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LOS PROBLEMAS CRECEN EN NIÑOS
Problemas en los pies, los tobillos y las piernas del niño en 
crecimiento a menudo se consideran para ser "dolores del 
crecimiento" en el hueso y los músculos de la extremidad 
inferior. Mientras que en un pequeño número de casos, esto 
podría ser verdad, en la mayoría de los casos los dolores que 
afectan a estos niños y adolescentes pueden ser causados   por 
problemas de mal alineamiento de las extremidades inferiores, 
tales como pie plano y golpear la rodilla.

CAUSAS:
Excesivamente pies planos o pies que apuntan hacia el 
exterior cuando el niño camina
Los niños que están ñangado. (rodillas parecen tocarse 
entre sí cuando el niño camina)
Los músculos tensos, especialmente la pantorrilla, los 
isquiotibiales y los músculos rotadores externos de la 
cadera.
Caminar descalzo
La práctica de deportes o realizar actividades con mal 
engranaje de zapato.
Crecimiento rápido ocasionalmente

SÍNTOMAS:
Dolor con las actividades, sobre todo a lo largo del 
interior de la tibia y rodillas.
Fatiga prematura con la actividad.
La evitación general de la actividad y el deporte.
Dolor en las piernas, especialmente por la noche, que 
puede despertar al niño
Dolor de espalda baja.
A menudo se asocia con los caminantes del dedo del 
pie.

TRATAMIENTO:
Historial médico del niño y la familia para asegurarse 
de que no hay infecciones, traumas o condiciones 
inflamatorias que pueden imitar problemas en la 
extremidad inferior.

Un examen minucioso de las extremidades inferiores 
por nuestros médicos para identificar áreas de 
estanqueidad, debilidad, inestabilidad y dolor.

El cambio de equipo de zapatos para añadir más 
apoyo. Los niños deben evitar ir descalzos sobre todo 
cuando tienen dolor.
La terapia física para disminuir la tensión muscular 
general y para mejorar la fuerza muscular, la coordi-
nación, tiempo de reacción y flexibilidad.

Moldeado a medida ortopédicos (plantillas hechas a 
partir de una impresión de yeso del pie del niño o 
adolescentes) para realinear la extremidad inferior. En 
muchos casos esto eliminará casi toda la noche los 
dolores en las piernas que estos niños experimentan.

Lanzamiento de la pierna para estirar puede ser necesa-
rio el músculo de la pantorrilla. Es una bota de yeso 
temporal que requiere mucha actividad, mientras que en 
el elenco. Si un niño tiene los músculos tensos debajo de 
la rodilla, una bota de yeso es crucial para ayudar a 
eliminar el dolor de forma permanente.

PRONÓSTICO:
La identificación temprana de las causas que predisponen a 
estos dolores de crecimiento es importante para el niño y la 
salud y el bienestar general de adolescente.

Muchos niños que han sido diagnosticados con problemas de 
crecimiento tienen causas primarias que se pueden abordar 
con gran éxito. Muchos de estos niños no son capaces de 
mantenerse al día con sus compañeros durante la actividad 
debido al dolor y la fatiga prematura y en última instancia, esto 
puede afectar su autoestima. Se vuelven más propensos a 
quedarse en casa y trabajar con las computadoras y son 
menos propensos a participar en los deportes. Los niños 
inactivos se convierten en adultos generalmente inactivos que 
pueden presentar sobrepeso.

Es fundamental para entender por qué estos niños o adolescen-
tes están teniendo molestias en las piernas y no tiene el 
problema se sacudió como dolores de crecimiento. No existe 
tal cosa.

Siempre podemos eliminar rápidamente estos dolores.
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