.  

El  hiperapoyo se traduce a nivel de la piel o de partes blandas con trastornos como 
hiperqueratosis o bursitis. 

Las metatarsalgias localizadas pueden ser mediales (afectación del primer rayo), 
laterales (4to y 5to rayo) o axiales (segundo y tercer rayo). Entre las causas de 
metatarsalgias localizadas destacamos: 

Metatarsalgia medial 

La fractura de un sesamoideo del primer rayo por estrés o fatiga así como la 
tenosinovitis del flexor del primer dedo son causa de metatarsalgia medial 
especialmente en deportistas.  

Metatarsalgia axial 

Las fracturas por estrés pueden ocasionar metatarsalgia que aparece después de una 
actividad física intensa.  La fractura es generalmente diafisaria, raramente basal. Puede 
ser invisible en la radiografía y demostrarse por otras técnicas como el centellograma 
óseo o la resonancia magnética nuclear. 

La neuralgia de Morton es secundaria al sufrimiento del nervio digital en su pasaje por 
el conducto entre las cabezas de los metatarsianos. Con abrumadora mayor frecuencia, 
el sufrimiento se produce a nivel  del tercer espacio. Dicho nervio es el más voluminoso 
y está situado en un canal inextensible en una región que sufre frecuentes 
microtraumatismos y alteraciones estáticas. El nervio digital puede irritarse 
directamente, con aparición de un neuroma (neuroma de Morton) o comprimirse por 
contacto con otras estructuras (bursa inflamada, por ejemplo). El sufrimiento se 
manifiesta por dolor fulgurante en la parte anterior y plantar del  espacio metatarsiano, 
con parestesias en los dedos correspondientes. Aumenta con la marcha o la estación 
de pie. El dolor se provoca por presión plantar del espacio inter metatarsiano afectado. 
Puede existir hipoestesia regional en los dedos.  



Un dolor intenso debajo de la segunda o la tercera cabezas metatarsianas puede 
también corresponder a una tenosinovitis de los flexores, evidenciándose entonces su 
peoría con las maniobras contra resistencia. 

 

Figura 1: el neuroma de Morton 

 

Dolor del mediopié y de la articulación talocrural 
Son muchas y variadas las causas locales de dolor de esta región. Por frecuencia, 
merecen especial consideración algunas de las tendinitis  y el síndrome del seno del 
tarso. Entre las tendinopatías, las más frecuentes son la tendinitis del tibial posterior y 
de los peroneos. También se describe la tendinitis del tibial anterior, del extensor del 
dedo gordo, del extensor del común de los dedos, del flexor del dedo gordo y del flexor 
común de los dedos. En todos los casos el dolor, la tumefacción local y el dolor electivo 
con las maniobras contra resistencia de los movimientos que implican dicho tendón 
orientan el diagnóstico. 

Esta región del pie puede verse involucrada en otras enfermedades como artritis 
reumatoide o artrosis, ser asiento de infecciones o tumores, etc. 

Tendinitis  del tibial posterior 

El tendón tibial posterior pasa por detrás del maléolo interno para insertarse en el 
escafoides, contribuyendo a mantener el arco plantar. 

Cuando se produce tendinitis, se manifiesta por dolor retromaleolar interno, que 
empeora francamente con la marcha. Se puede visualizar la tumefacción longitudinal 
sub y retromaleolar interna. La palpación de la zona despierta dolor así como la 
eversión pasiva y la inversión del pie contra resistencia. 

Tendinitis de los peroneos 

La inflamación de los tendones peroneos se manifiesta por dolor y empastamiento retro 
y submaleolar externo. El dolor  aumenta con los movimientos de eversión contra 
resistencia.  

En ocasiones se afecta la zona más distal del tendón, en la inserción del quinto 
metatarsiano par el tendón corto y en la base del primer metatarsiano para el tendón 
largo, ocasionando dolor electivo a la compresión en dichas inserciones. 



Síndrome del canal del tarso 

Traduce la compresión del nervio tibial posterior y de sus ramas de división en el canal 
tarsiano. Puede ser consecuencia de una tenosinovitis del flexor largo del dedo gordo o 
de secuelas postraumáticas como fractura del astrágalo, del calcáneo y del tobillo. 
Puede ser secundario a várices del paquete tibial posterior, lipoma, etc. Se observa 
además como manifestación en la diabetes y el mixedema. En muchos casos aparece 
como un sufrimiento primario. 

Se manifiesta por parestesias en los dedos especialmente a nivel plantar que 
empeoran con la marcha o durante el descanso nocturno. 

La percusión por encima del canal del tarso puede desencadenar las parestesias. 
También pueden aparecer con la flexión dorsal del tobillo con valgo de talón. Es posible 
que existan signos deficitarios sensitivos (hipoestesia en los pulpejos de los dedos) y 
motores (atrofia interósea). 

Talalgia y dolor plantar 

Las talalgias son el segundo motivo de consulta por dolor de pie, luego de las 
metatarsalgias. 

La región del talón comprende el calcáneo, las zonas posteriores y plantares de las 
inserciones ligamentosas y tendinosas, las bolsas serosas y los tejidos de envolturas. 
La afectación de cualquiera de estas estructuras puede dar origen a dolor. 

El origen óseo puede ser traumático infeccioso, distrófico o tumoral.  

La causa más frecuente de talalgia es el sufrimiento entésico. Las entesopatías pueden 
ser de naturaeza inflamatoria, mecánica, metabólica o iatrogénica. 

La lesión de partes blandas puede afectar la piel, las bolsas serosas  o estar 
relacionada con un tumor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3: Inserciones tendinosas y bolsas serosas de la región talar. 

 

Inserciones posteriores en la tuberosidad 
mayor del calcáneo 

1-       Abductor del 5to dedo 
2-       Abductor del primer dedo 
3-       Flexor corto plantar 
4-       Aponeurosis plantar 
5-       Fibras continuas con el tendón del 
calcáneo 

 

Bolsas serosas del talón 

1-       Tendón calcáneo 
2-       Bolsas interténdino calcáneas (la 
preaquileana es constante) 
3-       Bolsa retrocalcánea 
4-       Aponeurosis plantar 
5-       Bolsa plantar 

Fascitis plantar (espina calcánea) 

La fascia plantar es una fuerte membrana de tejido conectivo que se extiende desde la 
porción inferior del calcáneo a las cabezas metatarsianas. La talalgia plantar común se 
produce por sufrimiento de las inserciones músculo aponeuróticas plantares de la 
tuberosidad mayor del calcáneo. Es una entesitis. 

Se presenta a mediana edad, es más común en el hombre y su inicio puede coincidir 
con una actividad física excesiva. 

El dolor es de tipo mecánico y de intensidad variable. Con frecuencia se detectan 
trastornos estáticos del pie como pie cavo o pie plano. La compresión de la región 
medial o interna de la cara plantar del talón despierta dolor intenso. 

Si bien las radiografías al principio pueden ser normales, frecuentemente se observa 
una "espina calcánea". Esta imagen es la manifestación del sufrimiento de la entesis y 
no la causa del dolor por si misma. A menudo es bilateral y muchas veces es una 
imagen muda.   

Tendinitis del Aquiles 

Es común su aparición vinculada a sobreuso, por ejemplo correr o escalar. Raramente 
es de causa inflamatoria. 

La lesión del tendón puede ser parcial o completa. El tendón carece de vaina sinovial, 
por lo que es la capa peritendinosa del tejido conectivo la que evidencia los trastornos 
inflamatorios.  



El sufrimiento del tendón e manifiesta por dolor local de tipo mecánico, con dolor a la 
palpación de la región tendinosa y de la inserción. El dolor se incrementa al caminar en 
puntas de pie o con la extensión del pie. 

El comienzo brusco tras un esfuerzo debe hacer sospechar una rotura tendinosal. La 
rotura del tendón de Aquiles aparece a consecuencia de una extensión brusca, por lo 
general al realizar un ejercicio violento. La rotura puede ser parcial o total. Se produce 
por lo general a unos 5 cm de la inserción en el calcáneo. En la rotura parcial es 
intenso el dolor, pero se conserva la posibilidad de adoptar la posición en puntas de 
pie, lo cual es imposible en la rotura completa. 

En la rotura completa puede observarse la hendidura en la zona correspondiente al 
tendón y una equimosis o hematoma regional. 

Bursitis retroaquílea 

Corresponde a la inflamación de la bolsa serosa retroaquílea. Suele aparecer en la 
clínica de forma aislada, sin asociarse a la tendinitis del Aquiles. Muchas veces es 
secundaria al roce del zapato repetido. 

Se manifiesta por una tumefacción redondeada superficial y dolorosa. 

Bursitis retrocalcánea 

La bolsa retrocalcánea está situada entre el tendón de Aquiles y el calcáneo. Su 
inflamación se traduce por dolor que aumenta con la deambulación. No se observa 
tumefacción superficial, pero se palpa el aumento del tamaño de la bolsa que puede 
sobrepasar lateralmente los bordes del Aquiles. Puede aparecer en traumatismos 
repetidos. Su afectación también se ve en enfermedades reumáticas como artritis 
reumatoidea o espondiloartropatías.  

Bursitis subcalcánea 

La bolsa subcalcánea está situada entre la piel plantar y la porción inferior del 
calcáneo.  Su inflamación se manifiesta por talalgia y se ve con más frecuencia en 
personas obesas y exigidas a bipedestación prolongada. En el examen se constata 
dolor en la topografía correspondiente. Puede confundirse con afecciones tendinosas, 
de fascias u óseas. 

Deformidades adquiridas de los pies 
Pie cavo 

El pie cavo, o pie hueco, se caracteriza por la acentuación de la concavidad plantar con 
aproximación de los apoyos plantares anterior y posterior. Se distinguen dos categorías 
diferentes según el cavo se constituya exclusivamente en el plano sagital (pie cavo 
directo o valgo) o a expensas de una deformación tridimiensional en hélice (pie cavo 
interno o pie cavo varo). 

Pie cavo directo 

Clínicamente el pie cavo directo se traduce por la excavación de los arcos internos y 
externos. Este último no desaparece con el apoyo del pie como sucede en el pie 
normal. 

El pie cavo directo tiene un equilibrio muscular normal y es muy bien tolerado en la 
infancia. En el adulto puede ser causa de metatarsalgia y dificultades para el calzado. 



En el niño, el pie cavo directo más frecuente es el idiopático. Puede ser secundario 
también a una parálisis aislada del tríceps (secuela de espina bífida o poliomielitis) o a 
una parálisis de los extensores de los dedos. 

En el adulto, la etiología principal del pie cavo directo es la secuela de poliomielitis. 

Pie cavo interno 

Se trata de una deformidad menos frecuente. Se caracteriza por una estructura en 
hélice, con hiperpronación irreductible del antepié y supinación del talón (varo). 

El examen con el pie en apoyo permite identificar las deformaciones características. El 
arco externo permanece apoyado, mientras el cavo se localiza en el arco interno. El 
retropié se posiciona en varo. Los dedos están en garra de grado variable. 

Es esencial el examen neuromuscular en la evaluación etiológica. 

El pie cavo interno se adquiere entre los 3 a 6 años. En un 90% de los casos es 
secundario a patologías neuromusculares, siendo la más frecuente la enfermedad de 
Charcot Marie.  Se agrava progresivamente, con un período crítico en la pubertad.  

En el niño motiva la consulta por dificultades para calzarse, deformidad del pie, caídas 
o marcha anómala. 

En el adulto el síntoma principal es la metatarsalgia. En la mitad de los casos se 
advierte inestabilidad del retropié, con dolor submaleolar externo y esguinces repetidos. 
Son habituales además los conflictos dorsales con el calzado. 

 

Figura 4: huellas plantares de los pies cavos 

 

   

Pie plano valgo 

Se define como la asociación de un valgo del retropié y una supinación del antepié, 
cuyo resultado es un aplanamiento del arco longitudinal interno por un mecanismo de 
desenroscamiento.  

El valgo del retropié y la pérdida del arco longitudinal interno se observan con el 
paciente de pie. El examen con podoscopio permite la evaluación del grado de pie 
plano según el aspecto de la banda de apoyo externo y la búsqueda de zonas de apoyo 



patológicas. Con el paciente en decúbito se valora la flexibilidad articular y se buscan 
eventuales retracciones tendinosas además de valorar el estado de la planta. 

Conviene recordar que durante los primeros años de vida, el pie tiene el aspecto y 
apoyo de un pie plano. La marcha se hace sobre toda la superficie de la planta . 
Progresivamente el borde interno se va haciendo cóncavo y hacia los 7 años aparece la 
huella plantar. 

En los niños, la hiperlaxitud intrínseca es la principal causa de pie plano valgo y 
habitualmente se corrige lentamente. Puede también ser secundario a entidades que 
cursan con hiperlaxitud como el síndrome de Marfan o a malformaciones del pie, 
desequilibrios musculares o patologías neuromusculares.  Referente a las 
malformaciones, por lo general se trata de una coalición tarsal, subastragalina, 
mediotarsiana o de una anomalía morfológica del calcáneo. Independientemente del 
tipo de fusión, suelen manifestarse en la adolescencia de la misma manera: pie plano 
contracturado del adolescente. 

Figura 5: huellas plantares del pie plano 

Manifestaciones clínicas del pie plano en el adulto 

Pie plano contracturado del adolescente 

En forma típica, el adolescente comienza luego de una sobrecarga física con intenso 
dolor en la región del tobillo irradiado a la pierna que puede incluso dificultar 
marcadamente la marcha. 

En la inspección existe un pie plano valgo franco. Los tendones del tibial anterior y del 
extensor común de los dedos, contracturados, sobresalen bajo la piel y son 
intensamente dolorosos. Es muy orientador el hecho que el antepié, en vez de 
encontrarse en supinación, se mantiene fijado en pronación secundario a la contractura 
del peroneo largo. 

Cualquier intento de movilización del retropié resulta imposible por el dolor  y esta 
región se encuentra bloqueada en valgo. Mientras el pie normal se balancea, el pie 
contracturado permanece inmóvil, como soldado a la pierna. 

En estos casos debe realizarse una radiografía en busca de una sinostosis. 

Dolores del borde interno del pie 

Son  frecuentes en el adulto joven, entre los 20 y 35 años. Puede deberse a un conflicto 
sobre el borde interno del escafoides, a una distensión capsuloligamentria interna, a 
una tendinopatía del tibial posterior o a un sufrimiento articular localizado.  

 

 



Formas reveladas por un hallux valgus 

La asociación en el adulto entre hallux valgus y pie plano sería frecuente. Por lo tanto, 
ante la consulta por hallux valgus se debe prestar atención a que el paciente no 
presente un pie plano.  

Descompensaciones tardías 

Sucede con más frecuencia en mujeres, alrededor de los 60 años portadoras de pie 
plano que de forma brusca, muchas veces luego de un traumatismo con torsión, 
instalan dolor de tipo mecánico pre y submaleolar interno, dificultad para la marcha y 
una acentuación de la deformidad en valgo del tarso. El cuadro puede corresponder a 
una ruptura del tendón del tibial posterior o a una luxación  de la articulación del tobillo. 

La  ruptura del tibial posterior se manifiesta por la imposibilidad del paciente de realizar 
la inversión del pie. Durante el apoyo monopodal en la punta, se pierde el varo 
fisiológico del talón y el apoyo se efectúa en valgo importante del retropié afectado. 

A la palpación no se percibe la cuerda del tendón entre el polo interno del escafoides y 
el maléolo interno.  

Deformidades adquiridas de los dedos del pie 
Hallux valgus 

Se manifiesta por la desviación visible del dedo gordo hacia fuera. 

Corresponde a una angulación excesiva del primer rayo, combinando el varo del primer 
metatarsiano(>10º) con el valgo del primer dedo mayor a 15º.  

Se propone como importante el rol del calzado estrecho en su desarrollo. Existirían 
factores predisponentes como la longitud mayor del primer dedo, el pie plano, etc.  

El hallux valgus puede ser resultante de otras afecciones como la artritis reumatoidea. 

Además de la deformidad, es común que se manifieste por dolor a nivel de la cabeza 
de la angulación o incluso a lo largo de todo el primer rayo.  

Es frecuente la inflamación de la bolsa adventicial en la cara interna articular, 
constituyendo un higroma (juanete)  que incluso puede llegar a supurar. Puede 
localizarse una callosidad bajo la primer falange.  Es común que se evidencien signos 
de artrosis a nivel de la articulación metatarso falángica.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6: Lesiones esenciales del hallux valgus 

 

Hallux varus 

Se define por la desviación del primer dedo hacia adentro. 

Es una deformidad que se observa raramente, pudiendo ser congénita o adquirida por 
ejemplo luego de la corrección quirúrgica del hallux valgus. 

La molestia dolorosa es poco frecuente, siendo más común que ocasione problemas 
para calzarse o de índole estética. 

Hallux rigidus 

Se caracteriza por dolor y marcada limitación del movimiento de la primera articulación 
MTF. La articulación puede ser dolorosa a la palpación y percibirse crepitación. 
Es habitualmente una manifestación de la artrosis en esa topografía. Puede verse en 
personas jóvenes sometidas a traumatismos reiterados como las bailarinas de ballet. 

Dedos en garra o en martillo 

Resultan de un desequilibrio entre el grupo de los músculos extensores y acortadores, 
con predominio de estos últimos, provocando una flexión permanente de la articulación 
interfalángica proximal (IFP). 

Son causa frecuente de dolor en el antepié, esencialmente en las protuberancias 
articulares interfalángicas. El continuo rozamiento genera una hiperqueratosis que 
forma un callo. El callo pulpar distal del dedo en martillo es particularmente doloroso.  

 

 

 

 

 

 

 



Además, los dedos en martillo generan o aumentan las metatarsalgias por 
trastornos mecánicos. 

 

Figura 7: los tres tipos de dedos en martillo 
 

 

 

Quintus varus 

Deformidad que asocia el varo del quinto dedo y valgo del quinto metatarsiano. La 
forma más clásica, de índole congénita, es el quinto varo supra-adductus (sobrepuesto 
al cuarto dedo).  No suele generar síntomas, puede demandar soluciones estéticas. 

La prominencia de la quinta cabeza metatarsiana puede asociarse a la presencia de 
una bolsa adventicial inflamada (juanetillo). 
 



 
 Patología del pie 

Dras. Deyanira Dolinsky* y  Alicia Ramagli**
*Asistente de la Cátedra de Reumatología, 

**Médica Internista y Reumatóloga
 
 Bibliografía 

1. Fam A. The ankle and foot. In: Rheumatology. Klippel J, Dieppe A. Mosby, 
1998: 4- 12.1-12.12.  

2. Scardina R, Wood B. Ankle and foot pain. In: Kelley W et al. Textbook of 
Rheumatology. WB Saunders Company, 1997: 479-487.  

3. Alcázar F, Cachafeiro J. Monografías médico-quirúrgicas del aparato locomotor: 
El pie. Masson, 1997.  

4. Ledon F, Demarais Y, Poux D. Diagnostic d'une douleur du pied. Encycl. Méd. 
Chir. (Elsevier, Paris- France), Appareil locomoteur, 14-374-A-10, 1992, 6p.  

5. Groulir P, Rochwerger A, Curvale G, Piclet B. Métatarsalgies statiques. Encycl. 
Méd. Chir. (Elsevier, Paris- France), Appareil locomoteur, 14-124-A-10, 1997, 
8p.  

6. Curvale G, Mattei JP, Piclet-Legre B, Jouve JL, Grouler P. Pathologie non 
taumatique des orteils. Encycl. Méd. Chir. (Elsevier, Paris- France), Appareil 
locomoteur, 14-130-A-10, 1996, 10p.  

7. Huber-Levernieux C. Talalgies. Encycl. Méd. Chir. (Elsevier, Paris- France), 
Appareil locomoteur, 14-116-A-10, 1995, 7p.  

8. Masque-Let AC. Névralgie de Morton. Encycl. Méd. Chir. (Elsevier, Paris- 
France), Appareil locomoteur, 14-118-A-10, 1998, 8p.  

9. Ankle and foot. In Approach to the patient with musculoskeletal disorder. 
http://www.medscape.com/pci/musculo/musculo.ch17/musculo.ch17-07.html   

10. Groulier P, Curvale G, Piclet-Legré B. Hallux valgus. Encycl. Méd. Chir. 
(Elsevier, Paris- France), Appareil locomoteur, 14-126-A-10, 1997, 6p.  

11. Biga N, Mouliés D, Mabit C. Pied plat valgus statique (y compris les synostoses 
congénitales). Encycl. Méd. Chir. (Elsevier, Paris- France), Appareil locomoteur, 
14-110-A-10, 1999, 10p.  

12. Seringe R, Tomeno B. Pied creux. Encycl. Méd. Chir. (Elsevier, Paris- France), 
Appareil locomoteur, 14-112-A-10, 1992, 8p.  

 



 Hombro Doloroso 
Dra. Deyanira Dolinsky   

Asistente de la Cátedra de Reumatología  
 

Introducción  

El síndrome de hombro doloroso es una entidad de consulta frecuente en la atención primaria.  

En un gran porcentaje de casos, el sufrimiento se origina en estructuras periarticulares. 

Una adecuada aproximación clínica y una paraclínica inicial básica permitirán generalmente 
catalogar adecuadamente el proceso y orientar el tratamiento. 

Además del dolor por afectación intrínseca del hombro, esta región es asiento de dolores 
referidos desde otras estructuras. Así, la afectación neurovascular  regional puede manifestarse 
por omalgia, el dolor de hombro izquierdo puede ser la manifestación de una coronariopatía, 
etc. 

En este capítulo trataremos particularmente las omalgias por afectación intrínseca del hombro. 

Para el abordaje adecuado del tema, es imprescindible un adecuado conocimiento anatómico 
de esta compleja región. 

Anamnesis  

Para comenzar, son relevantes la edad y la ocupación del paciente, ya que son factores 
asociados a determinados tipos de sufrimiento. 

En cuanto al interrogatorio del dolor, deberá consignarse si se trata de un sufrimiento agudo o 
crónico.  

El tipo de dolor y la localización también son importantes. Así por ejemplo,  un paciente de 
mediana edad (especialmente mujer) que cursa una omalgia hiperaguda y sumamente intensa 
que impide todo tipo de movimiento sugerirá una tendinitis calcificante. Los pacientes mas 
añosos, con un dolor de tipo mecánico y que generalmente compromete algunos movimientos 
probablemente presenten un sufrimiento del manguito de los corto rotadores. 

La forma de aparición del dolor y especialmente la identificación de factores desencadenantes 
es de interés. Se interrogará si existió previamente un sobreuso de la región, traumatismos, 
maniobras invasivas, etc. Por ejemplo, un dolor de aparición brusca, con sensación de 
chasquido, cuya aparición se vincula a determinado movimiento es sugestivo de una rotura 
tendinosa. 

Se preguntará además acerca de la  localización del dolor y especialmente su relación con 
determinados movimientos. A través del interrogatorio de actividades de la vida diaria podrá 
realizarse una aproximación a la limitación funcional que dicho sufrimiento impone. En este 
sentido, se podrá interrogar al paciente acerca de dificultades para vestirse, para peinarse, para 
llevar las manos a la espalda, etc.  

La presencia de fenómenos locales como tumefacción no son muy frecuentes en el hombro. De 
todas maneras, se interrogará si el sufrimiento se acompaña de fenómenos inflamatorios así 
como de equimosis a nivel de la piel de la región. Esto último puede verse en algunas 
entidades que cursan con hemartrosis como el hombro senil hemorrágico o en roturas 
tendinosas. 

Una vez que las características del dolor están bien establecidas, se despistará la posibilidad 
que se trate de un dolor referido, especialmente desde la región cervical. Para ello se 



que se trate de un dolor referido, especialmente desde la región cervical. Para ello se 
interrogará por dolor en dicha región, irradiación por debajo del codo y concomitancia de 
manifestaciones neurológicas como parestesias o disminución de fuerzas. Se despistarán otras 
condiciones viscerales de dolor referido, como afectación pleuropulmonar, isquemia cardíaca o 
afectación digestiva como el ulcus. 

Finalmente, se establecerá si la afectación del hombro puede enmarcarse en una enfermedad 
sistémica. El antecedente de neoplasia hará necesario considerar su afectación metastásica. 
De existir historia de artropatía previa se valorará si la omalgia constituye o no una 
manifestación mas de la misma. 

Examen físico  

Considerará la inspección, palpación, movilidad activa y pasiva así como maniobras especiales, 
sobre todo para identificar la afectación de determinados grupos musculares. 

Debe examinarse también el cuello y el codo en el marco de excluir posibles sufrimientos 
referidos. 

En términos generales, la palpación permitirá identificar en muchos casos las estructuras 
dolorosas.  

El examen de la movilidad activa y pasiva permitirá orientarnos si se trata de un sufrimiento 
glenohumeral o periarticular. Asimismo, dependiendo del movimiento comprometido y de la 
respuesta a una serie de maniobras de provocación podremos discernir cuales son las 
estructuras comprometidas. 

Se complementará siempre con el examen regional, de la columna cervical y tórax, además del 
examen general pertinente. 

Aproximación diagnóstica  
En la tabla 1 se pretende aportar una aproximación práctica a las causas de omalgia más 
frecuente. De ninguna manera sistematiza por completo tan complejo tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1: Interpretación de una omalgia  

 

Ante un paciente que consulta por dolor de 
hombro sin que exista un antecedente 
traumático grave, en base a la historia y el 
examen físico podremos realizar los siguientes 
planteamientos: 

El paciente es portador de una omalgia, es 
decir, dolor de la  región del hombro, que 
catalogaremos en primera instancia se trate de 
una omalgia autóctona o referida . Diremos 
que se trata de una omalgia autóctona 
cuando el examen físico evidencia hechos que 
traducen la participación anatómica del 
hombro en el cuadro doloroso.  Hablamos de 
omalgia referida  cuando no evidenciamos 
alteraciones en el hombro capaces de explicar 
el sufrimiento y eventualmente determinamos 
la presencia de otras afecciones que pueden 
dar dolor referido al hombro. Dentro de las 
condiciones vinculadas al sistema 
musculoesquelético, especial relevancia 
adquieren los síndromes cervicales y de 
atrapamiento nervioso. 

Dependiendo del tiempo de evolución la 
catalogaremos como aguda  (inferior a 1 mes) 
o crónica 
Seguidamente, intentaremos determinar si se 
trata de una afección periarticular o articular.  

Por frecuencia, lo más probable es que nos 
encontremos ante una afectación 
periarticular y en este capítulo a un sindrome 
de los corto rotadores. Este diagnóstico lo 
sustentaremos cuando existe dolor sobre todo 
con la movilidad activa, siendo mayor y menos 
dolorosa la movilidad pasiva.  Además se 
podrá constatar dolor en topografías electivas 
como la región subacromial. Las maniobras de 
roce podrán ser positivas. Las maniobras 
contra resistencia de los diferentes grupos 
musculares permitirán determinar la estructura 
afectada, así como la probable concomitancia 
de tendinitis bicipital. 

La tendinitis calcificante escapa a este esquema. Dado lo hiperálgico del cuadro, si bien se 
trata de un compromiso periarticular, difícilmente se puede discriminar el mismo de un 
compromiso glenohumeral. Es el cuadro clínico el que oriente directamente este diagnóstico. 

La afectación articular podrá ser glenohumeral, acromioclavicular y más raramente,  
esternoclavicular. 

La presencia de dolor a la palpación de las interlíneas, derrame intra articular,  eventualmente 
deformidades y el compromiso de la movilidad propia de la articulación que puede cursar con 
roces nos orientarán a un compromiso articular. 
La afectación glenohumeral determina compromiso de la movilidad del hombro tanto activa 
como pasiva, con limitación  generalmente global si bien puede predominar en determinados 
movimientos según la etiología. 



El compromiso acromioclavicular podrá manifestarse por un arco doloroso a la abducción 
entre 120 y 180º. 

En base al cuadro clínico plantearemos las posibles etiologías del sufrimiento articular. A nivel 
glenohumeral, determinaremos entonces si sospechamos de un compromiso predominante 
capsular, articular u óseo 
Causas habituales de omalgia  

Podemos esquematizarlas según la tabla 2: 

 
Tabla 2: Principales etiologías de omalgia 

Afección periarticular 

• Sufrimiento de los músculos corto rotadores/ síndrome de roce o impingement.  
• Tendinitis calcificante  
• Tendinitis bicipital  
• Bursitis  

Afección glenohumeral 

• Capsulitis retráctil  
• Artritis (inflamatoria, microcristalina)  
• Artrosis  
• Artritis séptica  
• Inestabilidad glenohumeral  
• Neoplasias  
• Osteonecrosis  
• Artropatías neuropáticas  
• Sinovitis villonodular  
• Condromatosis sinovial  

Afección acromioclavicular y esternoclavicular 

• Artrosis  
• Osteólisis  
• Artritis (inflamatoria, microcristalina)  
• Artritis séptica  

• Radiculopatía cervical  
• Atrapamientos nerviosos  
• Algioneurodistrofia.  
• Neoplasias.  
• Fibromialgia. 
• Enfermedades viscerales 

Síndrome de los corto rotadores. Síndrome de roce o impingement  

Es la causa más frecuente de omalgia. 

Recibe diferentes denominaciones como pericapsulitis, bursitis subacromial, bursitis 
subdeltoidea, tendinitis supraespinosa, rotura de los corto rotadores, etc. 

Actualmente se prefiere hablar de síndrome de los corto rotadores o síndrome de roce, siendo 
también frecuente que se lo denomine como síndrome subacromial. 



El síndrome subacromial o síndrome por roce hace referencia a la irritación mecánica del 
manguito de los tendones rotadores del hombro por uno o más de los diferentes componentes 
del arco acromial: el acromion, la articulación acromioclavicular, el ligamento 
acromiocoracoideo y, raramente, la apófisis coracoides. Además de la lesión de los tendones 
rotadores puede existir afectación del tendón de la porción larga del bíceps y de la bolsa 
subacromial. 

Si bien pueden existir determinadas condiciones que favorezcan el sufrimiento, varias 
investigaciones han mostrado el intenso roce a que son sometidas las estructuras 
periarticulares en movimientos de la vida diaria. 

Entre las causas de roce secundarias merece destacar la inestabilidad gleno humeral, la 
existencia de un acromion ganchoso o curvo, la osteofitosis acromio-clavicular y el 
engrosamiento del ligamento coraco acromial. 

De acuerdo a Neer, el sufrimiento atravesaría tres etapas anátomo-clínicas que son: 

Estadio I: edema y hemorragia  

Se trata de una lesión reversible. Ocurre habitualmente en individuos jóvenes que desarrollan 
actividades con requerimiento excesivo de la región, como pueden ser algunos deportes 
(natación, tenis, lanzamiento). Se manifiesta por dolor, que al inicio es sordo y presente 
después de realizar los ejercicios que demandan el esfuerzo de la región. Suele progresar 
comprometiendo las actividades deportivas e incluso puede determinar dolor en la noche. 

Al examen físico se podrá demostrar dolor en las regiones comprometidas como dolor con las 
maniobras contra resistencia y generalmente  un arco doloroso por compromiso del 
supraespinoso (dolor que aparece con la abducción entre los 60 y 120º). 

Estadio II: fibrosis y engrosamiento  

Representa la respuesta biológica al roce mantenido. 

Se presenta en individuos activos, entre 25 y 40 años.  

El cuadro dominante es el dolor, que se vuelve crónico. Característicamente es exacerbado por 
los movimientos y existe dolor  nocturno, sobre todo cuando el paciente se apoya sobre ese 
hombro. 

Generalmente el dolor es referido a la cara anterolateral del hombro, puede irradiarse por el 
brazo pero raramente por debajo del codo. 

Los hallazgos del examen físico son similares al estadio I. Puede existir una limitación dolorosa 
más difusa y percibirse a la palpación una sensación de crepitación en la región subacromial 
debido a fibrosis. 

 
 
Estadio III: rotura de los corto rotadores, del bíceps y remodelación ósea  

Corresponde a la degeneración tendinosa después de una historia de tendinitis que no cura. 
Raramente ocurre antes de los 40 años, presentando la mayor frecuencia entre los 50 y 60 
años.  

El dolor es más persistente y prolongado. Este estadio se asocia con la presencia de debilidad, 
hipotrofia muscular, roces y crujidos articulares. 



La rotura tendinosa puede ser parcial o completa. 

Clínicamente puede ser complejo realizar el diagnóstico de rotura del manguito, especialmente 
diferenciarlo de estadios degenerativos sin rotura. Se describe que a partir de tres maniobras 
simples es posible diagnosticar casi con certeza la presencia de rotura de los corto rotadores: 
debilidad del supraespinoso (debilidad en la abducción del brazo contra resistencia), debilidad 
en la rotación externa y signo del roce de Hawkins (figura 1) .Cuando los tres signos están 
presentes, o dos signos están presentes y el paciente es mayor de 60 años, las chances 
individuales de lesión de corto rotadores son  del  98%. 

Un paciente que presente el signo de caída del brazo también tiene similar chance de presentar 
una rotura de los corto rotadores. 

Un paciente que no presenta estos signos tiene un riesgo del 5% de tener rotura de los corto 
rotadores 
 

Figura 1: Maniobra de Hawkins  

 

Con el brazo y antebrazos flexionados 90º se busca dolor al forzar la rotación interna. En 
conjunto con la debilidad del supraespinoso y de la rotación externa es sugestivo de rotura 
tendinosa del manguito de los cortorotadores.   

Hallazgos radiológicos  

En los estadios precoces la radiografía suele ser normal. A medida que el sufrimiento progresa, 
puede evidenciarse esclerosis ósea y geodas en el acromion y troquíter En los estadios 
avanzados, cuando ya existe rotura tendinosa, puede observarse pinzamiento superior de la 
articulación glenohumeral, ascenso de la cabeza humeral (subluxación) y erosiones del 
acromion. 

La radiografía no es un método sensible para evaluar el estado de lesión tendinosa. 

Conceptos generales de tratamiento  

En la mayoría de los pacientes el tratamiento inicial es conservador, basado en el reposo en las 
fases de dolor agudo, evitar las actividades favorecedoras y el uso de AINE vía oral.  

Es de gran importancia la terapia física con movilización precoz del hombro y fortalecimiento de 
los grupos musculares. 

La inyección de corticoides locales puede ser de utilidad en el alivio sintomático rápido, siendo 
discutible en el estadio III. 

El tratamiento quirúrgico, de descompresión subacromial y  reparación tendinosa, son útiles en 
determinados pacientes, sobre todo en los atletas. 

 
 
 



Sufrimiento del tendón largo del bíceps  

El sufrimiento de este tendón puede verse secundario a tendinitis, por subluxación tendinosa o 
por rotura. 

Generalmente se manifiesta por dolor en la cara anterior del hombro. 

Recordemos que el tendón largo del bíceps es una estructura intracapsular extrasinovial. 
Descansa en la corredera bicipital y se inserta en el borde superior de la glena humeral. Es 
flexor del antebrazo cuando el brazo está extendido y supinador si el antebrazo se encuentra 
en flexión.  

La tendinitis bicipital es secundaria a un síndrome de roce en el 95% de los casos. Se 
manifiesta por dolor en la cara anterior del hombro, que puede irradiarse por el brazo. Empeora 
durante la noche y con las actividades que involucren este músculo. En el examen físico, el 
dolor es evocado con la palpación y las maniobras contra resistencia como la supinación 
resistida (Yergason) o la flexión resistida del brazo (Speed). También despiertan dolor las 
maniobras que elonguen el tendón como la extensión y la rotación externa. 

La inestabilidad tendinosa  es poco frecuente. Corresponde a la luxación repetida del tendón 
del surco bicipital en el húmero. Suele ocurrir en deportistas jóvenes (por ejemplo, lanzadores). 
En los sujetos añosos puede verse secundaria a la rotura del manguito e incluso del ligamento 
coracohumeral. 

Se manifiesta por dolor a nivel del surco bicipital, mayor con los movimientos de elevación y 
rotación del brazo. A veces el paciente percibe sensación de desplazamiento con chasquido. 

Para evidenciar la inestabilidad del bíceps, con el brazo en separación completa y rotación 
externa, se lo mueve en rotación interna y externa, pudiéndose palpar e incluso oír el 
chasquido del tendón del bíceps contra el troquín. 

La rotura del tendón del bíceps puede ser secundaria a un esfuerzo grande o a un esfuerzo 
pequeño cuando el tendón tiene un sufrimiento crónico previo. En estos casos,  el paciente 
incluso puede percibir alivio del dolor al producirse la rotura del tendón del bíceps. 

A la inspección, cuando existe rotura completa, puede observarse la deformidad del brazo con 
el aplanamiento en la zona de topografía normal del bíceps y tumefacción en el tercio distal. 

Además a la palpación se demostrará la ausencia del relieve tendinoso a nivel de la corredera. 
La fuerza de los movimientos en los que participa el bíceps puede estar disminuida. 

El tratamiento es generalmente médico, en base al tratamiento del dolor y evitar actividades 
agravantes. La cirugía puede estar indicada, especialmente en pacientes jóvenes. 

Tendinitis calcificante  

Esta entidad se caracteriza por la presencia de depósitos calcificados en el seno de estructuras 
periarticulares. Dichos depósitos contienen cristales de hidroxiapatita. Pueden ser monofocales, 
con predominancia en el hombro derecho. En un porcentaje de pacientes (6%) se observa la 
afectación bilateral, así como la presencia de calcificaciones en otras regiones periarticulares 
(síndrome de periartritis calcificante). 

A nivel del hombro la topografía más frecuente es en el espesor del músculo supraespinoso. 

Es más común alrededor de los 30 años y predomina en las mujeres. La tendencia es a la 
resolución espontánea. 



Las calcificaciones pueden evidenciarse en el marco de un síndrome de roce. Además pueden 
presentar un proceso inflamatorio episódico regional o pueden incluso migrar a la bolsa 
subacromial.  

Cuando se hacen sintomáticas (inflamación, migración), el cuadro clínico está caracterizado por 
un dolor de inicio hiperagudo, de gran intensidad, que determina la completa inmovilidad del 
hombro e incluso puede acompañarse de fenómenos inflamatorios locales. Tiende a la 
resolución en pocos días. El tratamiento se basa en el uso de analgésicos y eventualmente 
infiltraciones locales con esteroides. El cuadro hiperagudo puede ser seguido de la 
desaparición radiológica de la calcificación. 

Capsulitis adhesiva  

Se trata de una afección frecuente. 

La capsulitis adhesiva u hombro congelado resulta del engrosamiento y retracción de la 
cápsula articular alrededor de la articulación glenohumeral. Causa disminución global de la 
movilidad y dolor. Este generalmente se localiza en la región deltoidea e interfiere con el 
descanso nocturno. 

La restricción de los movimientos es tanto activa como pasiva. La abducción y las rotaciones 
son los más afectados, si bien el compromiso es global. 

Se presenta generalmente en pacientes entre 50 y 70 años. Puede ser bilateral hasta en el 
25% de los casos. 

Ocurre de forma secundaria a variados procesos, especialmente a aquellos que implican 
inmovilización del hombro. La asociación con diabetes es importante. 

La historia natural puede dividirse en tres etapas: La primer etapa dura 10 a 36 semanas y se 
caracteriza por dolor y pérdida progresiva de la funcionalidad. 

En la siguiente fase, que puede durar de 4 a 12 meses, predomina la limitación de los 
movimientos sobre el dolor. La fase de recuperación implica de 5 a 26 meses, se produce de 
forma espontánea y lentamente progresiva. De todas formas, alrededor del 50% de los 
pacientes persisten con algún grado de compromiso de la movilidad si bien la discapacidad 
severa es rara. 

La radiografía suele ser normal o mostrar una osteopenia difusa. La artrografía evidencia la 
retracción de la cápsula con pérdida de los espacios axilar y subescapular. El tratamiento debe 
ser cuidadoso. Considera como pilar fundamental la terapia física. Además se tratará el dolor y 
ocasionalmente se utilizan corticoides intra articulares. En algunos casos se requiere 
tratamiento quirúrgico. 

Reumatismos inflamatorios  

El compromiso inflamatorio predomina habitualmente a nivel glenohumeral, manifiestándose 
por dolor y limitación global de los movimientos tanto de forma activa como pasiva. 

La causa más común es la artritis reumatoidea (AR), pero puede verse en el marco de otras 
enfermedades reumáticas como las espondiloartropatías. 

 

 



 

En la AR el sufrimiento es generalmente bilateral, produciéndose en el 60% de los pacientes. 
Puede incluso la afectación del hombro ser la forma de debut de la enfermedad, que es 
sequido en pocos meses por la instalación del cuadro de poliartritis clásico. 

La radiografía podrá evidenciar las lesiones secundarias al proceso: pinzamiento global, 
geodas.  

La polimialgia reumática es una enfermedad frecuente en el añoso. Hasta en un 15% se asocia 
con arteritis de células gigantes o de Horton. Se manifiesta por dolor en la cintura escapular y 
pelviana y cursa con VES elevada. La existencia de cefalea, alteraciones de la visión o 
claudicación mandibular orientarán a la coexistencia con la mencionada vasculitis.  

Artritis séptica  

Las articulaciones del hombro pueden ser asiento de infecciones inespecíficas y específicas 
con características similares a las artritis sépticas de otras topografías. 

Dentro de los agentes inespecíficos, el causante más frecuente es el Estafilococo aureus.  

En los enfermos adictos a drogas intravenosas se observa una mayor incidencia de artritis 
séptica esterno clavicular y acromio clavicular. 

La artritis tuberculosa puede determinar un proceso crónico, con un dolor de tipo mecánico. 
Radiológicamente, en estadios evolucionados es característico el hallazgo de una voluminosa 
geoda en el polo superior de la cabeza humeral, denominada clásicamente “caries seca” 

Hombro de Milkwaukee y artritis microcristalinas.   

La denominación de hombro de Milkwakee hace referencia a una artropatía destructiva, más 
frecuente en las mujeres añosas. 

Se caracteriza por una severa destrucción del manguito de los corto rotadores acompañado de 
dolor de severidad variable. Se acompaña de episodios de derrame articular hemorrágico que 
pueden determinar tumefacción de la articulación e incluso equimosis de la piel del brazo y cara 
anterior del tórax.Su patogenia se ha vinculado a la presencia de cristales de hidroxiapatita. 
Radiologicamente se observa un importante pinzamiento glenohumeral, subluxación humeral y 
puede verse severa destrucción ósea. 

 

La gota raramente afecta al hombro, mientras que la condrocalcinosis puede originar artritis de 
hombro y puede conducir a una artropatía destructiva glenohumeral.  

 
Artrosis glenohumeral  

La artrosis glenohumeral primaria es rara, quizás debido a que se trata de una articulación no 
portante. 

Sin embargo, la artrosis secundaria puede complicar todas las artropatías de hombro, 
constituyendo la forma más común de artrosis glenohumeral. 

 



 

En la artrosis primaria, el dolor suele ser moderado. En el examen puede constatarse la 
presencia de roces y crujidos, además de  limitación de los movimientos sobre todo de 
abducción y rotaciones. 

El compromiso cartilaginoso es más severo en la superficie glenoidea y se traduce por un 
pinzamiento radiológico central. Con esta técnica también puede observarse remodelación 
ósea con presencia de osteofitos. 

En la artrosis primaria no suele haber compromiso de los corto rotadores. 

Artropatías neuropáticas  

Se caracterizan por un gran grado de destrucción articular, con un sufrimiento inexistente o 
menor comparado con la lesión. En su génesis asienta un trastorno de la sensibilidad, 
constatable en el examen físico. 

Considerando el hombro, la siringomielia afecta selectivamente esta región.  

Luxación e inestabilidad glenohumeral  

Si bien el abordaje traumatológico de esta entidad escapa a los objetivos de este capítulo, 
creemos importante algunos conceptos fundamentalmente dado que existen cuadros cuyo 
diagnóstico no es fácil y en ocasiones conlleva a confusiones. 

La cabeza humeral puede sufrir una luxación anterior, posterior o inferior en relación con la 
glena. En la mayoría de los casos la luxación es anterior, con posición del brazo en abducción y 
rotación externa. 

La luxación posterior es poco frecuente y el diagnóstico muchas veces se retrasa. 

El paciente se presenta con dolor y el brazo en rotación interna. Generalmente la anteropulsión 
y la rotación externa están severamente limitados. 

El diagnóstico de luxación se confirma mediante la realización de al menos dos enfoques 
radiológicos del hombro. Un enfoque anteroposterior perimite evaluar la presencia de una 
luxación anterior, mientras que la correcta evaluación de una luxación posterior requiere de un 
enfoque axilar. 

Luego de acontecido un episodio de luxación, el riesgo de inestabilidad recurrente se relaciona 
estrechamente con la edad. Los pacientes menores de 25 años al momento del episodio inicial 
tienen porcentajes de recurrencia del 60 al 90%. Por otra parte, los pacientes mayores de 45 
años tienen una recurrencia inferior al 15%. 

 

Los casos de subluxacion recurrente pueden ser difíciles de diagnosticar y usualmente se 
confunden con compromiso de los corto rotadores.  

Este síndrome ocurre en pacientes jóvenes, particularmente atletas que sobreutilizan el 
hombro. La manifestación más frecuente es el dolor. Muchas veces refieren sensación de 
"brazo muerto" luego de actividades exigentes o traumas menores que dura hasta varias horas. 

 



 

Los hallazgos en el examen físico pueden estar ausentes o ser mínimos. Pueden encontrarse 
signos de inestabilidad o dolor en posiciones electivas. 

El diagnóstico requiere técnicas imagenológicas de avanzada. 

Neoplasias  

Es poco frecuente que los huesos que conforman el  hombro sean asiento de tumores 
primitivos. Sin embargo, la afectación metastásica no es rara. Mayor incidencia presenta en los 
tumores de mama, pulmón, riñón, próstata y tiroides (tumores osteófilos). El mieloma múltipe 
también puede ser causa de omalgia por afectación de las costillas, columna, escápula, 
clavícula o húmero proximal. 

Afectación acromioclavicular La articulación acromioclavicular (AC) es origen frecuente de 
dolor de hombro. El trastorno más común es la artrosis, la cual puede ser secundaria a 
traumatismo, luxación, etc. 

Merece recordar que la osteofitosis de esta articulación puede provocar compromiso del 
manguito. 

Clínicamente, el paciente con artrosis AC manifiesta omalgia difusa que puede irradiarse al 
brazo e inclusive al cuello. Como otras omalgias, el dolor empeora con las actividades o el 
decúbito sobre el hombro afectado.  

Es posible poner en evidencia un arco doloroso a la abducción entre los 120-180º (por encima 
del arco doloroso por compromiso supraespinoso).  

Otra causa menos frecuente de dolor AC es la osteólisis de la clavícula distal. Esto puede 
ocurrir hasta varios años luego de un traumatismo o, sin antecedente traumático, en gimnastas, 
levantadores de pesas, etc. Los pacientes de alrededor de 30 años suelen referir dolor 
insidioso, vinculado a las actividades. La radiografía muestra osteopenia, geodas y disminución 
del hueso subcondral en la clavícula y a veces en el acromion. 

La articulación AC aparece ensanchada.  
El tratamiento en principio es médico con una evolución que suele ser favorable. 



 
 
 Hombro Doloroso 
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 Enfermedades de la columna vertebral 
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La columna vertebral es una compleja estructura formada por la aposición de una serie 
de segmentos osteocartilaginosos fuertemente unidos entre sí por ligamentos y 
músculos. Es el eje del cuerpo y soporta el cráneo por arriba, le da apoyo a las 
cavidades esplácnicas por delante y trasmite el peso a la pelvis y los miembros 
inferiores. 

A las funciones estáticas y mecánicas se le agrega la función protectora del neuroeje y 
contiene abundante médula ósea roja por lo que también tiene una función 
hemopoyética.  

Tanto desde el punto de vista anátomo-funcional como de la patología que en ellos 
asienta se puede dividir la columna en cuatro sectores: cervi cal, torácica, lumbar y 
articulación sacroilíaca. 

Aproximación diagnóstica  

Frente a un paciente aquejado de dolor referido al raquis, la historia clínica se torna 
central ya que a partir de los datos obtenidos podremos caracterizar adecuadamente el 
sufrimiento, a tal punto que en muchos casos prescindiremos de todo tipo de 
paraclínica. 

En la mayoría de los casos el paciente referirá dolor en una región del raquis, pero 
existen condiciones en las que el dolor es difuso.  

Como analizaremos posteriormente, la mayoría de los pacientes presentará un 
sufrimiento secundario a condiciones mecánico-degenerativas. En este gran grupo 
muchas veces es hasta imposible identificar la causa última del sufrimiento. Por otra 
parte, según la región raquídea afectada, las etiologías a plantear serán diferentes. 

Pero existe un porcentaje no despreciable de pacientes en que el sufrimiento raquídeo 
es manifestación de una enfermedad identificable, tratable y potencialmente grave. 
Además, debemos estar alertas al compromiso potencial del neuroeje que puede 
acontecer cuando existe afectación raquídea. 

Dentro de las condiciones potencialmente graves a las que nos referimos, buscaremos 
elementos que concretamente nos sugieran exista un tumor, una infección, una 
enfermedad inflamatoria crónica o una fractura vertebral. La afectación neurológica 
puede ser radicular o medular. 

En busca de estas entidades, del terreno del paciente importa sobre todo la edad y el 
antecedente de enfermedades neoplásicas, sintomatología parenquimatosa o factores 
de riesgo como el tabaquismo que lo sugieran. Prestaremos particular atención a los 
dolores que aparecen en paciente mayores de 65 años en vistas a que sean 
secundarios a patología tumoral. En los paciente jóvenes, pensaremos si no 
corresponde a patologías inflamatorias como las espondiloartropatías. 

El tipo de dolor es capital. Nos alertará la existencia de dolor permanente (tipo 
inflamatorio), que no calma con ninguna posición que adopte el paciente. La presencia 
de dolor nocturno hará manejar la etiología tumoral. 

 

  Introducción 



En cuanto a la duración, prestaremos particular atención a los sufrimientos de reciente 
comienzo o a la existencia de un cambio evolutivo de un sufrimiento previo. 

A veces, la forma de aparición es sugerente. Un dolor que aparece bruscamente tras 
una carga mínima o la tos, nos hará pensar en un accidente fracturario vertebral sobre 
todo si asienta en la región dorsal, lo cual la mayoría de las veces es secundario a 
osteoporosis. A nivel lumbar podrá corresponder a un episodio discal agudo. 
Obviamente, el antecedente de traumatismo hará descartar la existencia de una 
fractura. 

También interrogaremos acerca de otras manifestaciones sistémicas de alerta. Entre 
ellas, interesa la presencia de repercusión general, fiebre y la constatación de anemia 
en el examen físico. 

Se interrogará y se buscará en el examen físico si existe compromiso radicular irritativo 
(dolor en el territorio radicular, parestesias, positividad de las maniobras que elongan 
las raíces) o deficitario, pudiendo ser sensitivo o motor. El compromiso podrá ser mono 
o polirradicular, pudiendo incluso en algunas entidades lumbares constituir un síndrome 
de cola de caballo con afectación esfinteriana. El compromiso medular en general será 
de extrema alarma, sobre todo si es agudo ya que condiciona una urgencia terapéutica. 
Se sospechará por la existencia de elementos neurológicos deficitarios, la existencia de 
un nivel sensitivo en el examen físico y signos de liberación piramidal como la 
existencia de un signo de Babinski. 

Los pacientes que presenten algunos de los signos de alarma analizados, 
ineludiblemente serán sometidos a paraclínica de mayor o menor complejidad para 
intentar aclarar la causa subyacente y/o en vistas al tratamiento. 

Cervicalgias 

La forma de expresión más corriente de la patología de la columna cervical es el dolor 
de la región cervical. Conocemos este síntoma como cervicalgia y desde él 
encararemos el diagnóstico. 

Definimos cervicalgia como el dolor de la región cervical posterior y esta región queda 
comprendida entre la tuberosidad occipital y la línea curva occipital superior por arriba, 
la línea que une la espinosa de C7 con ambos acromios por abajo y los bordes 
anteriores de los trapecios a los lados.  

Sin embargo el dolor cervical puede irradiarse a dos zonas fronteras, constituyendo las 
cervicocefaleas y las cervicobraquialgias. 

Cualquiera de estos síndromes pueden tener su causa en enfermedades perfectamente 
identificadas como la poliartritis reumatoidea, la espondilitis anquilopoyética, tumores o 
infecciones e incluso otras. No obstante estas en el conjunto son la minoría y lo habitual 
es que la causa de la cervicalgia sea de tipo mecánico-degenerativo. La razón de esta 
predominanacia hay que buscarla en la gran movilidad que presenta esta zona del 
raquis. Lo mismo ocurre en la zona lumbar; la movilidad de estas regiones ha hecho 
decir a algunos autores que estos sectores son las “zonas charnela” de la columna. 

Desde un punto de vista fisiopatológico el dolor mecánico estaría provocado por un 
estrés físico excesivo actuando sobre estructuras normales o un estrés físico normal 
actuando sobre estructuras anormales.  

 



 

La artrosis es por lejos la causa más frecuente de sufrimiento cervical, comienza con la 
desecación del sistema discal, produce acercamiento de las carillas articulares 
(pinzamiento) y osteofitosis. 

A pesar de su menor frecuencia por su importancia pronóstica se deberá realizar una 
investigación clínica exhaustiva para descartar elementos indicativos de inflamación, 
tumor o infección. Si estos son negativos se asumirá que se trata de patología 
mecánico-degenerativa. 

Analizadas las diferentes causas no dejaremos de recordar la jerarquía de los factores 
psicosociales que casi siempre están presentes en alguna medida.  

Distinguiremos cuatro formas de presentación de la patología cervical de causa 
mecánico degenerativa. Estas son: la cervicalgia aislada, la cervicocefalea, la 
cervicobraquialgia y la mielopatia cervicoartrósica 

Cervicalgia aislada 

Llamamos cervicalgia aislada cuando el dolor es fundamentalmente a predominio 
cervical puro. 

Puede ser de curso agudo o crónico en este caso intermitente u oscilante. 

El dolor es de topografía alta o baja en este último caso con irradiación a trapecios, cara 
anterior de tórax o región escapular pero con carácter referido no por afección radicular.  

Una forma peculiar de cervicalgia aislada es el tortícolis agudo o dolor miofascial 
cervical. De inicio agudo muchas veces luego del reposo en una posición forzada de la 
cabeza o el cuello. Se ve más en jóvenes y se caracteriza por una limitación asimétrica 
de la movilidad con posición lateralizada del cuello y gran contractura paravertebral. 

En la exploración hay dolor a la presión sobre las apófisis espinosas y con frecuencia 
en las cervicalgias altas, a nivel de la emergencia del nervio suboccipital mayor de 
Arnold.  

Los músculos paravertebrales se encuentran contracturados y característicamente en 
algunas áreas muy dolorosos a la palpación constituyendo los llamados puntos gatillo 
(trigger points).  

La movilización de la cabeza está limitada y es dolorosa en los procesos de curso 
agudo o hay limitación indolora por las deformaciones espondiloartrósicas en los 
procesos ya crónicos.  

Las causas de la cervicalgia aislada son en general de naturaleza mecánico-
degenerativo. Ya hemos mencionado la influencia de los factores psicosociales en las 
cervicalgias y deberán ser considerados.  

Sin embargo debemos recordar que aunque más raras también hay causas 
inflamatorias, infecciosas y tumorales de cervicalgia aislada que deberán ser 
descartadas en primer lugar con la clínica y si fuera necesario con exámenes 
paraclínicos.  

 



 

Cervicocefalea 

En algunos casos la cervicalgia se extiende a la región occipital y otras regiones del 
cráneo. Estos casos, en general de evolución crónica, con empujes de duración 
variables agregan síntomas muchas veces imprecisos e inespecíficos. Son muy 
frecuentes los vértigos posturales o simplemente la sensación subjetiva de 
inestabilidad. También los acufenos y la hipoacusia. Algunos autores encuentran muy 
típica la aparición de parestesias del vértex craneal e incluso peribucales.  

Toda esta sintomatología se ha pretendido explicar o bien por compromiso neurogénico 
(neuralgia de Arnold) o bien por compromiso vascular (insuficiencia vertebrobasilar) o 
por ambas. Sin embargo es característico no encontrar signos objetivos de naturaleza 
neurológica o vascular por lo que se cree que el componente psicosocial juega un papel 
preponderante en éste síndrome.  

 

En este contexto son índices de organicidad la vinculación de la sintomatología visual, 
auditiva, vertiginosa e incluso episodios sincopales (drop attack) con los movimientos 
de la columna cervical.  

En los casos de compromiso neurogénico, el dolor calma con la maniobra de Jostes.  

Cervicobraquialgia  

Desde un punto de vista etimológico cervicobraquialgia sería todo dolor que afecte el 
cuello y la extremidad superior.  

Hemos visto que en ocasiones se produce un dolor referido al miembro superior sin 
afectación radicular. Aquí nos referiremos estrictamente a cervicobraquialgia como al 
cuadro que integra dolor cervical y braquial por compromiso de las raíces constitutivas 
del plexo braquial. 

Desde el punto de vista clínico cobra jerarquía el curso evolutivo que como luego 
veremos nos podrá orientar a la etiopatogenia en juego. 

Puede tener expresión aguda con irradiación a miembro superior, distribución la más de 
las veces monorradicular y exacerbación con los esfuerzos a glotis cerrada. La 
maniobra de Spurling suele ser positiva. 

El compromiso suele ser sensitivo y más raramente puede haber déficit motor. Coexiste 
en general con intensa cervicalgia y contractura muscular.  

En algunos casos las maniobras de elongación del plexo braquial provocan dolor o 
disestesias del miembro homolateral. En otras ocasiones las manifestaciones clínicas 
son similares pero de curso crónico, con exacerbaciones y remisiones. Los síntomas 
son menos intensos pero más rebeldes. 

Recordamos que el plexo braquial se origina en los segmentos medulares C5 a T1 y 
por lo tanto las lesiones estarán por debajo de la vértebra C4 y afectarán distintos 
sectores del miembro superior según la raíz comprometida.  

 



 

Las causas más frecuentes de cervicobraquialgia son los fenómenos degenerativos o 
traumáticos. Las estructuras involucradas son: las articulaciones interapofisarias, las 
articulaciones uncovertebrales y los discos intervertebrales.  

Si excluimos los traumatismos que en general no representan un problema diagnóstico 
nos queda la cervicoartrosis y la hernia discal. 

Cervicoartrosis  

Es esta la causa más frecuente de cervicobraquialgia; es típico que afecte a mujeres 
mayores de 50 años  y que tenga un curso crónico. 

Las raíces más afectadas son C6 y C7 debido a que transcurren por uno de los puntos 
de mayor movilidad de la columna.  

Dos articulaciones al sufrir los fenómenos degenerativos conocidos, donde destaca la 
formación de osteofitos, contribuyen al “atrapamiento” radicular en el agujero de 
conjunción: la articulación interapofisaria por detrás y por fuera y la uncovertebral por 
delante y por dentro.  

Hernia discal 

No es una causa frecuente de cervicobraquialgia. Suele tratarse de pacientes más 
jóvenes y con predilección por el sexo masculino. 

Desde el punto de vista de su localización se distinguen tres tipos de hernias:  

a)       intrarraquídeas centrales o medianas, que pueden producir signos de mielopatía 
pero no de compresión radicular;  

b)       intrarraquídeas posterolaterales o funiculares, en general dan compromiso 
radicular completo. 

c)       intraforaminales o paramedianas, que suelen dar un compromiso similar pero con 
mayor déficit motor.  

Mielopatía cérvicoartrósica         

La afectación medular es la complicación más grave de la espondilosis cervical.   

Las causas de mielopatía cervical son múltiples pero incluyen como las más frecuentes 
al meningioma, la mielitis y la espondilosis con o sin discopatía.  Es a esta última 
etiología que nos referiremos. Su frecuencia aumenta a partir de la quinta década y 
sobre todo luego de los 65 años de edad.  

Otras causas son menos frecuentes e incluyen esclerosis múltiple, infecciones y 
tumores.  

El mecanismo por el cual se produce esta entidad durante mucho tiempo se atribuyó a 
la compresión mecánica directa de la médula por el proceso artrósico; hoy se sabe que 
hay fenómenos isquémicos por compresión de la arteria espinal anterior por la 
osteofitosis o de las arterias radiculares en el agujero de conjunción lo que explicaría en 
parte el compromiso medular así como el radicular.  



La sintomatología habitualmente es de comienzo insidioso. Predomina lo motor sobre lo 
sensitivo y dentro de lo motor predominan los elementos de liberación piramidal 
(Babinski, espasticidad, hiperreflexia, clonus) sobre lo deficitario. Se dice que hay más 
espasticidad que paresia, aunque en algunos casos se puede llegar a la paraparesia e 
incluso a la tetraparesia. El toque motor puede manifestarse sólo por: trastornos de la 
marcha, envaramiento o torpeza manual.  

En otras ocasiones hay disestesias y puede ser muy característico aunque raro, un 
signo de Lhemitte. 

Si la causa es una hernia discal es común el comienzo nocturno y el desencadenante 
puede ser un giro durante el sueño.  

No pocas veces se asocia dolor de tipo radicular. 

En caso de déficit sensitivo predomina sobre la sensibilidad termoalgésica. 

Las alteraciones esfinterianas en general son tardías y lo habitual es que se manifiesten 
por incontinencia vesical o urgencia miccional.          

Los sectores más frecuentemente comprometidos son C3-C4 y C4-C5 en ese orden.    

En general la correlación clínico topográfica es mayor que a nivel lumbar.  

Columna torácica  

La columna torácica puede ser asiento de múltiples patologías. La forma de expresión 
clínica de casi todas ellas es por dolor; ya sea agudo, subagudo o crónico y se lo 
denomina genericamente como dorsalgia. 

La característica fundamental de la columna torácica es su menor movilidad lo que hace 
que la patología mecánico-degenerativa tenga aquí menor jerarquía.  

Las patologías a las que luego nos referiremos no son exclusivas de la región torácica. 
Sin embargo es aquí donde tiene una frecuencia relativa mayor o son  muy importantes 
con vistas al tratamiento y al pronóstico. Por este motivo las describiremos en este 
sector pero teniendo en cuenta que parte de los conceptos vertidos son aplicables a 
otras regiones de la columna. 

El encare diagnóstico de una dorsalgia dependerá de: la edad, el sexo, la evolución, el 
cuadro clínico general y fundamentalmente las características del dolor. 

Será de la mayor importancia definir si se trata de un dolor mecánico, inflamatorio, si es 
local o referido; si es radicular, si se acompaña de manifestaciones neurológicas y 
sobre todo si presenta elementos de alarma. 

Reconocemos como elementos clínicos de alarma: la aparición del dolor  en menores 
de 20 o mayores 50 años; cambio en la modalidad de un dolor crónico; dolor más 
severo en posición supina; dolor nocturno; síntomas o signos de infección; síntomas 
constitucionales (pérdida de peso, anorexia) y/o antecedentes de cáncer o déficit 
neurológico. 

Las causas como dijimos pueden ser múltiples, jerarquizaremos la causa tumoral, 
osteoporótica e infecciosa.  



Patología tumoral de columna 

Los tumores de la columna vertebral son los más frecuentes dentro de la amplia 
patología tumoral raquimedular. Pueden ser primitivos benignos o malignos y 
secundarios. A su vez la patología metastásica es unas ocho veces más frecuente que 
la primitiva.  

De los tumores primitivos malignos el más importante es el mieloma. Es el tumor primitivo 
más frecuente del hueso.  

Con respecto a la patología metastásica vertebral recordaremos que la topografía de ésta 
es torácica en 68 %; 16 % son sacras o lumbares y 15 % cervicales.  

El 30 % de los carcinomas dan metástasis óseas y de ellas el 75 % se localizan a nivel 
vertebral. Los sarcomas en cambio raramente metastatizan el hueso. 

Hay una serie de carcinomas que tienen cierta preferencia por dar metástasis 
esqueléticas; se los conoce como osteófilos.  Estos son: mama, próstata, pulmón, riñón, 
tiroides y también útero.  

Desde el punto de vista clínico interesan las características del dolor. En primer lugar se 
trata de un dolor progresivo, tenaz; que puede tener intermitencias, pero cuando reaparece 
lo hace con la misma o mayor intensidad.  

El dolor es en general continuo y no sólo aparece con los movimientos o los esfuerzos; 
incluso muchas veces se exacerba con el reposo adquiriendo el clásico carácter nocturno. 
Va aumentando de intensidad a veces hasta hacerse intolerable y rebelde a los 
analgésicos comunes. Se localiza siempre en un mismo sector de la columna, 
contrastando con los dolores difusos y alternantes de las patologías degenerativas.  

La sensación dolorosa proviene fundamentalmente del estiramiento del periostio,  de la 
infiltración del hueso por el propio tumor o del compromiso nervioso En otras ocasiones 
el dolor es de aparición súbita y obedece a una fractura patológica.  

Al dolor se le puede agregar: contractura y rigidez antálgica; deformación por giba de 
pequeño radio o tumoración visible que es excepcional y en casos avanzados repercusión 
general. 

En el examen clínico destacan las maniobras que ponen de manifiesto y localizan la 
vértebra dolorosa así como el examen general que puede poner de manifiesto la 
enfermedad de base y el examen neurológico para valorar posibles complicaciones. Es 
de la mayor importancia la búsqueda de signos de compromiso piramidal, pérdida de la 
sensibilidad con un nivel sensitivo y exploración de reflejos medulares que pongan 
precozmente, en la pista de una compresión medular. 

Osteoporosis 

La osteoporosis es la enfermedad metabólica del hueso más común; un tercio de las 
mujeres mayores de 65 años tendrán fracturas vertebrales vinculadas a esta patología.  

Desde el punto de vista clínico la osteoporosis vertebral destaca por la tríada de: dolor, 
pérdida de talla y aumento de la cifosis dorsal. Estas manifestaciones son secundarias 
a la fractura vertebral. 

 



 

Dolor 

El dolor vertebral suele faltar. La causa más frecuente es la fractura, adquiriéndo un 
cáracter súbito e intenso que aparece durante actividades de la vida diaria o ante un 
traumatismo mínimo. La topografía del dolor contrasta con la de la enfermedad discal 
ya que normalmente se ubica a nivel dorsal medio o lumbar alto. A nivel torácico se 
objetiva cierta predilección por las vértebras T8 y T11. suele estar presente aunque 
puede faltar. Puede tener un carácter crónico y mecánico, secundario a trastornos de la 
postura. 

Pérdida de talla 

Secundario a la deformidad vertebral por colapso, se llegan a perder entre 0.5 y hasta 2 
cm de altura por vértebra afectada. Este dato no sólo sirve para el diagnóstico sino 
también para el seguimiento de la enfermedad.  

Aumento de la cifosis dorsal  

La misma causa que produce pérdida de talla, produce aumento de la cifosis. Tanto la 
deformidad como el colapso es mayor en la parte anterior del cuerpo vertebral 
produciendo acuñamiento. La deformidad que provoca es conocida como “joroba de la 
viuda”.    

El aumento de la cifosis dorsal puede provocar hieperextensión del cuello y el paciente 
consultar por una cervicalgia. Otras repercusiones incluso extravertebrales son 
posibles: descenso de la parrilla costal, incluso hasta hacer contacto con las crestas 
ilíacas; aumento de la presión intraabdominal, protusión abdominal y hernia hiatal. 
También se describe disminución de la tolerancia al ejercicio y disnea de esfuerzo por 
deterioro de la capacidad vital y la capacidad pulmonar total, así como cierta 
predisposición a padecer neumonías.  

 

Patología vertebral infecciosa  

La patología vertebral infecciosa o espondilodiscitis tiene predilección por la topografía 
dorso-lumbar. Puede ser inespecífica, la mayor parte de las veces estafilocóccica, 
tuberculosa, llamada mal de Pott o incluso en nuestro medio parasitaria hidática.  

Desde el punto de vista clínico tiene una sintomatología similar en la que domina el 
dolor que puede ser muy intenso, con contractura y rigidez localizada. En ocasiones se 
acompaña de participación radicular uni o bilateral y aunque no es frecuente la 
compresión medular es posible.  

La deformidad con formación de giba, aunque es muy rara actualmente, debe hacer 
pensar en tuberculosis con destrucción vertebral.  El absceso osifluente y la paraplejia 
son de aparición tardía y junto con la giba constituyen la tríada de Pott que en nuestros 
días es o debería ser excepcional.  

Se deberá estar atento a la sintomatología neurológica, sobre todo a las 
manifestaciones pre-paralíticas, fundamentalmente en la tuberculosis. Estos síntomas o 
signos son: dolor radicular, bandas de hipoestesia, hiperreflexia y/o signo de Babinski.  

 



Otros síntomas que orientan a la patología infecciosa son: la fiebre, aunque puede 
faltar; la astenia y la pérdida de peso.  

Por otra parte es posible localizar hasta en el 40% de los casos un foco infeccioso 
extravertebral. Los más importantes son piodermitis, infecciones respiratorias o del 
tracto urinario.  

Lumbalgias 

Según distintos estudios epidemiológicos  se estima que alrededor del 50 a 80 % de las 
personas padecen en algún momento de su vida dolor lumbar.  

Se entiende por lumbalgia el dolor topografiado en la región lumbar. Desde el punto de 
vista estrictamente anatómico la región lumbar queda delimitada por la 12ª costilla 
arriba, la cresta ilíaca y la base del sacro abajo y el borde externo de los músculos 
espinales a los lados. Sin embargo desde el punto de vista clínico se acepta su 
extensión externa hasta la línea axilar posterior e incluso hacia abajo a la región glútea.  

Desde un punto de vista evolutivo se clasifican en agudas cuando no superan las 6 
semanas, subagudas entre 6 semanas y 3 meses y crónicas cuando persisten por más 
de 3 meses. Otras clasificaciones restringen el dolor agudo a menos de 7 días. Hemos 
elegido la primera basándonos en hechos epidemiológicos: el 75% de los pacientes que 
padecen una lumbalgia se recuperan a las 4 semanas, el 90% lo hace antes de los 3 
meses y un 5-10% permanecen incapacitados luego de superados los 3 meses. Este 
último grupo de pacientes por padecer un dolor crónico pasa a tener personalidad 
propia y se lo interpreta como una sensación-sentimiento en el que se integran los 
aspectos físicos, emocionales,  económicos y también sociales constituyendo lo que se 
ha llamado el “dolor total”.  

Como en otros sectores del raquis definiremos si se trata de un dolor mecánico o no. En 
el caso que el paciente tenga una lumbalgia no mecánica son posibles las etiologías 
tumoral e infecciosa como en la región torácica; sus caracteres clínicos  y los síntomas 
de alarma son similares por lo que no abundaremos.  

Se agrega aquí por su frecuencia la patología inflamatoria.  

No nos referiremos a las lumbalgias de etiología visceral como pude ser la originada en 
riñón o uréter pero deben ser tenidas en cuenta a la hora del diagnóstico clínico. 

Lumbalgias inflamatorias 

El ejemplo de mayor jerarquía de lumbalgia de etiología inflamatoria es la producida por 
la espondilitis anquilosante. Esta enfermedad es de fácil diagnóstico en las etapas 
tardías cuando el paciente presenta prácticamente toda su columna soldada y se 
encuentra curvado sobre la cifosis y con flexión de cadera y rodillas así como la cabeza 
y el cuello constituyendo la clásica imagen del esquiador.  

Sin embargo lo verdaderamente importante es sospechar el diagnóstico en las etapas 
precoces cuando la enfermedad puede aún cambiar su curso con el tratamiento. 

Se debe pensar en este diagnóstico ante una lumbalgia sobre todo de aparición 
nocturna, que calma con el movimiento y que aparece en un varón adolescente o adulto 
joven.  

Son lumbalgias de aparición insidiosa, de topografía baja, más glúteas que raquídeas.  



 

En ocasiones el dolor referido al muslo puede confundir con una ciatalgia. No obstante 
hay algunos hechos clínicos que ayudan a diferenciarla. El dolor llega hasta el hueco 
poplíteo y raramente lo sobrepasa; son dolores alternantes a derecha e izquierda y a 
veces bilaterales, incluso en ocasiones duele la cara anterior del muslo.  

 Otra característica de las enfermedades inflamatorias de la columna (también la 
asociada a psoriasis o a enfermedad inflamatoria intestinal) es la rigidez que producen. 
Esta disminución de la movilidad se puede cuantificar. Contamos para ello con 
maniobras como la distancia mentoesternal, la amplitud respiratoria, la distancia dedos 
suelo en la flexión anterior sin flexionar las rodillas y fundamentalmente con la prueba 
de Schöber.       

A la lumbalgia se agregan las manifestaciones extrarraquideas: artritis periféricas, la 
más de las veces monoartritis; entesitis en la que destacan las talalgias y compromiso 
ocular, iritis o iridociclitis.  

En lo que se refiere a diagnósticos diferenciales recordar que la espondiloartropatía 
puede preceder incluso en años a la aparición de síntomas intestinales o a la psoriasis 
cutánea por lo que estos síntomas se investigarán al inicio y luego en la evolución.  

En lo que refiere a la patología mecánico degenerativa que es la más frecuente 
describiremos  los siguientes cuadros: lumbalgia mecánica simple, lumbociatalgia, 
lumbocruralgia, claudicación intermitente vertebral y la raquialgia difusa. 

Lumbalgia mecánica simple 

Es la lumbalgia que teniendo características mecánicas no asocia sintomatología 
radicular. Puede ser aguda o crónica y puede asociar o no cierto grado de contractura 
muscular,  pero no hay signos de estiramiento radicular ni alteración de reflejos.  

Prácticamente todos los tipos de lumbalgias pueden comenzar como una lumbalgia 
mecánica simple. Las fuentes de dolor lumbar son múltiples, pudiendo asentar el 
sufrimiento a nivel discal, ligamentoso, articular o de partes blandas regionales. Es 
difícil diagnosticar la estructura comprometida y, por otra parte, no modifica actualmente 
de manera sustancial el abordaje terapéutico. Es por estos motivos que se ha dado en 
llamar a esta lumbalgia como inespecífica, en la medida que se trata de una lumbalgia 
en la que clínicamente no se encuentran elementos para sospechar una neoplasia, una 
infección, una patología inflamatoria o no existe compromiso neurológico. 

 

Lumbociatalgia 

Entendemos por lumbociatalgia al dolor de la zona lumbar acompañado de 
manifestaciones de compromiso del nervio ciático o de sus raíces de origen. 

En la columna lumbar las raíces más a menudo afectadas son L5 y S1, con menor 
frecuencia L4. Muy raramente raíces más altas, configurando las lumbocruralgias.  

Por frecuencia pensamos en causa discal es decir hernia de núcleo pulposo.              

Si la hernia es lateral comprimirá la raíz  y si es medial puede comprimir el saco dural. 
En el primer caso la sintomatología será habitualmente monorradicular en el segundo 
será polirradicular.     



El efecto lesivo de la hernia sobre el saco o la raíz se realiza a través de compresión sobre 
la pared posterior rígida y distensión, ya que tanto la raíz como el saco están mas o menos 
fijos y no pueden "escapar" de su posición. También en la génesis del dolor participan 
fenómenos vasculares isquémicos e inflamatorios. 

Caracteriza el dolor radicular además de la distribución metamérica la exacerbación  
con los esfuerzos a glotis cerrada.  

En el examen físico destaca como elementos del síndrome raquídeo la escoliosis 
antálgica que pueden presentar y el dolor localizado a la presión sobre la gotera 
paravertebral,  en la vecindad del espacio interespinoso, que estaría presente en la 
gran mayoría de las ocasiones.  

La participación radicular quedará de manifiesto en el examen clínico con la positividad 
de las maniobras de elongación radicular. De estas destacan el signo de Lasègue y el 
signo de Neri.  

El examen neurológico nos orientará a la raíz involucrada. En breve resumen: si la 
afectación es de L4 se manifestará por disminución de la dorsiflexión del pie, 
disminución del reflejo rotuliano y alteraciones de la sensibilidad de la cara interna de la 
pierna. 

Si la afectación es de L5 disminuye la fuerza extensora del primer dedo, se altera la 
sensibilidad de anteroexterna de pierna y región dorsal e interna de pie pero los reflejos 
no están afectados. 

Si la afectación es de S1 disminuye la flexión plantar del pie, se altera el reflejo aquíleo  
y la sensibilidad de la planta y borde externo del pie. 

Lumbocruralgia 

De las hernias discales lumbares las que afectan las raíces altas son las menos 
frecuentes; explicarían el 5% de la patología discal lumbar. De estas el síndrome radicular 
de L4 es el más frecuente, como participa de la formación del nervio ciático mayor ha sido 
descrito en lumbociatalgias.  

Afecta fundamentalmente a hombres (en una relación 2 a 1) de las sexta y séptima 
década.             

El sufrimiento radicular L2 se traduce por dolor u otras alteraciones sensitivas en el  
tercio superior de la cara anterior del muslo incluyendo el pliegue inguinal. Si hay 
compromiso motor este se caracteriza por déficit del psoas ilíaco, los adductores y el 
cuádriceps.  

Si la raíz afectada es L3 los síntomas sensitivos abarcan la cara anterior de muslo en 
diagonal de arriba a abajo y de afuera adentro. El déficit motor puede abarcar el psoas 
ilíaco y el cuádriceps.  

Si se explora el reflejo rotuliano se verá que la afectación de L3 lo suprime en tanto que el 
compromiso de L2 sólo lo disminuye.  

La aparición del dolor puede ir precedida de la realización de un esfuerzo. Cuando este 
antecedente está presente la más de las veces se trata de un "mal movimiento”, la más de 
las veces de flexión anterior y lateral de tronco.  

 



Sin embargo, por lo menos la mitad de los pacientes no identifican un esfuerzo 
desencadenante.  

La ausencia de síndrome lumbovertebral ha sido descrita como característica de las 
localizaciones altas (radiculalgia crural idiopática de DeSèze y col.).  

Más recientemente se plantea que sería la localización extremadamente lateral de la 
hernia (foraminal o extraforaminal) la que se asociaría con la ausencia del dolor raquídeo.  

La forma de demostrar afectación radicular es con las maniobras de elongación, en este 
caso con el llamado Lasègue invertido o retro-Lasègue que puede además estar asociado 
al Lasègue clásico.  

Claudicación intermitente vertebral  

Se trata de pacientes que presentan sintomatología lumbar o de miembros inferiores ya 
sea dolorosa, sensitiva o a veces de pérdida de fuerzas durante la marcha o la 
bipedestación y que calma al detenerse, sentarse o flexionar la columna.  

Conceptualmente es una radiculopatía de cola de caballo coincidente con estrechez 
anatómica del canal lumbar.     

Una situación clínica peculiar que debe hacer sospechar el diagnóstico es la 
claudicación que aparece al bajar escaleras o una cuesta y que sin embargo no 
aparece al subir; esta claudicación paradojal se explicaría por la exageración de la 
lordosis que se produce al bajar y la corrección de esta que se produce al subir con lo 
que el canal se estrecharía o ensancharía respectivamente. 

En esta última descripción el diagnóstico diferencial con la claudicación isquémica es 
fácil; otra característica que ayuda es que en la claudicación isquémica el dolor se 
calma rápidamente con el reposo en cambio en este cuadro puede demorar algo más.  

La estenosis del canal muchas veces es de causa congénita pero se pone de 
manifiesto tardíamente en la vida del sujeto, en general desencadenada por una hernia 
discal, una listesis o el desarrollo de artrosis interapofisaria posterior entre otras causas.  

La exploración clínica puede ser poco expresiva pero en la evolución pueden aparecer 
hipoestesias de distribución radicular y/o disminución o ausencia de los reflejos aquíleo 
o rotuliano.  

Cuando se llega a estas etapas tardías puede haber incluso compromiso esfinteriano 
como micción imperiosa, retención o incontinencia urinaria.  

 

Raquialgia difusa  

Llamamos raquialgia difusa al dolor que se extiende a lo largo de toda la columna. En 
ocasiones la cronología del cuadro se aclara y se llega a la conclusión de que el dolor 
se inició en la región lumbar, estuvo localizado en ella durante algunos años y, en un 
momento determinado se extendió a toda la columna. 

Típicamente veremos este sufrimiento en  pacientes del sexo femenino que nos 
manifiestan que le duele “toda la espalda” señalándose con una mano el occipucio y 
con la otra el sacro. 



 

La intensidad y generalización del dolor manifestado por el paciente contrastan con la 
ausencia de signología o esta es muy inespecífica, como puede ser hiperlordosis 
lumbar o movilidad dolorosa de columna. 

Es frecuente que las molestias se relaten con gran aparatosidad, en forma 
pormenorizada en ocasiones acompañados de sensaciones parestésicas como 
pesadez o quemazón en forma más o menos difusa. 

No en pocos casos este cuadro puede formar parte del síndrome conocido como 
fibromialgia.  

Si se profundiza el interrogatorio se podrá constatar que muchas veces las algias son 
aún más generalizadas tomando hombros, regiones glúteas, cara anterior de tórax 
entre otros. 

Los pacientes sufren además trastornos del sueño, fatiga, depresión y ansiedad.  

En el examen se deberá buscar específicamente la presencia de los llamados “tender 
point”. Estos puntos dolorosos a la palpación en su mayoría son axiales o posteriores. 
Se describen: suboccipitales; cervicales anteriores (en los espacios intertrasversos C5-
C7); trapecio (en su borde superior); supraespinoso (en el origen de la espina del 
omóplato); segunda costilla (por fuera de la articulación condrocostal); epicóndilo 
(distalmente 2 cm); glúteos (en el cuadrante supero externo); trocánter mayor y rodilla 
(próximo a la interlinea interna). Todos los puntos son bilaterales y la presencia de 11 
positivos más la historia de dolor difuso haría diagnóstico.  

Por supuesto que el diagnóstico diferencial de un cuadro de estas características es 
extenso. Entre otros incluye los síndromes miofasciales, el síndrome de fatiga crónica, y 
algunas conectivopatías como por ejemplo las miopatías inflamatorias. Otros 
diagnósticos son posibles: trastornos endócrinos, disionías, polimialgia reumática, 
esclerosis múltiple, etc que deberán ser manejados con juicio clínico para no realizar 
investigaciones innecesarias y/o que puedan dañar. 
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Resumen  

Con el término osteopatía se engloban todas aquellas entidades que determinan 
cambios patológicos del hueso, sea ésta la afectación primaria o secundaria. El capítulo 
reúne  enfermedades congénitas o adquiridas, metabólicas, infecciosas, neoplásicas y  
vasculares entre otras. 

La patología ósea se manifiesta muy escasamente a través de síntomas o signos, 
siendo éstos la mayoría de las veces muy tardíos en la evolución de la enfermedad. Por 
otra parte, muchas de las  manifestaciones son comunes a distintas enfermedades. 
Cobra vital importancia la sospecha de osteopatía por parte del clínico, a partir del 
reconocimiento de los factores de riesgo que el paciente presente.  

Se propone el abordaje de las distintas osteopatías a partir de las formas en que éstas 
pueden presentarse. Consideraremos  aquel paciente que se presenta con signos o 
síntomas sugestivos de osteopatía, en el que las técnicas imagenológicas serán 
obligatorias en la evaluación diagnóstica inmediata. Diferente abordaje merecerá el 
paciente en el que el clínico debe sospechar y eventualmente proponer el screening de 
distintas osteopatías, como es el caso de la osteoporosis. Por último, consideraremos 
la situación en que un hallazgo paraclínico casual, como puede ser una alteración 
bioquímica pone al médico sobre la pista de una osteopatía, como sucede muchas 
veces en el hiperpartiroidismo primario. 

Para cada situación propondremos un devenir del razonamiento clínico que guíe la 
solicitud de paraclínica de una forma racional, con una adecuada relación costo 
beneficio.  

Introducción 

El término osteopatía permite agrupar todas aquellas patologías que afectan al hueso, 
sea de forma primaria o secundaria. 

Bajo este amplio concepto, es posible entonces englobar: 

• Osteopatías congénitas  
• Osteopatías adquiridas  

o Metabólicas  
§ Osteoporosis  
§ Osteomalacia  
§ Hiperparatiroidismo  
§ Osteodistrofia renal  

o Infecciosas  
§ Bacteriana (piógena o micobacteriana)  
§ Fúngica  

o Neoplásicas  
§ Primaria  

§ Benigna  
§ Maligna  

§ Secundaria  
§ Afectación paraneoplásica  

o Isquémica  
§ Osteonecrosis  
§ Otras  

o Enfermedad de Paget  



Realizaremos el abordaje del tema desde el punto de vista clínico, centrándonos  en el 
paciente adulto a través del análisis de las diferente formas en que la osteopatía puede 
presentarse al clínico y sugiriendo una estrategia de razonamiento que guíe a partir de 
la clínica la solicitud de estudios complementarios.  

Definiciones 

Osteopatías congénitas 

El esqueleto es sitio muy frecuente de manifestación de anomalías cromosómicas, 
infecciones virales, efectos de radiación y otras noxas que afectan el desarrollo normal 
del embrión y que quedan en evidencia en el momento del nacimiento o durante el 
crecimiento. Algunos ejemplos son la acondroplasia o la osteogénesis imperfecta.  

Osteopatías metabólicas 
El término representa al grupo de enfermedades que implican una alteración de 
metabolismo óseo en una o más de sus etapas: generación de la matriz ósea, 
mineralización, resorción, así como de los factores nutricionales y endocrinos que 
regulan la homeostasis esquelética. 

Las osteopatías metabólicas son el resultado de un trastorno de la modelación o de la 
remodelación del hueso. 

Las alteraciones en la modelación del hueso se manifiestan cuando el trastorno está 
presente en la etapa de crecimiento, por lo tanto se producen deformidades. Las 
alteraciones en la remodelación se expresan por lo tanto en el adulto. 

Como principales representantes de las osteopatías metabólicas del adulto 
destacamos  la osteoporosis, la osteomalacia, el hiperparatiroidismo y la osteodistrofia 
renal. La enfermedad de Paget también es incluida por algunos autores, o considerada 
por separado por otros.  

Osteoporosis 
Es una enfermedad caracterizada por una baja masa ósea y un deterioro de la 
microarquitectura ósea que aumenta la fragilidad del hueso y predispone a la 
fractura.Se trata de la enfermedad metabólica ósea de mayor prevalencia. 

Osteomalacia 
Es secundaria a un trastorno en la mineralización de la matriz ósea, el cual conduce a 
una acumulación de osteoide sin mineralizar.  

En los niños se conoce como raquitismo.  

Se reconocen osteomalacias carenciales y osteomalacias por trastornos directos del 
proceso de mineralización. 

La deficiencia de la vitamina D es la principal causa de osteomalacia carencial. 
También la osteomalacia puede ser secundaria a entidades que cursan con 
hipofosfatemia (osteomalacia maligna, síndrome de Fanconi), trastornos de la matriz 
ósea  (hipofosfatasemia, fibrogénesis imperfecta) o presencia de inhibidores de la 
mineralización (depósito de aluminio). 

 

 



Hiperparatiroidismo 
Los cambios esqueléticos vinculados al hiperparatiroidismo están caracterizados por la 
resorción ósea difusa o localizada y el reemplazo fibroso del hueso debido a un 
predominio de la actividad osteoclástica sobre la osteoblástica, causado por una 
sobreproducción de hormona paratiroidea. 

El hiperparatiroidismo puede ser primario o secundario. 

El hiperparatiroidismo primario es un desorden metabólico en el cual las células 
paratiroideas (sean neoplásicas o hiperplásicas) secretan cantidades excesivas de 
PTH. La causa más común es el adenoma paratiroideo. 

El hiperparatiroidismo secundario se asocia con varias condiciones que determinan 
hipocalcemia. Frecuentemente ocurre como consecuencia de la hiperfosfatemia e 
hipocalcemia de la insuficiencia renal crónica.  

Osteodistrofia renal 
Bajo esta denominación se incluyen todos los trastornos esqueléticos que pueden 
presentar los pacientes con insuficiencia renal:  

Reúne un espectro  que va desde lesiones con alto recambio óseo (secundarias 
predominantemente a un exceso de secreción de PTH) a lesiones con un bajo 
recambio óseo (adinámicas u osteomalácicas) asociadas con niveles séricos normales 
o reducidos de PTH y vinculadas o no al depósito de aluminio.  

Las formas anatomopatológicas se ordenan habitualmente de la siguiente manera: 

• Osteitis fibrosa  
• Osteomalacia  
• Lesiones óseas mixtas  
• Lesiones  adinámicas  

Habitualmente se agrupan con éstas las  lesiones producidas por acúmulos de beta 2 
microglobulina (amiloidosis del dializado). 

Enfermedad de Paget 
La enfermedad de Paget u osteítis deformante, es una enfermedad esquelética 
localizada (aunque a veces multifocal) caracterizada por un remodelamiento óseo 
anormal con ciclos de resorción y neoformación. La remodelación acelerada y caótica 
del hueso determina una arquitectura trabecular anormal  que conduce a un hueso 
desorganizado, inclusive aumentado de tamaño. El trastorno en la estructura ósea lo 
convierte en un hueso frágil, predispuesto a la fractura y la deformación.   

La causa sigue siendo desconocida, si bien las hipótesis de predisposición genética e 
infección viral son las que cuentan con mejores indicios. 

Infecciones óseas 
El término osteomielitis, si bien literalmente significa inflamación del hueso y la médula 
ósea, es el utilizado para referirse a una infección ósea. Los microorganismos 
patógenos pueden ser bacterias piógenas, micobacterias u hongos.  

 

 



Compromiso neoplásico 
El hueso es asiento de lesiones tumorales primarias (malignas o benignas) o 
secundarias (metástasis). Participa además como órgano blanco en diversos síndromes 
paraneoplásicos. 

Existen también lesiones pseudotumorales que muchas veces llevan a confusiones 
diagnósticas. 

Tumores óseos primarios 
Los tumores óseos primarios (exceptuando el mieloma múltiple)  son relativamente 
poco frecuentes, siendo los benignos el doble más frecuentes que los malignos. La 
mayoría se presentan en los huesos que más crecen (fémur, tibia, húmero), en los 
sitios que más crecen (metáfisis), y a la edad en que más se crece (14 a 20 años).  

El mieloma múltiple es el cáncer esquelético más frecuente. Tiene un origen medular.  

Puede causar lesiones óseas localizadas o manifestarse como una osteopenia difusa.  

Metástasis óseas 
Los huesos son un sitio frecuente de metástasis de los carcinomas. Estas pueden ser 
asintomáticas o manifestarse por  dolor, tumefacción, deformidad, invasión de médula 
ósea, compresión de médula espinal, de raíces nerviosas y fracturas patológicas. 

A su vez, cuando existe un rápido crecimiento con lisis ósea pueden determinar 
hipercalcemia.  

Los huesos más afectados son vértebras, parte proximal del fémur, pelvis, costillas, el 
esternón y la porción proximal del húmero. Los carcinomas que más metastatizan son 
próstata, mama, pulmón, tiroides, riñón y vejiga.  

Manifestaciones óseas paraneoplásicas 
La osteoartropatía hipertrofiante es un síndrome que incluye periostitis de los huesos 
largos, dedos en palillo de tambor y oligo o poliartritis. Puede ser primaria o secundaria 
a diferentes enfermedades, de las que destacamos las neoplasias, fundamentalmente 
las intratorácicas. 

La osteomalacia también puede ser secundaria a tumores, como previamente 
refiriéramos. 

Isquemia ósea 
La interrupción del flujo sanguíneo regional es capaz de provocar diversos trastornos 
cartilaginosos y óseos. La problemática surge fundamentalmente si la reparación del 
defecto no es adecuada, pudiéndose producir fracturas que conduzcan a severas 
secuelas anátomo funcionales.  

La necrosis osteocartilaginosa es la base de distintas entidades, dependiendo si ocurre 
en el esqueleto en desarrollo o en el adulto, en huesos cortos o largos y por diferentes 
vías fisiopatológicas. 

 

 

 



En el adulto, la entidad más frecuente es la osteonecrosis aséptica. Las topografías 
más comunes son la cadera y la rodilla. Los factores predisponentes son variados. Si 
bien la vía final común es la isquemia ósea, el mecanismo puede ser por directa ruptura 
de vasos (fractura), oclusión de la luz vascular (vasculitis) o aumento de la presión 
intramedular (tratamiento corticoideo). 

Formas de presentación de las osteopatías 

La patología ósea se expresa escasamente a través de síntomas o signos, que son en 
la mayoría de los casos expresión de una enfermedad evolucionada. Por esta razón es 
de vital importancia que el clínico esté entrenado y alerta para sospechar la presencia 
de una osteopatía, sea a partir de los factores de riesgo que presenta el paciente, sea 
por hallazgos (muchas veces casuales) de alteraciones paraclínicas.  

Centraremos entonces nuestras apreciaciones en tres situaciones clínicas: 

1-       Paciente con síntomas o signos sugestivos de afectación ósea 

2-       Paciente en el que debe sospecharse afectación ósea 

3-       Paciente con hallazgos bioquímicos sugestivos de osteopatía 

Paciente con síntomas o signos sugestivos de afectación ósea 
El sufrimiento óseo tiene escasas formas de manifestarse y por lo general éstas son 
comunes a diferentes entidades.  

Así, podrá referirse: 

• dolor sin fractura  
• fractura  
• tumefacciones y deformidades  

Dolor óseo 
Es la principal manifestación de la existencia de una osteopatía, pudiendo o no ser 
manifestación de una fractura.  

El dolor de tipo mecánico, la aparición brusca y el antecedente de un traumatismo 
aunque mínimo serán orientadores a fractura. Cuando la misma es periférica, podrá 
acompañarse además de los otros signos como son tumefacción, deformidad e 
impotencia funcional. 

En el caso de mujeres postmenopáusicas con fracturas, es obligatorio sospechar 
osteoporosis.  Esto se debe a la alta frecuencia de esta enfermedad , dado que se 
estima que la mitad de las mujeres postmenopáusicas tendrán por lo menos una 
fractura vinculable a la osteoporosis a lo largo de sus vidas, un 25% desarrollarán 
deformidad vertebral y un 15% sufrirán una fractura de cadera. 

La osteomalacia se manifiesta por dolor óseo y debilidad muscular, aunque puede 
ocasionalmente ser totalmente asintomática. El dolor óseo es característicamente 
difuso, agravado por la actividad física, pudiendo experimentarse dolor a la palpación 
ósea. La debilidad muscular es a predominio proximal, describiéndose la existencia 
además de hipotonía y pérdida de masas musculares. Las fracturas espontáneas o con 
traumatismos mínimos son más frecuentes en las costillas, las vértebras y los huesos 
largos. 

El hiperparatiroidismo primario es en la mayoría de los casos un hallazgo de la 
paraclínica. Cuando se manifiesta, las principales expresiones son las vinculadas a la 



hipercalcemia. Si se expresa por afectación ósea, lo hace a través de fracturas por 
fragilidad aumentada, siendo ésta una manifestación tardía. 

La osteonecrosis es evidente clínicamente la mayoría de las veces, si bien existe un 
15% de casos asintomáticos. El dolor es la forma de expresión de esta afección. El 
dolor característico de la osteonecrosis aumenta notoriamente con la carga de la 
articulación afectada (por ejemplo, con el apoyo o la marcha).  

El dolor óseo permanente impone descartar un sufrimiento tumoral o infeccioso. El 
componente nocturno del dolor siempre debe hacer sospechar se trate de una 
patología tumoral.   

La enfermedad de Paget, si bien en la mayoría de los casos es asintomática, se 
manifiesta por dolor que característicamente es permanente.  Esto, sumado a los 
signos radiológicos de esta enfermedad, hace que muchas veces se plantee el 
diagnóstico diferencial con metástasis ósea.  

Tumefacciones y deformidades 
Las deformidades secundarias a osteopatía corresponden en muchos casos a secuelas 
de fractura, como por ejemplo la cifosis de la osteoporosis. 

En otros, como la enfermedad de Paget, son debidas a la remodelación ósea. En esta 
enfermedad pueden presentarse diferentes tipos de deformidades dependiendo de la 
topografía. Se describe cifosis, acortamiento del miembro afectado, fascies leonina y 
abombamiento frontal entre otras.  

Los tumores pueden determinar tumefacción secundaria a su crecimiento, incluso 
acompañado de otros signos pseudoinflamatorios por hipervascularización, como el 
aumento del calor local. 

También los procesos infecciosos pueden cursar con tumefacción sobre todo por 
compromiso de partes blandas, como por ejemplo la formación de abscesos.  

La osteomalacia raramente determina deformidades óseas en el adulto. Las 
anormalidades en las curvaturas espinales o las deformidades del tórax o la pelvis 
aparecen únicamente en casos de osteomalacia severa y de larga duración. 

Siempre que existan síntomas o signos sugestivos de afectación ósea, la radiografía 
simple se impone como el primer gesto paraclínico. A través de la misma, el clínico 
intentará realizar: 

• Diagnóstico de fractura  
o Sobre hueso aparentemente sano  
o Sobre hueso patológico  

• Diagnóstico de lesiones óseas  
o Loco-regionales  
o Difusas  

 

 

 

 

 



Las alteraciones imagenológicas en el hueso pueden resumirse a grandes rasgos en:  

• Trastornos difusos  
o Osteopenia  
o Osteocondensación  

• Trastornos localizados  
o Fractura  
o Lesiones radiolúcidas  
o Lesiones osteocondensantes  
o Lesiones mixtas  
o Lesiones periósticas  

Someramente analizaremos algunas de estas eventualidades.  

Osteopenia 

La radiografía simple no es el método de elección para evaluar la masa ósea porque no 
es ni sensible ni específico. Pero no debemos dejar de reconocer que muchas veces 
será la constatación de osteopenia radiológica la que favorece el establecimiento de un 
diagnóstico. 

En la mayoría de los casos, corresponderá a osteoporosis. Sin embargo, otras 
patologías metabólicas o no (como el mieloma) podrán determinarla, describiéndose 
algunos hechos que son más característicos y hasta casi patognomónicos de dichas 
afecciones.  

La constatación de una osteopenia deberá siempre acompañarse de un estudio básico 
del metabolismo fosfocálcico, el cual deberá reflejar los niveles de calcio y fósforo 
sanguíneos, la tasa de pérdida renal de dichos iones y los niveles de recambio óseo a 
través de marcadores de formación ósea como la fosfatasa alcalina y de resorción ósea 
como DPD y n-telopéptidos.  

Es recomendable la realización de examen de orina, hemograma, PEF y determinación 
de la VES sobre todo en los pacientes mayores, en vistas a descartar se trate de un 
mieloma. Siempre se debe analizar la función renal, dado que la insuficiencia renal 
puede ser la determinante de la osteopatía. 

En caso que el estudio básico del metabolismo fosfocálcico sea normal, y más aún si 
se trata de una mujer postmenopáusica, la densitometría permitirá la valoración de la 
masa ósea en vistas al diagnóstico de una osteoporosis. 

En caso que se constaten alteraciones del metabolismo fosfo cálcico, dependiendo de 
las características del mismo se orientará el diagnóstico y se propondrán los 
subsiguientes estudios, los cuales  podrán seguir líneas paraclínicas: 

• Imagenológicas  
• Endocrino – metabólicas  
• Anátomo patológicas  

Los hechos radiológicos característicos que acompañan las afecciones causantes de 
osteopenia más frecuentes son los listados en la tabla 1. Dado que la osteopenia 
acompañada de hallazgos característicos son  hechos  de sensibilidad y especificidad 
subóptimas, solamente se consideran como hallazgos orientadores.  

 

 

 

  
 
  

  
 
  

 

 

 

 

Radiología simple de las lesiones óseas 



Tabla 1: Características radiológicas de las enfermedades que cursan con 
osteopenia 

Enfermedad Hechos radiológicos claves 
Osteomalacia Zonas de Looser-Milkman 
Hiperparatiroidismo Resorción subperióstica 
Mieloma múltiple Lesiones líticas focales 

 

Lesiones radiolúcidas 

Cuando un paciente con síntomas óseos se presenta con una lesión radiolúcida, los 
principales diagnósticos a considerar serán el tumor y la infección. 

Las características del paciente y de la lesión colaboran enormemente en la orientación 
diagnóstica. De las mismas destacamos: 

• Edad  
• Márgenes  
• Matriz ósea  
• Localización  
• Reacción perióstica  

Edad: Se plantea que un 80% de los tumores malignos pueden ser diagnosticados 
adecuadamente sólo según la edad del paciente. 

Tabla 2: Edad vs. tipo de tumor maligno  

Edad Tumor 
1 Neuroblastoma 
1-10 Tumor de Ewing de los huesos tubulares 
10-30 Osteosarcoma, Ewing de los huesos planos 
30-40 Sarcoma de células reticulares, fibrosarcoma, osteosarcoma paraostal, tumor 

a células gigantes, linfoma. 
40+ Carcinoma metastásico, mieloma múltiple, condrosarcoma 

Márgenes: Ofrece la mejor información acerca de la velocidad de crecimiento de la 
lesión. Cuanto más rápido sea el crecimiento de una lesión, más probabilidades que se 
trate de una enfermedad maligna. A su vez, cuanto más rápido es el crecimiento, 
menos delimitada será la lesión. 

Matriz: El aspecto de la matriz ósea intralesional puede brindar información acerca del 
tipo patológico de un tumor, por ejemplo con evidencias de calcificación en los 
osteosarcomas o de formación cartilaginosa en los condrosarcomas. 

Localización: Dependiendo del lugar del hueso en el que asiente la lesión, mayores las 
probabilidades que corresponda a determinada patología. 

Por ejemplo la epífisis es lugar de asiento de escasas lesiones, como el condrosarcoma 
 

Reacción perióstica: La formación reaccional de hueso perióstico adquirirá distintos 
patrones según el tipo de proceso de fondo. De forma similar a lo que ocurre con los 
márgenes lesionales, cuanto menos organizada sea la reacción perióstica, mayores las 
chances que se trate de una lesión maligna.  

o la osteomielitis.  

 



Multiplicidad de lesiones: La presencia de múltiples lesiones osteolíticas acota las 
chances diagnósticas a: 

• Displasia fibrosa Metastasis / Mieloma  
• Hiperparatiroidismo (tumors pardos) / Hemangioma  
• Infección  
• Granuloma eosinofílico / Encondroma  

 

Lesiones osteocondensantes 

El hueso tiene acotadas formas de reaccionar a la agresión, que básicamente se 
resumen a osteólisis u osteoformación. Cuando nos encontramos con lesiones 
osteocondensantes, traducen un predominio de esta segunda forma de reacción.  

Esto puede ser porque se trate de una enfermedad menos agresiva o porque sea la 
forma de manifestación de la misma. 

La mayoría de las enfermedades óseas pueden manifestarse por lesiones 
osteocondensantes de diverso tipo.  

Ante una lesión osteocondensante, los planteos serán distintos según se trate de un 
trastorno difuso o localizado . 

La osteocondensación difusa, que afecta a todo el esqueleto, hará pensar en causas 
metabólicas o farmacológicas, como la osteopetrosis o la ingesta de flúor o vitamina D. 

Las metástasis óseas pueden manifestarse también como osteocondensación difusa. 
Esto sucede en el contexto de los procesos más indolentes (como algunos casos de 
carcinoma prostático) o en pacientes con metástasis difusas exitosamente tratados, con 
esclerosis cicatrizal de las metástasis. 

La enfermedad de Paget puede estar localizada en un hueso o difundir a toda una 
región, como en la pelvis. En esta enfermedad se alternan periodos de 
osteoreabsorción (con predominio de las imágenes líticas con la osteoformación 
(predominio de la osteocondensación). Al trastorno en la mineralización se suman otros 
hechos característicos, como la distribución anárquica del hueso formado y el aumento 
del volumen óseo. 

La presencia de una lesión esclerótica localizada siempre hace pensar en la 
eventualidad de una metástasis. Este tipo de lesión es más frecuente en algunos 
cánceres como el de próstata o mama. 

También la esclerosis localizada traduce otras enfermedades no tumorales, como por 

 

 

 

Paciente en el que debe sospecharse osteopatía 
Habiendo analizado lo tardío de las manifestaciones clínicas en el devenir de la 
mayoría de las osteopatías, se impone que el clínico esté alerta para diagnosticar 
patología ósea no sintomática. Dependiendo del terreno del paciente, se proponen 
incluso estrategias de screening en este sentido. 

ejemplo la necrosis ósea.  

 

 

 

 



Particularmente, el médico deberá estar atento para el diagnóstico de: 

• Osteoporosis  
• Osteodistrofia renal  
• Metástasis óseas  

Osteoporosis 
Ante la alta prevalencia de fracturas osteoporóticas y la existencia de tratamientos que 
han demostrado disminuir los índices de las mismas, es lógico que se cimenten 
esperanzas en el impacto que puede tener el screening de esta enfermedad en vías de 
su tratamiento precoz.   

Recientemente, se publicó una pauta para el screening de la osteoporosis en la mujer 
postmenopáusica a cargo de US Preventive Services Task Force , la cual se sustenta 
en una exhaustiva revisión de la literatura . No deja de sorprender que los autores 
concluyan que a pesar que se han publicado innumerables estudios acerca del tema, 
ninguno ha evaluado directamente la eficacia del screening, no existiendo evidencia 
directa que el mismo mejore el pronóstico. De todas formas, en base a lo existente los 
autores concluyen que el riesgo de osteoporosis y fractura aumenta con la edad y otros 
factores. La densidad mineral ósea predice de forma segura el riesgo de fractura al 
corto plazo, logrando el tratamiento de la mujer asintomática con osteoporosis reducir el 
riesgo de fractura.  Por lo tanto, los autores recomienda el screening rutinario de 
osteoporosis en los siguientes casos: 

• Todas las mujeres de 65 años o mayores  
• Todas las mujeres de 60 años o más con riesgo aumentado de osteoporosis 

(sobre todo, peso inferior a los 70kg y ausencia de tratamiento de sustitución 
estrogénica para la osteoporosis primaria)  

No debe olvidarse también la osteoporosis secundaria. Por ejemplo, en el caso de 
pacientes que recibieron corticoides debe sospecharse siempre. Cuando un médico 
propone hoy en día administrar corticoides por tiempos prolongados, debe realizar 
además la profilaxis de la osteoporosis asegurando un aporte adecuado de calcio y 
vitamina D por ejemplo.  

Entra las distintas formas de medir la masa ósea, estos expertos se inclinan por 
recomendar la densitometría ósea (DEXA), considerando que las otras técnicas, si bien 
prometedoras,  requieren mayor estudio para su validación como alternativas 

Osteodistrofia renal 
El riñón es fundamental en la homeostasis mineral y en la insuficiencia renal, las 
alteraciones del metabolismo fosfocálcico se desarrollan en forma simultánea y paralela 
a la evolución de la insuficiencia renal. El mantenimiento del equilibrio externo del 
calcio, el fósforo, el magnesio y el ph retarda la aparición de repercusiones óseas en 
pacientes portadores de insuficiencia renal. Por lo tanto, el clínico no debe esperar la 
aparición de manifestaciones de osteopatía, sino tener presente que la misma se está 
desarrollando en grados diversos siempre que existe insuficiencia renal, detectarla 
precozmente y realizar tratamiento profiláctico siempre que sea posible. 

El espectro de alteraciones óseas incluidas en el marco de la osteodistrofia renal se 
manifiesta por signos y síntomas inespecíficos que incluyen el dolor óseo, la debilidad 
muscular, las fracturas y las calcificaciones extraesqueléticas.  

En los pacientes hemodializados, el desarrollo de una hipercalcemia obliga una 
investigación detallada en busca de un hiperparatiroidismo secundario severo y las 
otras condiciones que puedan determinarla, como el depósito de aluminio, la osteopatía 
adinámica o la sobredosificación  de vitamina D. 



Cuando el filtrado glomerular cae por debajo de un 25% a 30% de lo normal se produce 
frecuentemente hiperfosfatemia, recomendándose el uso de quelantes de fosfato y la 
restricción dietaria de fosfatos. El carbonato del calcio como quelante del fósforo  debe 
administrarse con las comidas. Cuando el objetivo es el aporte de calcio, entonces 
debe administrarse alejado de las comidas. cuando se administran con las comidas.   

En la enfermedad renal avanzada aumentan los niveles séricos de magnesio 
secundariamente a la disminución de su excreción. Esto puede agravarse si se utilizan 
laxantes o antiácidos que contengan magnesio.  

En el diagnóstico de la osteodistrofia renal,  la determinación de PTH, de la fosfatasa 
alcalina y la biopsia ósea son centrales.  

Los niveles de PTH indican la presencia y severidad del hiperparatiroidismo secundario, 
pero no se correlacionan ni predicen el tipo de osteopatía del paciente. 

Los marcadores de osteoformación, como la fosfatasa alcalina ósea, en combinación 
con los niveles de PTH aportan información complementaria valiosa. Niveles bajos de 
FA y PTH sugieren una osteopatía de bajo recambio. Niveles elevados de FA 
asociados o no a niveles elevados de PTH indican fuertemente una osteopatía de alto 
recambio. 

De todas formas, la biopsia ósea es el estándar de oro para establecer el diagnóstico y 
tipo de osteodistrofia renal, dado que no existe combinación de parámetros bioquímicos 
suficientemente sensible y específica.  

Metástasis óseas 

Las técnicas para diagnóstico inicial y seguimiento de las metástasis óseas son varias. 
Exceptuando algunas limitaciones, el centellograma óseo es el método imagenológico a 
utilizar primariamente en la detección de metástasis óseas, en base a su alta 
sensibilidad y a que proporciona información de todo el esqueleto.  Las metástasis 
óseas son en su mayoría hipercaptantes. En caso de metástasis muy agresivas o de 
mieloma, pueden observarse regiones hipocaptantes. El mieloma puede además 
presentar un centellograma normal.  

Dependiendo del tipo de tumor, el centellograma se incluye en la estadificación inicial 
del paciente, como por ejemplo en el cáncer de mama en estadios 2, 3 y 4. 

No existe consenso en cuanto a estrategias de screening de metástasis óseas. Hay 
quienes recomiendan un centellograma periódico, cada 6 meses, un año o dos años. 
La mayoría de los expertos coinciden en solicitar un centellograma únicamente en  
pacientes asintomáticos con evidencia de enfermedad progresiva (ejemplo: elevación 
de la fosfatasa alcalina o del antígeno carcinoembrionario), reestadificación de la 
enfermedad en pacientes con recurrencias locales, y en pacientes con síntomas 
sugestivos de metástasis ósea.  

Cuando un paciente con un neoplasma conocido desarrolla una lesión solitaria 
hipercaptante, se torna un problema diagnóstico dada la escasa especificidad del 
centellograma para aseverar se trate de una metástasis. En esos casos, se sugiere 
comenzar por la radiografía simple de la zona y, si no es diagnóstica, proceder a la 
realización de otros estudios como TAC, RMN o incluso biopsia.  

 

Paciente con hallazgos bioquímicos sugestivos de osteopatía 
En algunas ocasiones, el hallazgo de una alteración bioquímica vinculable al 
metabolismo óseo es el que pone al clínico sobre la pista de la existencia de una 
osteopatía. Analizaremos la situación que se plantea a partir de la constatación de una 

 alteración de los niveles de calcio sérico.



 

Hipercalcemia 
La hipercalcemia se define como el aumento de calcio sérico total por encima de 10,5 
mg/dl. Puede originarse por la absorción excesiva de calcio en el tracto gastrointestinal, 
el aumento de la entrada de calcio al compartimiento extracelular desde los huesos, la 
disminución de la excreción renal o la combinación de estos tres mecanismos. 

Es causada por una larga lista de alteraciones que se resumen en la tabla 2,  pero las 
dos causas más frecuentes y que explican el 95% de los casos son la hipercalcemia 
asociada a neoplasias y el hiperparatiroidismo primario. 

 

Tabla 3: Causas de hipercalcemia 

• Hiperparatiroidismo primario  
• Neoplasias malignas  

o Producción de proteínas relacionadas a la PTH 
(PTHrP)  

o Producción ectópica de vitamina D (linfoma)  
o Lisis ósea (metástasis, mieloma)  
o Otros factores producidos local o ectópicamente  

• Alteraciones de la vitamina D  
o Intoxicación por vitamina D  
o Producción endógena de vi tamina D (síndrome de 

Williams)  
• Enfermedades granulomatosas  

o Tuberculosis  
o Sarcoidosis  
o Otras  

• Alteraciones endocrinológicas no paratiroideas  
o Hipertiroidismo/hipotiroidismo  
o Feocromocitoma  
o Insuficiencia suprarrenal  
o Hipocalciuria hipercalcémica familiar  

• Inducida por drogas  
o Diuréticos tiazídicos  
o Litio  
o Estrógenos y antiestrógenos  
o Intoxicación por aluminio (en la insuficiencia renal 

crónica)  
o Síndrome leche-alcalinos  

• Inmovilización  
• Nutrición parenteral  
• Insuficiencia renal  
• Otras  

Se estima que un 80% de los casos con hiperparatiroidismo primario son detectados 
por el hallazgo de cifras elevadas de calcio sérico, sin que presenten ningún o casi 
ningún síntoma de hipercalcemia o de hiperparatiroidismo. Sin embargo, no sucede lo 
mismo en el caso de las neoplasias, en las que raramente la hipercalcemia es el 
hallazgo inicial. 

Las manifestaciones clínicas de la hipercalcemia dependen del grado de la misma y de 
la velocidad de instalación. En los casos leves (<12g/dl), la mayoría de los pacientes 
son asintomáticos. Cuando el calcio es mayor a 12g/dl puede o no haber síntomas, 
mientras que éstos habitualmente están presentes con cifras por encima de los 14g/dl. 



 

El hiperparatiroidismo primario se manifiesta por hipercalcemias leves a moderadas. 
Los valores superiores a 13 mg/dl no son comunes en esta entidad y se ven con más 
frecuencia en asociación a neoplasias. 

A partir de la clínica y una batería paraclínica reducida, es posible llegar a un 
diagnóstico etiológico en casi la totalidad de los casos de hipercalcemia. 

Con la historia, el examen físico, radiografía de tórax (buscando neoplasias y algunas 
enfermedades granulomatosas) y una bioquímica básica (incluido el PEF en busca de 
mieloma) es posible lograr el diagnóstico en el 95% de los casos. La determinación de 
la PTH intacta aumenta la certeza al 99% de los casos. 

En todos los casos de detección de hipercalcemia, se recomienda que el primer gesto 
sea repetir la determinación. Conviene ajustar las cifras de calcio a las proteínas 
plasmáticas (calcio corregido) a través de la fórmula: 

Calcio corregido = calcio medido-(proteínas totales x 0,67) + 4,87 

La primera orientación etiológica será entonces a partir de la historia clínica. De igual 
manera, se recomienda completar el perfil de la hipercalcemia a través de la 
determinación de fósforo sanguíneo, calcio urinario y marcadores de resorción y 
formación ósea como DPD y fosfatasa alcalina. 

El siguiente aspecto es la determinación de la PTH. Una PTH aumentada indica que se 
trata de un paciente con hiperparatiroidismo primario o que está siendo tratado con litio. 
Cabe recordar que 10 a 20% de los pacientes con hiperparatiroidismo tienen 
concentraciones de PTH séricas en el nivel normal superior. Igualmente, este nivel 
“normal-alto” es sugestivo de hiperparatiroidismo, dado que es inadecuado para los 
niveles de hipercalcemia.  

Si la PTH es normal-baja, se deben analizar otras causas de hipercalcemia no 
inducidas por PTH. Si la hipercalcemia es de niveles altos, se sospechará fuertemente 
neoplasia. Si es de niveles leves a moderados, se buscará entre las otras causas 
listadas previamente.  

En la mayoría de los casos de hipercalcemia tumoral, ésta es debida a la secreción de 
PTHrP por el tumor. Actualmente es posible la determinación de dichos factores por el 
laboratorio. De todas maneras, si bien la positividad del estudio afirma el diagnóstico de 
neoplasia, la negatividad del mismo no la descarta, dado que son posibles otros 
mecanismos como la resorción ósea mediada por citoquina o la producción ectópica de 
vitamina D.  

En los pacientes sin neoplasia evidente y sin elevación de la PTH, es de utilidad 
también la medición de  los niveles séricos de los metabolitos de la vitamina D.  Una 
concentración sérica elevada de calcidiol es indicativa de intoxicación. Los niveles 
elevados de calcitriol pueden ser por intoxicación o por producción extrarenal de la 
vitamina, como en las enfermedades granulomatosas o el linfoma. 

Cuando existen niveles bajos de PTH y vitamina D, en ausencia de enfermedad 
maligna o posibles fuentes de secreción de productos relacionados a la PTH, debe 
investigarse la resorción ósea por otras casas (como tirotoxicosis, inmovilización o 
enfermedad de Paget) y la ingesta no reconocida de calcio en el marco de la 
insuficiencia renal.  

Hipocalcemia 
La hipocalcemia es un hallazgo relativamente común en la práctica médica. Al igual que 
la hipercalcemia, puede ser totalmente asintomática o implicar compromiso vital. 



La hipocalcemia puede ser secundaria a una disminución del calcio iónico circulante 
(depósito en tejidos, incluido el hueso, pérdida urinaria o aumento de la unión a 
proteínas plasmáticas) o a una disminución del ingreso de calcio a la circulación 
(malabsorción gastrointestinal, disminución de la resorción ósea).  

Las causas más comunes de hipocalcemia son el hipoparatiroidismo, el déficit o las 
alteraciones en el metabolismo de la vitamina D, la hipomagnesemia y la insuficiencia 
renal.  

Tabla 4: Causas de Hipocalcemia 

• Hipoparatiroidismo  
• Autoinmune  
• Congénito  
• Postquirúrgico  
• Irradiación de cuello  
• Infiltrativo  
• Deficiencia severa de magnesio  
• Deficiencia de vitamina D  
• Carencia de aporte  
• Malabsorción  
• Enfermedad hepática  
• Enfermedad renal  
• Anticonvulsivantes  
• Déficit de 1 alfa hidroxilasa  
• Resistencia a la hormona paratiroidea  
• Pseudohipoparatiroidismo  
• Deficiencia severa de magnesio  
• Resistencia a la vitamina D  
• Osteomalacia resistente a la vitamina D  
• Osteomalacia dependiente de la vitamina D tipo II  
• Resistencia familiar a la vitamina D  
• Drogas  
•  Fármacos hipocalcemiantes (bifosfonatos, 

calcitonina, etc)  
• Antineoplásicos  
• Otros  
• Miscelánea  
• Pancreatitis aguda  
• Síndrome de lisis tumoral  
• Metástasis osteoblásticas  
• Otros  

 

 

 



En la mayoría de los casos, la historia clínica permitirá orientar el diagnóstico etiológico. 

La determinación de PTH proporciona vital importancia en el diagnóstico de la 
hipocalcemia. Se recomienda su determinación simultánea a la determinación del calcio 
sérico. 

La constatación de hipocalcemia con PTH baja, ubica al paciente como portador de 
alguno de los estados de hipoparatiroidism. La hipocalcemia con PTH alta indica la 
existencia de una glándula paratiroidea respondiendo normalmente al estímulo de la 
hipocalcemia y la causa debe buscarse entre las etiologías no dependientes de la 
glándula paratiroidea. Cobrarán aquí relevancia otros estudios, como la determinación 
de los metabolitos de la vitamina D. 
 

Al igual que en la evaluación de la hipercalcemia, se recomienda repetir la 
determinación ante su hallazgo. 

Si el valor es dudoso, se recomienda ajustarlo según la concentración de proteínas o 
realizar la determinación del calcio iónico. Al igual que en la hipercalcemia, se 
completará el perfil bioquímico de la hipocalcemia. En este caso, se determinará 
además la concentración de magnesio sobre todo en aquellos pacientes sin causa 
evidente de hipocalcemia, dado que la hipomagnesemia causa hipocalcemia 
induciendo resistencia o déficit de PTH.  
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