ESCOLIOSIS

HISTORIA Y DEFINICIÓN
La escoliosis es una curvatura lateral de la columna vertebral, en el plano
frontal, con rotación de las vértebras que forman la curva, lo que hace que aparezca una giba.1 Robert John Cobb (1903-1967) fue un médico cirujano ortopédico que inició una amplia investigación acerca de la escoliosis cuando apenas
se sabía algo sobre ella2. Galeno (130-200 d.c.) fue el que dio nombre a las alteraciones vertebrales: cifosis, escoliosis y lordosis. En el s. XVI aparecieron los
primeros corsés ortopédicos, perfeccionados por Paré en 1840. En la primera
mitad del s. XIX empiezan a asentarse las bases del diagnóstico y tratamiento de
la escoliosis, ayudado por el descubrimiento de los rayos X por Röntgen (1895).
Hipócrates (460-375 a.c) la describía y también su tratamiento; según él, una de
sus causas era la luxación de la columna vetebral y para tratarla empleaba aparatos mecánicos. Uno de esos aparatos era el lecho de tracción, conocido como
lecho de Hipócrates. Los romanos usaron este método, y aún en el s. XVI era un
método de tratamiento eficaz3.
CLASIFICACIÓN
Se pueden clasificar en función a varios criterios, la más común es la clasificación según la etiología:
• Idiopática: aquella en la que se desconoce la causa de la escoliosis, son
las más numerosas.
• Congénita: se provoca por la evolución de malformaciones que se presentan desde el desarrollo en el útero o el nacimiento.
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Figura 8.1. Lecho de tracción.
Tomada de “Fisioterapia para la escoliosis basada en el diagnóstico”3.

• Secundaria a otras lesiones o patologías como tumores, traumatismos,
etc.
• Neuromuscular.
Otra manera de clasificarlas es según la edad a la que comienzan: Infantil,
juvenil, adolescente, del adulto. Según el segmento de columna vertebral en el
que aparece: cervical, cervicotorácica, torácica, toracolumbar, lumbar. Es posible
que en algunos casos haya doble curva por ejemplo una en cervical y otra en
lumbar. Pero la manera de clasificación más usada para el diagnóstico es la clasificación en función del ángulo de Cobb. Esta medición se hace buscando la vértebra primera de la curva de la escoliosis y la última, de estas dos se trazan líneas
perpendiculares y el punto donde se unen da el ángulo de la curvatura. Si se salen
del área de medición se sacan otras dos líneas perpendiculares a las anteriores.
• Escoliosis leve es aquella que tiene un ángulo menor a 20º
• Escoliosis moderada es entre los 20º y los 50º
• Escoliosis severa es > 50º
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Figura 8.2. Medición ángulo de Cobb.
Tomada de “Ángulo de Cobb en la
escoliosis”2.

Figura 8.3. Medición en radiografía del ángulo de Cobb.
Tomada de “Fisioterapia para la escoliosis basada en el
diagnóstico”3.

Suele haber diferencia de criterios en cuanto a la clasificación según ángulos, algunos profesionales tienen en cuenta otras cosas como la madurez esquelética de la persona o la rigidez de la curva y hay casos de escoliosis de 40º con
algún agravante en la que la escoliosis es considerada grave.2
DIAGNÓSTICO
Para el diagnóstico, además del ángulo de Cobb, se basan principalmente
en la observación del paciente. Normalmente, si el niño ya es capaz de sostenerse, se hace en bipedestación con los pies separados unos 10 cm y los brazos
relajados a lo largo del cuerpo. En esta posición se va a observar en la parte
dorsal la altura de los hombros, puede estar uno más elevado que el otro y ya
nos da indicación de posible desviación de la columna vertebral; también se
analizarán de la misma manera las crestas ilíacas; en las apófisis espinosas se
puede apreciar si están desviadas hacia un lado o si son más prominentes; el
test que se suele realizar es el de Adams, se le pide al paciente que se incline
hacia delante con brazos relajados y piernas en extensión de rodilla y en los
pacientes con escoliosis se observa la giba. En pacientes que se tiene sospecha
de escoliosis, si al hacer el test de Adams no se aprecia giba, puede tratarse de
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Figura 8.4. Test de Adam. Tomada de “Prueba de Adams”5.

una actitud escoliótica debido a malas posturas y al crecimiento. También se
realiza la observación desde la parte ventral.1
Para complementar y acabar el diagnóstico se hace estudio radiológico.
En él se va a medir el ángulo de Cobb anteriormente nombrado (fig. 8.3) y
también se buscarán signos que indiquen que la escoliosis está estructurada,
como pueden ser cuerpos vertebrales rotados. El tórax es importante observarlo
en radiografía por si ha disminuido su diámetro. A la vez se puede hacer con la
radiografía el estudio de la madurez esquelética.
A veces es necesario hacer una Resonancia Magnética Nuclear si se sospecha que el origen de la escoliosis es neurológico, o un tumor, u otras patologías como neurofibromatosis (estas patologías también se pueden sospechar en
otros cambios como manchas o nódulos en la piel).
TRATAMIENTO
En el tratamiento de la escoliosis es muy importante la individualización
del mismo. Va a depender mucho de la localización de la curva, los grados de la
misma, la edad del paciente y su madurez ósea, si existen otras patologías o no,
etc. Desde el primer momento el paciente ha de entender que el tratamiento no
puede quedarse en lo que haga el terapeuta o médico en la consulta, es fundamental todo aquello que puedan realizar en casa. Principalmente el tratamiento
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irá orientado a prevenir el avance de la deformidad para así evitar complicaciones como la disfunción respiratoria, en caso de comprometer la escoliosis a
la caja torácica, y a aliviar el dolor que pueda ocasionarles a los pacientes esta
patología. Existen diversos métodos, pero en general lo que persiguen la mayoría es activar la musculatura que puede ayudar a corregir la curva y elongar
aquella que se encuentra en acortamiento por la deformidad.
Método Schroth
Creado en 1921 por la alemana Katherina Schroth. A través de este
método quería corregir la escoliosis ayudándose de la respiración, corrigiendo
las deformidades de su columna vertebral inflando las concavidades frente a
un espejo, así mismo aplicaba movimientos correctivos específicos, dándose
cuenta de que la corrección postural es posible si hay un cambio en la percepción de la postura. Este trabajo de corrección de postura es tridimensional
(pretende corregir la curva en todos los planos) y sensioriomotriz (se usa el
movimiento y la percepción del mismo y de la postura). En este tratamiento se
realizará: autoestiramientos, corrección de la curva en el plano frontal, detorsión para corregir la rotación de las vértebras, facilitación y estabilización con
contracción isométrica de la musculatura que corrige la curva.6
Reeducación Postural Global (RPG)
Desarrollado por el francés Philippe Souchard. Se fundamenta en el análisis minucioso de la anatomía y fisiología del humano para poder aplicar un
tratamiento individualizado a cada paciente. Busca un tratamiento global, cuidando las articulaciones, prestando atención a la respiración y trabajando la
musculatura. Son ejercicios de estiramieno global que evolucionan de postura
casi sin tensión a una posición de mayor tensión (que será diferente en función
de cada paciente). Los ejercicios se llaman posturas. Mientras el paciente está
en esa postura el terapeuta va a aplicar terapia manual para ayudar a elongar los
tejidos y disminuir las tensiones, a la vez el paciente debe estar centrado en la
respiración, en las correcciones y en realizar contracciones.7
Método Klapp
Ideado por el alemán Rudolf Klapp. Son ejercicios en cuadrupedia, ya que
observó que los cuadrúpedos apenas sufrían problemas de columna vertebral, el
número de escoliosis en animales que deambulaban en esta posición eran casi
nulas. En esta posición se busca corregir la curva estirando la parte acortada y
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Figura 8.5. Posiciones método Klapp.
Tomada de “Qué son los ejercicios de Klapp y cómo se realizan”8.

potenciando la musculatura que lleva la columna vertebral a la corrección de la
curva. Hay 6 posiciones de ejercicio según el segmento de la columna vertebral
que se quiera trabajar. Hoy en día algunos profesionales lo cuestionan por su
antiguedad pero otros lo siguen usando por su gran utilidad a la hora de trabajar
la columna vertebral.3
Método Mèzières
Lo creó el francés FranÇoise Mèzières en 1947 y pretendía aboradar al
paciente desde una perspectiva global. Es un trabajo postural a través de estiramientos y percepción de la postura. Este método quiere devolver la movilidad
global de los músculos y articulaciones progresivamente, teniendo en cuenta la
respiración. En él tiene mucha importancia la conciencia corporal y el hecho
de que el paciente cree un esquema postural para poder mantener la corrección
en el tiempo. Durante el mantenimiento de las posturas el terapeuta va a realizar diversas técnicas como masoterapia, técnicas neuromusculares, técnicas
fasciales, etc.9
Gimnasia Abdominal Hipopresiva (GAH) o método Caufriez
Creada por el francés Marcel Caufriez. Es la aplicación de terapias
manuales y/o instrumentales y ecofisiológicas y un programa de ejercicios hipo158
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presivos. Los ejercicios hipopresivos son ejercicios posturales que disminuyen
o aumentan muy poco la presión en las cavidades torácica, abdominal y pélvica,
tienen efectos a nivel neurovegetativo y somático. Son realizados de manera
rítmica y buscan activación tónica de la faja abdominal y del suelo pélvico10.
A la hora de la elección de qué método usar para el tratamiento de los
pacientes con escoliosis lo importante es lo mencionado arriba, que sea individualizado y en función de los signos y síntomas de cada uno de los pacientes.
En general se ha visto que todo método que incluya corrección de la curva es
imprescindible y además aporta muy buenos resultados, siempre combinados
con ortesis y mejorando el resultado si el paciente se implica en su recuperación; esto lo vieron Bismark M.P et al.11. Yasci G. et al.12 en su estudio; vieron
además que el trabajo de la percepción postural y de la estabilización ayudaban
a mejorar la escoliosis, por lo tanto, lo ideal es elegir tratamientos que incluyan
este trabajo. Ng SY. et al.13 también llegaron a la conclusión que los métodos
que usan ejercicios para tratar la escoliosis, junto con el uso de ortesis mejora
mucho el pronóstico de estos pacientes, pero consideran que hay poca evidencia
de diferencia entre unos tratamientos y otros. Como se comentó antes en relación
al método Klapp, muchos terapeutas han decidido dejar de usarlo por su antigüedad, pero aún en estudios recientes como el de Dantas DS. et al.14 se observa
que este método mejora la estabilización de la curva y aumenta la fuerza de la
musculatura extensora de la columna vertebral. Por lo tanto, es un método perfectamente válido para el tratamiento de pacientes con escoliosis. Negrini S. et
al.15 consideran que es necesario seguir investigando para poder estandarizar el
estudio del tratamiento conservador de la escoliosis, pero cada vez hay más evidencia de la eficacia del mismo en el desarrollo de esta patología. Del método
Schroth hay varios estudios demostrando su eficacia como tratamiento para la
escoliosis. Uno de ellos es el de Moramarco M. et al.16 que estudiaron el caso de
una chica de 15 años propuesta para cirugía de su escoliosis. Tras tratamiento con
el método Schroth se redujo en 13º la curvatura torácica y se corrigió la postura.
Scheiber S. et al.17 vieron que el método Schroth junto con atención estándar
(ortesis+observación) era mucho más eficaz que solo la atención estándar. Kwan
KYH. et al.18 observaron algo similiar, si se añade el método Schroth al uso de
ortesis mejora el resultado del tratamiento en los pacientes. El método GAH es
aún bastante “nuevo” y fue creado principalmente para tratar otro tipo de patologías, por lo que hay menos estudios que demuestren su eficacia en la escoliosis,
sin embargo, su propio creador, Caufriez M. et al.19 vieron que este tipo de ejercicios tienden a controlar y estabilizar la progresión de la escoliosis, por lo que
159

Terapia ocupacional y fisioterapia en las principales patologías pediátricas

también es un método que puede servirnos para su tratamiento. Rami-Colás C.
y Martín-Nogueras A.M.20 quisieron comparar el método Schroth con el método
GAH. Vieron que ambos funcionaban bien en el tratamiento de la escoliosis y
obtenían bastantes mejoras en los pacientes, lo que no encontraron fue una diferencia estadísticamente significativa entre un tratamiento u otro.
Los corsés más utilizados en la escoliosis son: el de Boston, el de Milwakee,
el Lyones o de Stagnara, el de Chêneau y las ortesis deflexoras nocturnas como
el Charleston y el Providence que impiden la bipedestación, pero cada vez está
más cuestionada su eficacia1. Se suelen llevar hasta el momento en que ya hay
madurez ósea. El problema que suelen traer los corsés es la falta de adhesión al
tratamiento por parte del paciente debido al problema estético que puede generar
llevarlo.
El tratamiento quirúrgico se realiza en los casos más graves, por lo general
curvas mayores a 50º (en ocasiones 45º según la edad del paciente y su madurez ósea). La técnica de intervención depende mucho de cada cirujano, pero en
general consiste en una fusión vertebral para impedir el avance de la curva y
establizarla. Se suelen usar materiales de osteosíntesis e injertos óseos. Después
del tratamiento quirúrgico será necesaria rehabilitación, tanto la típica tras una
cirugía (de cicatriz, tonificación, movilizaciones, etc) como ya un trabajo más
específico para cada paciente en función del resultado de la operación (trabajo
que sería igual que el conservador mencionado antes).
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