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Dolor musculoesquelético
El dolor muscular esquelético (DME) es una causa 
frecuente de consulta a los pediatras generales, 
traumatólogos, cirujanos pediatras, fisiatras, de-
portólogos y/o traumatólogos infantiles. 
Generalmente se asocia a problemas autolimitados 
o secundarios a traumas menores. No obstante,
existen otras causas (infecciosas, tumorales o in-
flamatorias) que deben ser tenidas presentes. A 
modo de recordatorio en la figura 1 se muestra que 
dentro de la Reumatología Pediátrica están inclui-
das 6 grandes enfermedades de tipo inflamatorio, 
además del grupo de los síndromes dolorosos. 
Este tipo de dolor no inflamatorio es más común 
que el inflamatorio y el diagnóstico precoz de su 
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Resumen. Los dolores musculoesqueléticos son 
causa de consulta frecuente en niños y adolescentes. 
Este tipo de dolor no inflamatorio es más común que 
el inflamatorio y el diagnóstico precoz de su causa 
(con la importancia de diferenciarlos de infecciones o 
malignidades), se torna esencial a fin de evitar estudios 
y/o tratamientos inapropiados. 
Los médicos, principalmente pediatras, familiarizados 
con este tipo de consultas, deben tener presente sus 
signos y síntomas, como asimismo los diagnósticos 
diferenciales a fin de impedir demora diagnóstica. 
El presente artículo refiere a la evaluación general del 
niño y adolescente con dolor no inflamatorio, sus cau-
sas y eventual tratamiento, dejando para una segunda 
entrega los síndromes de amplificación del dolor.

Abstract. Musculoskeletal pain is a frequent cause 
of consultation in children and adolescents. This type 
of non-inflammatory pain is more common than the 
inflammatory type and the early diagnosis of its cause 
(with the importance of differentiating them from in-
fections or malignancies), becomes essential in order 
to avoid inappropriate studies and / or treatments. 
Doctors, mainly pediatricians, familiar with this type of 
consultation, must bear in mind its signs and symp-
toms, as well as differential diagnoses in order to avoid 
diagnostic delay. 
This article is dedicated to the general evaluation of 
children and adolescents with non-inflammatory pain, 
its causes and eventual treatment, leaving the pain 
amplification syndromes for a second installment.

causa es esencial a fin de evitar estudios y/o trata-
mientos inapropiados. 
Tanto los niños como adolescentes con artritis in-
flamatoria, pueden desarrollar dolor mecánico por 
tendones desbalanceados por mal alineamiento 
anatómico, déficit neuromuscular o propioceptivo, 
rápido crecimiento o cambios en la actividad física.
En este artículo nos referiremos específicamente 
a los síndromes dolorosos no inflamatorios en 
general, debiendo tener en cuenta que el término 
dolor muscular esquelético abarca también a los 
llamados síndromes de amplificación del dolor, los 
cuales son en muchos casos invalidantes y difíciles 
de tratar. 
En estos últimos años, entre otras cosas por la 
pandemia Covid y sus consecuencias debido al 
confinamiento y la falta de sociabilización en ni-
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ños y adolescentes, hemos asistido a un aumento 
significativo de los mismos.
Dichos síndromes se caracterizan por la aparición 
de dolor desproporcionado, por lo general ampli-
ficado y sin un disparador identificable; se trata 
de un dolor crónico, desgastante, alterando las 
actividades de la vida diaria, y en un alto porcen-
taje de los casos acompañado de disfuncionalidad 
familiar(1). 
Los 2 ejemplos más típicos de este tipo de dolor 
son la Distrofia Simpático Refleja y la Fibromialgia 
(ver tabla 1).

Evaluación del dolor
¿Qué características tiene el dolor?
• Localización.
• Evolución.

¿Que lo empeora/mejora?
• Variación diurna o no en severidad.
• Presentación nocturna o no.
• Interferencia con la función y en qué medida.
• Tipo de dolor.
• Irradiación o no.
• Área dolorosa sensible al tacto o no.
• Área dolorosa con frialdad/calor.
• Anormalidad o no del área dolorosa.
• Evaluación del niño y/o padre de la severidad

del dolor.
¿Existen síntomas acompañantes?
• Fiebre.
• Rash.
• Alteración gastrointestinal.
• Pérdida de peso.
• Síntomas de vía aérea superior y/o baja.
• Dolor muscular.

• Trastornos del sueño.
• Depresión.

¿Hay historia familiar de enfermedad musculoes-
quelética?
• Espondilitis anquilosante / S de Reiter/ EII.
• Historia de dolor de espalda severo/ iritis aguda/

talalgia.
• Historia de fibromialgia u otro dolor crónico.

¿Cuáles son las circunstancias familiares a nivel 
social, emocional y de educación?
¿Parece el niño enfermo?
¿Concuerda el grado de afectación del niño con la 
evaluación del dolor por parte de los padres?
¿Existe inflamación articular?
¿Existe debilidad muscular o atrofia?
¿Existe dolor a la palpación? ¿Es articular, en ente-
sitis o muscular? ¿Existe evidencia de hiperestesia, 
alodinia o cambios en la piel?
¿Existe evidencia de disfunción neurológica difu-
sa o localizada? (ver figura 2). 

Dolor asociado a hipermovilidad
El término síndrome de hipermovilidad articular 
(SHLL) fue descrito en 1967, siendo sus síntomas 
principales la hipermovilidad generalizada con o 
sin un síndrome congénito asociado o enfermedad 
subyacente del tejido conectivo. 
Su prevalencia varía de un 7 a un 36% dependiendo 
de los criterios de clasificación. 
El criterio para SHLL ha evolucionado tomándose 
de base los criterios Beighton con un corte para 
niños mayores de 5 años de edad. 

Figura 1
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Evaluación y manejo del Dolor musculoesquelético

Padres Sociedad

Rasgos individuales  
(personalidad, temperamento, reactividad, sensibilidad)

Estado individual  
(autoestima, ansiedad/depresión, desarrollo)

Stressantes externos

Comportamiento ante el dolor Cuidados de salud

El síndrome es más frecuente en niñas que varones 
y mejora con la edad. Las razas asiáticas y africa-
nas sufren más que los caucásicos, siendo más 
frecuentes los antecedentes familiares del mismo. 
Muchos pacientes con este síndrome sufren dolor, 
utilizándose actualmente para su diagnóstico los 
criterios de Brigthon(1).
En el año 2017, la clasificación internacional del 
síndrome de Ehlers Danlos, sugirió la inclusión de 
estos pacientes al síndrome de hipermovilidad 
articular, dado que ambos síndromes presentan 
síntomas similares. 

Otros síndromes de causa congénita también 
asocian HLL como ser, síndrome de Marfan, Homo-
cistinuria, síndrome Stickler, síndrome de Loeys- 
Dietz, síndrome de Down, síndrome de Williams y 
osteogénesis imperfecta.
Asimismo, se asocian a este síndrome -producien-
do dolor- condiciones como el pie plano y el genu 
recurvatum.
Contrariamente, existe DME asociado a hipomovi-
lidad, esta entidad seria causada por tumefacción 
en ligamentos articulares(1).

Dolores funcionales 
o de crecimiento
Es un término que agrupa a niños que refieren 
dolores en las extremidades con características 
clínicas específicas. 
El término de dolores de crecimiento (DC) es moti-
vo de controversia, pues el crecimiento fisiológico 
no provoca el dolor, ni parece participar de su pa-
togenia. Sin embargo, es importante conocer las 
características clínicas del mismo y las bases para el 
diagnóstico diferencial con patologías que también 
provocan dolor en las extremidades.
Tienen carácter benigno y no se acompañan de 
señales constitucionales ni de hallazgos caracte-
rísticos al examen físico, estando el paciente asin-
tomático en los periodos intercríticos(2).
Son una entidad clínica de origen aún no determi-
nado, cuyo cuadro clínico puede ser descrito como 
dolores intermitentes, bilaterales extraarticulares y 
simétricos, presentes en las extremidades de niños 
aparentemente sanos, de inicio al final del día, 
vespertino o nocturno. 

Definición y clasificación de los DME

Clasificación de Malleson (1992) descriptiva, 
tomando en cuenta que la etiología del dolor es 
desconocida.

Dolor idiopático difuso
1) Dolor musculoesquelético generalizado

en 3 o más localizaciones por 3 meses o más.
2) Exclusión de enfermedades

que pudieran explicar los síntomas.
Para la clasificación se requiere de la presencia de ambos ítems.

Dolor idiopático localizado
1) Dolor localizado en 1 miembro, persistente:

a- 1 semana con tratamiento médico dirigido o
b- 1 mes sin tratamiento médico dirigido.

2) Ausencia de trauma previo
que explique razonablemente los síntomas.

3) Exclusión de enfermedades
que pudiesen explicar los síntomas.

Para la clasificación se requiere de la presencia de los 3 ítems. 

Tabla 1

Figura 2
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Pueden despertar al niño durante el sueño, con 
una evolución de por lo menos tres meses, con 
períodos libres de molestias y con examen físico, 
de laboratorio y radiográfico normales y que a la 
mañana siguiente del cuadro de dolor se encuen-
tran libres de molestias(3).
Si el dolor ocurre durante el sueño, tiende a apare-
cer en general en la primera mitad de la noche. La 
localización más común es el muslo distal anterior, 
región pretibial y porción anterior de la articulación 
tibiotarsiana y dorso del pie. A veces la región 
poplítea y la pantorrilla pueden ser el epicentro. 
La descripción es de dolor profundo o calambre. Es 
importante destacar la importancia de establecer 
la presencia de contractura muscular objetiva o 
“bulto muscular”, que nos debe hacer pensar en 
miopatías metabólicas o miotonía.
Suele no haber cojera pero a veces los niños pue-
den negarse a caminar. 
El examen físico es normal, aunque hasta 2/3 de 
los afectados cumplen criterios de hipermovilidad.
El manejo es sintomático, pero dependiendo de la 
intensidad pueden utilizarse analgésicos comunes 
como paracetamol al comienzo del episodio o 
durante periodos de dolor diario, como medida 
preventiva antes de acostarse. 
Se aconseja a los padres una respuesta sobria 
frente al episodio y evitar en lo posible el masaje 
y el baño caliente ya que esto puede alimentar un 
trastorno del sueño y transformarse en una rutina 
y disrupción permanente del descanso nocturno 
para la familia. 
Los días de intensa actividad física en que los 
padres pueden anticipar una noche sin descanso 
son ideales para el uso preventivo de analgésicos 
como el paracetamol o ibuprofeno al acostarse(2).

Lumbalgia no inflamatoria
Los niños en edad escolar pueden desarrollar una 
serie de hábitos posturales potencialmente lesivos 
para la salud del raquis, tanto en la escuela como 
en sus actividades de la vida cotidiana. 
Los docentes deben ser conscientes de la proble-
mática que esto representa y de las consecuencias 
que puede causar para la salud de la espalda, cola-
borando con la implementación de programas de 
educación postural y de esa forma ayudar a evitar 
o mitigar dicho dolor.
La postura correcta desde el punto de vista fisio-
lógico es aquella que no es fatigante, no dolorosa, 

no altera el equilibrio, el ritmo, ni la movilidad 
humana(1,4).
Cuando existe una alteración postural, ésta puede 
ser debida en gran medida a hábitos posturales 
negativos o vicios posturales. 
Debemos tener presente que actualmente los 
niños pasan muchas horas en posturas sedenta-
rias, en el colegio, frente a un televisor o consola, 
disminuyendo sus niveles de actividad física y 
adquiriendo vicios posturales.
La postura está ligada estrechamente a la salud del 
individuo, debido a que ésta garantiza la correcta 
posición de todos los órganos y su funcionamiento.
La higiene postural y la ergonomía son eficaces 
para prevenir los dolores de espalda, ya que su 
finalidad es reducir la carga que soporta la espalda 
durante las actividades diarias. Una misma activi-
dad se puede hacer adoptando posturas distintas. 
La higiene postural y la ergonomía enseñan a hacer 
todo tipo de actividades del modo más seguro 
para la espalda. Se debe transportar la carga lo 
más cerca posible del cuerpo. Llevar el peso con 
los brazos extendidos puede hacer que su columna 
soporte una carga hasta 10 veces superior al peso 
que está cargando. 
En ocasiones, el niño, aunque no ha completado su 
desarrollo corporal, transporta cargas demasiado 
pesadas para su edad (ej: transporte de material 
deportivo) que hacen necesarias posiciones de 
mínima sobrecarga vertebral y para ello la distancia 
entre el centro de gravedad del individuo, en la 
segunda vértebra sacra, y el objeto a transportar 
debe ser del mínimo peso posible. 
Para llevar los libros al colegio, los niños deberían 
utilizar una mochila cómoda, de anchos tirantes 
y que la usen correctamente, repartiendo el peso 
entre sus dos hombros en vez de utilizarla como 
una cartera de mano o una bandolera.
Para transportar el material escolar se debe:
• Evitar cargar más de 10% de su propio peso.
• Intentar transportar el menor peso posible y

convencer a educadores que se debe dejar en
casa (o en lugares asignados de su centro de es-
tudio), todo aquello que no se vaya a necesitar.

• Utilizar en su caso una mochila con ruedas, cuyo 
tirador tenga una altura regulable puede ser una
alternativa, aunque no son la mejor solución
porque no se tira de ellas con las dos manos sino 
con una sola y esto puede conllevar lesiones de 
hombro, codo y muñeca.



Cameto J Actualización en Pediatría

Tendencias en Medicina • Diciembre 2021; Año XXX Nº 59: 87-92 91

El desarrollo de lumbalgia en adolescentes es de 
preocupación ya que aumenta el riesgo de desa-
rrollar lumbalgia crónica en la edad adulta. 
Pocas investigaciones han evaluado simultánea-
mente dolor de cuello, hombros y lumbalgia en 
adolescentes en edad escolar. 
En un estudio realizado en 1221 niños y adoles-
centes a fin de identificar la prevalencia de dolor 
de cuello, hombros y lumbalgia entre escolares-
adolescentes, investigar sus posibles factores de 
riesgo y finalmente para evaluar sus consecuencias 
en la vida física y social se concluyó que:
• 232 adolescentes presentaban un IMC ≥ 25 kg/

m2 (19%). El peso medio de la mochila para to-
dos los adolescentes fue de 3 ± 1,3 kg. El peso
medio de la mochila escolar como porcentaje
del peso corporal fue de 5,4 ± 2,8%. El método
más popular para llevar una mochila fue en
ambos hombros (57,2%).

• En general, 525 adolescentes escolares infor-
maron dolor de hombro (43%), mientras que
se informaron dolores de espalda y cuello en
437 casos (35,8%) y 391 casos (32%), respecti-
vamente.

• De todos los participantes, 194 casos (15,9%)
tenían quejas en dos sitios diferentes y 83 casos 
(6,8%) tenían quejas en tres sitios simultánea-
mente.

• La probabilidad de experimentar dolor sincro-
nizado de cuello y lumbalgia era relativamente
alta entre los adolescentes para ambos sexos y
arrojaba un 17,7%.

• Las niñas tenían más probabilidades de quejarse 
de síntomas en el cuello y los hombros que los
niños.

Las posibles explicaciones de estos resultados 
pueden ser la pubertad femenina más temprana 
y los cambios hormonales que la acompañan, así 
como sus características anatómicas y funcionales 
en comparación con los hombres. Además, se ha 
informado que los niños siempre tienen un umbral 
de dolor más alto que las niñas. 
La mayor edad estaría relacionada con un grado 
escolar superior como un factor de riesgo de dolor 
de cuello y espalda baja. 
Este resultado puede estar íntimamente relaciona-
do con la presión psicológica que se ejerce sobre 
los adolescentes en el último año de secundaria 
debido, en primer lugar, al aumento de la sobre-
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carga académica y en segundo lugar, a los estados 
sedentarios y a la reducción de la actividad física 
provocada por la carga de estudios para este grupo 
de edad. 
Un IMC > 25 kg/m2 se asoció significativamente con 
un mayor riesgo de problemas de cuello, hombros 
y lumbalgia, del mismo modo un IMC < 17.22 era 
un factor protector independiente de la aparición 
de dolor de cuello entre niños y adolescentes. 
Por lo tanto, no fue sorprendente encontrar que 
una actividad física regular semanal y el aumento 
de la frecuencia del mismo disminuyó significati-
vamente la probabilidad de lumbalgia en escolares 
y adolescentes. 
Otro hallazgo relevante fue la asociación entre el 
tiempo dedicado a ver televisión, jugar videojue-
gos y usar la computadora con el dolor lumbar. 
Se informó que mirar televisión más de dos horas 
al día multiplicaba por dos el riesgo de aparición 
de dolor lumbar en los adolescentes. Sentarse 
incorrectamente mientras se utilizan dispositivos 
electrónicos en una postura inapropiada durante 
un período prolongado a lo largo del día predispo-
ne a niveles más altos de malestar general, dolor 
y fatiga. 
El acto de sentarse en una postura incómoda da 
como resultado un aumento de la presión intradis-
cal, desnutrición del disco y puede poner en peligro 
la integridad del sistema musculoesquelético.
También fue de particular interés observar el efecto 
del mobiliario del aula y el diseño de la disposición 
en varias regiones del cuerpo.
Además, la mochila con peso > 10% se asoció inde-
pendientemente con dolor en hombros y lumbar.
Cabe señalar que el dolor de cuello, hombros y 
lumbalgia tiene graves efectos adversos sobre las 

necesidades de atención médica, el desempeño de 
la vida diaria y la vida social de los adolescentes. 
Otros estudios han mostrado que los padres de 
escolares y adolescentes con dolor de cuello 
anunciaron que el dolor crónico de sus hijos tenía 
efectos negativos en sus calificaciones escolares, 
así como en sus comportamientos psicológicos: 
preferían aislarse de la vida social y volverse fácil-
mente irritables(7). 
Reportes anteriores mostraron que el 15.5% de los 
adolescentes escolares informaron que el dolor de 
espalda les impedía realizar las actividades dia-
rias y que el 24.2% informó que el dolor provocó 
trastornos del sueño y requirió atención médica 
especializada(8).
Una vez que se comprenden bien los diversos 
factores de riesgo circundantes, se necesita con 
urgencia un programa escolar ergonómico espe-
cífico y basado en el comportamiento, que tenga 
como objetivo revisar el entorno escolar y abordar 
estrategias preventivas efectivas donde realmente 
se necesitan. 
De dicho estudio se desprende la necesidad de 
un enfoque multidisciplinario en el que participen 
profesores, responsables políticos y profesionales 
de la salud para concienciar sobre el dolor cervical, 
dorsal y lumbar, y sus potenciales consecuencias en 
los adolescentes, mediante la realización periódica 
de campañas preventivas y educativas.

Conclusión
Los DME son causa frecuente de consulta en pe-
diatría. Su reconocimiento y derivación temprana 
es esencial a fin de evitar demoras diagnósticas, 
estudios innecesarios y hasta trastornos curricula-
res y familiares secundarios a los mismos.
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