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Los dolores en los miembros inferiores de los niños, por
tiempo prolongado, es causa frecuente de consulta médi-
ca. Este problema suele generar en los padres cierta an-
gustia, debido a la necesidad de efectuar estudios de la-
boratorio y gabinete para determinar su causa, y por
someter a los niños a tratamientos prolongados y doloro-
sos, a base de inyecciones.

Hay numerosos padecimientos que pueden causar do-
lores en los miembros inferiores, como traumatismos, in-
fecciones, trastornos vasculares, enfermedades congéni-
tas, defectos posturales, tumores y enfermedades de la
colágena, entre otros. En este listado se incluyen los lla-
mados dolores del crecimiento, cuyo diagnóstico general-
mente se obtiene por exclusión. Este tipo de dolores tie-
nen como característica ser intermitentes; por lo regular se
localizan en los muslos y en las piernas, sin haber cambios

locales; suelen ser bilaterales de presentación vespertina y
nocturna, y pueden ser tan intensos que despiertan al niño,
y al día siguiente el dolor ha desaparecido.1-3

Se han propuesto varias teorías acerca de la causa de
estos dolores; entre éstas la fatiga muscular. Conforme a
esta hipótesis Baxter y Dulberg4 informan que este pro-
blema responde satisfactoriamente al tratamiento con
ejercicios de estiramiento muscular de los miembros in-
feriores. En el presente trabajo se describen las caracte-
rísticas de los dolores de crecimiento de un grupo de ni-
ños escolares y la respuesta al tratamiento con ejercicios
de estiramiento muscular de los miembros inferiores.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se aplicó un cuestionario a los padres de familia de los
419 niños que asistían a una escuela primaria, de los
cuales 174 manifestaban dolores en los miembros infe-
riores. De éstos, 73 (42%) fueron niños y 101 (58%) ni-
ñas. Por otra parte, entre niños escolares derechoha-
bientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de
Tabasco (ISSET), que concurrían al Centro Médico del

RESUMEN

En el presente estudio se informa de la experiencia en el
diagnóstico y tratamiento de los dolores de crecimiento

obtenida en 84 niños. El inicio del dolor fue entre los 2 y 8
años de edad. A la exploración física 44 (52.4%) niños
tuvieron acortamiento de los músculos isquiotibiales. A

todos se les sometió a una serie de ejercicios de
estiramiento muscular de los miembros inferiores, con los
que una respuesta que varió entre regular y excelente en

78 (93%) de los niños.
Se concluye que el manejo de los niños con dolores de

crecimiento es con ejercicios de estiramiento muscular de
los miembros inferiores.
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SUMMARY

The present study reviews 84 patients with clinical picture
of growing pains, since ages 2 and 8 years. Physical
examination revealed tightness of the hamstring muscles
in 44 (52.4%) of patients.
Laboratory evaluation and roentgenographic studies were
normal in all cases. All patients underwent to a lower
limbs muscle stretching treatment. Results. 26% were
excellent (pain disappeared); good in 26%, fairly in 44%
and bad in 7%. In last group, psychiatric assesment
showed disturbance in family environment.
We concluded treatment of growing pains with lower limbs
muscle stretching therapy is useful. Emphasize is done in
the need to perform a complete differential diagnosis, and
a rational multidisciplinary approach.

Key words: Growing pains, muscle pains, stretching, the-
rapy.
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ISSET, se seleccionaron 84 niños (47.6%) por presen-
tar dolor en las extremidades, 40 niñas (47.6%) y 44
(52.4%) niños. A estos últimos de trastornos que justi-
ficaran los síntomas y se les solicitó los siguientes estu-
dios de laboratorio: biometría hemática, factor reuma-
toide y proteína C reactiva; además estudio radiológico
de los miembros inferiores.

Se excluyeron los niños con alguna patología espe-
cífica como causa de dolor, así como los que hacían al-
gún deporte y quienes tenían alguna causa que explica-
ra el dolor. A los que presentaban algún problema
ortopédico se les dio indicaciones para hacer arreglos
al calzado. A las madres se les enseñaron ejercicios de
estiramiento muscular de los miembros inferiores, se-
gún lo propuesto por Baxter y Dulberg 4 (Figuras 1-5),
se les recomendó hacerlos dos veces al día; se les pidió
también registrar la evolución del dolor en una hoja y
se evaluó el resultado a los tres y seis meses. A los ca-
sos que no presentaron mejoría, se les solicitó estudio
psicológico.

En la evaluación final se solicitó a las madres dar una
calificación al tratamiento en cuatro grados: malo (sin
mejoría), regular (mejoría leve: dolor menos frecuente y
de menor intensidad), bueno (muy mejorado: dolor oca-
sional, de leve intensidad, ya no interrumpe el sueño) y
excelente (sin dolor).

RESULTADOS

Sesenta (71.4%) presentaron dolor en las piernas, 15
(17.9%) refirieron el dolor alrededor de las rodillas, 7
(8.3%) en los muslos y 2 (2.4%) dijeron tener el dolor en
la región inguinal. En 80 (94%) el dolor se presentó por
tarde o noche y en sólo 4 (6%) por la mañana o tarde. El
dolor se presentó en ambas extremidades inferiores en

Figura 1.  Ejercicios para estiramiento de cuadríceps y soleo y gemelos.

Figura 2.  Abdominales para fortalecimiento de abdomen y
estiramiento de isquiotibiales.

Figura 3.  Ejercicio para estiramiento de isquiotibiales

Figura 4.
Longitud normal de
isquiotibiales.
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67 (79.8%) y en 17 (20.2%) fue unilateral y alterno. En
cuanto a la duración, fue por menos de media hora en 52
(62%); entre una y dos horas, en 19 (23%); en 8 (9%) el
dolor duró de dos a cinco horas y en 5 (6%) tuvo una
duración de más de cinco horas. El dolor despertaba al
niño durante el sueño en 37 (44%). Al día siguiente 79
(94%) referían estar asintomáticos, y 5 (6%) continuaban
con dolor leve por la mañana.

En 81 (96.4%) no se observaron signos locales y en
3 (3.6%) hubo signos dudosos de inflamación. En lo
que atañe a la edad de inicio del dolor, varió entre 2 y 8
años (Figura 6). El dolor se presentó una o dos veces
por semana en 62 (73.8%) niños, una vez a la quincena
en 15 (17.8%) y en 7 (8.4%) una vez al mes. En 25

(29.7%) de los casos la presentación del dolor aparen-
temente estuvo relacionado con frío ambiental y el
ejercicio físico excesivo.

La exploración ortopédica mostró la presencia de
dorso curvo en 4 (4.8%), genu varo en 6 (7%) y genu
valgo en 16 (19%). En 44 (52.4%) los músculos isquio-
tibiales tuvieron cierta limitación de la extensión de las
rodillas por más de 30 grados (Figura 5), hubo altera-
ción en el alimento de los tobillos en 20 (23.8%), pie
plano en 8 (13.1%), pie cavo en 14 (16.7%) y torsión ti-
bial interna en 16 (19%) biometría hemática, el factor
reumatoide y la proteína C reactiva, fueron normales.

Respuesta al tratamiento: 19 (23%) refirieron mejoría
leve (Regular), 37 (44%) con mejoría importante (Bue-
no), y en 22 (26%) el dolor desapareció (Excelente).
Sólo 6 (7%) evolucionaron sin mejoría (Malo). A estos 6
niños que no tuvieron mejoría se les efectuó valoración
psiquiátrica, encontrando trastornos en la dinámica fa-
miliar en cinco.

Desde hace casi dos siglos en que por primera vez se
acuñó el término: dolores de crecimiento, otros autores
han aportado conocimientos acerca de este padecimien-
to, y aunque hay algunas controversias por el uso de este
término, generalmente se acepta como una entidad clíni-
ca frecuente.1-3 Sus características han sido bien defini-
das; consiste en un dolor o adolorimiento intermitente,
por lo regular localizado en los músculos de las piernas
y los muslos, de localización profunda y que aparece en
zonas extraarticulares; suele ser bilateral, de presenta-
ción vespertina o nocturna, incluso en la madrugada, que
llega a despertar al niño; al día siguiente el dolor desapa-
rece, no se acompaña de “cojera” o de alguna limitación
de la movilidad, no hay signos de inflamación local.
Puede aparecer desde la época de la lactancia y desapa-
recer al llegar a la madurez. Los estudios radiológicos y
de laboratorio son normales.1-3

Se han propuesto varias hipótesis para explicar estos
dolores. Las más aceptadas los atribuyen al crecimiento
rápido, a la pubertad, al ejercicio excesivo, a defectos
posturales, a factores psicológicos y al insomnio. Sin em-
bargo ninguna explica cabalmente la causa de ellos.1,3,4

Tres teorías se han propuesto para explicar la causa
del dolor. La “teoría de la fatiga”, propuesta desde 1894,
argumenta que el ejercicio físico excesivo que desarro-
llan los niños en sus piernas. La segunda es la “teoría
anatómica”, la cual propone que esta condición es resul-
tado de una postura defectuosa que es ocasionada por
escoliosis, pies planos, genu valgo o varo, torsión tibial,
o anteversión femoral excesiva, o bien a una discrepan-
cia en la longitud de las piernas. La tercera, es la “teoría
emocional” que los atribuye a que el perfil psicológico
muestra trastornos emocionales.5

Figura 5.
Acortamiento de
isquiotibiales, 45
grados de limitación
para la extensión de
la rodilla.

Figura 6.  Edad de inicio de los dolores en miembros inferiores.
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Hay quienes piensan2 que los dolores de crecimiento
son en la infancia la contraparte del síndrome de fibrosi-
tis que se observa en el adulto. Sherry y col.,6 en 1991,
informaron su experiencia en 100 pacientes con dolor
musculoesquelético que respondieron favorablemente a
la terapia física y ocupacional, junto con psicoterapia in-
dividual o familiar.

Algunos autores sugieren cambiar el término, dolores
de crecimiento, porque probablemente no guardan rela-
ción con el crecimiento; sin embargo, los partidarios del
término refieren que éste no implica o señala alguna en-
fermedad en particular, y hace hincapié, es una caracte-
rística de la niñez, periodo en el que son frecuentes estas
molestias.1 El término de reumatismo subagudo fue des-
cartado en 1976.7 Por otro lado se ha descrito un síndro-
me de “inquietud” de las piernas, muy parecido a los do-
lores de crecimiento, y hay quienes consideran las dos
entidades como una sola.8 Cualquiera que sea el origen
de estos dolores, la experiencia indica que no progresan
a alguna enfermedad orgánica seria y generalmente des-
aparecen con el tiempo.3 La etiología es probablemente
multifactorial.

La base patofisiológica del adolorimiento muscular y
la fatiga no es conocida. Las dos principales hipótesis
incluyen espasmo y daño estructural. El espasmo es re-
sultado de la contracción voluntaria de unidades motoras
que sufren isquemia local. Cuando un músculo se con-
trae, hay constricción capilar, acumulación de metaboli-
tos irritativos, isquemia localizada y dolor. El estira-
miento pasivo de los músculos aumenta el flujo
sanguíneo lo cual, teóricamente, puede disminuir la is-
quemia, moviliza los metabolitos y acelera la disminu-
ción de la inflamación.4

Baxter y Dulberg4 han propuesto que este problema
puede ser tratado con ejercicios de estiramiento muscu-
lar de los miembros inferiores; ellos han observado una
disminución de los episodios de dolor en los niños, para
luego desaparecer después de cerca de 9 meses de trata-
miento. Estos autores señalan que el grupo control conti-
nuó con episodios de dolor.4 Con este mismo tratamien-
to Mata y Fías9 informan 100% de buenos resultados a
las 15 semanas de someter a los niños a ejercicios de re-
lajación.

La presencia de acortamiento de los músculos isquio-
tibiales, observado en este estudio en 44 (52.4%) de los
niños, pudo ser un factor de incremento en la fatiga mus-
cular, y la buena respuesta obtenida en 93% de los casos
estudiados, reafirman el beneficio de los ejercicios de
estiramiento muscular. En los casos que no mejoraron, el
estudio psicológico puso de manifiesto alteraciones en la
dinámica familiar, lo que apoyaría la teoría emocional.
Cabe pues concluir en que el manejo que se hizo a los
pacientes del presente estudio, dirigido a tratar los pro-
blemas posturales e indicar ejercicios de estiramiento
muscular efectuados por los padres, mostró ser una con-
ducta terapéutica eficaz.

Sin embargo, recordar que el diagnóstico se hace por
exclusión y que es indispensable el manejo integral del
niño, haciendo énfasis en los ejercicios de estiramiento
muscular.
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