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The Scoliosis Research Society ha 
definido la escoliosis como una curva 
lateral del raquis mayor de 10º utilizando el 
método de Cobb en una radiografía en 
bipedestación.  
■ 1.5 – 3 % Prevalencia



% INCIDENCIA DE LOCALIZACION

TORACICA T-L LUMBAR DOBLE CURVA

32.5 % 15 % 25.7 % 26.8 %



EXPLORACION

Exploración y descripción de la curva. 
Exploración neurológica de EESS y EEII 
■ Curvas no idiopáticas 
■ Asimetría de reflejo cutáneo abdominal…Siringomielia 

y Chiari (usualmente ausencia en lado convexo) 
 Zadeh JBJS-B 1995 

Escoliosis idiopática a nivel torácica es lordótica 
y Dcha. Atención con: 
■ Cifosis torácica 
■ Curvas Izda



ETIOLOGIA DE LA ESCOLIOSIS

Hormonal (melatonina) 
Machida, Dubousset 

Componente familiar



RMN

Hallazgos en 4 pacientes de 140 examinados por 
escoliosis idiopática 

          Winter. Spine 1997 

INDICACIONES ACTUALES 
Escoliosis de inicio precoz (antes de los 8 años). 
Progresión rápida. 
Patrón no habitual. 
Déficit neurológico. 
Dolor 





PROGRESION















PERDIDA DE CRECIMIENTO CON LA 
FUSION

Cm de acortamiento= 0.07 x nº segmentos 
fusionados x años que restan de crecimiento. 
■ Al inicio de la pubertad 84 % del crecimiento se ha 

conseguido 
10 años en niñas  
12 años en niños 

2 años más tarde se ha conseguido el 90 % 

                              (Winter Orthop Rev 1977) 
Crecimiento 

5-10 años: 0.05 cm / año / segmento fusionado 
>10 años: 0.01 cm / año / segmento fusionado





PROBABILIDAD DE PROGRESION DE UNA 
CURVA

Edad de 
DX

EDAD DEL DIAGNOSTICO

< 20º 20-29º 30-59º >60º

< 10 años 45 % 100 % 100 % 100 %

11-12 23 % 61 % 90 % 100 %

13-14 8 % 37 % 70 % 90 %

>=15 4 % 16 % 30 % 70 %

LONSTEIN JBJS-A 1984





ESTUDIO RADIOLOGICO
Siempre P-A 
Mayor predominio de problemas neoplásicos en niñas 
con escoliosis con respecto a niñas que no tienen 
escoliosis 
■ Riesgo Relativo de padecer neo de mama 0.22 % 
                       
     Dutkowsky (J Pediatr Orthop 

1990 ) 

La dosis que recibe la glándula mamaria y el tiroides con 
la proyección PA es 1/69, con respecto a la que recibe en 
la proyección AP.      
      Izumi (SPINE  1995)



HISTORIA NATURAL

Las curvas lumbares y T-L tienen mayor riesgo 
de progresión que las torácicas.  

Comparación de un grupo de pacientes que 
aceptaron el tratamiento quirúrgico (81 casos) 
con respecto a otro grupo que lo declinaron (30 
c.) 
■ Mejor resultado en cuanto a dolor, fatiga, función y 

percepción de la imagen corporal. 
■ Peor comportamiento en cuanto a dolor en ambos 

grupos en aquellos pacientes que tenían una curva 
lumbar.   

                                                  Dickson JBJS 1995-A



FUNCION PULMONAR
No existe una marcada reducción de la función pulmonar 
hasta que la curva llega a los 100º. 
■ Puede mejorar la capacidad vital de un 12-20 % a los 3 años (con 

via posterior).  
Lenke, JBJS A 1992 

Nunca se obtiene ni tan siquiera la misma capacidad vital 
preoperatoria cuando hay una disrrupción de la caja 
torácica. 
■ La toracoplastia disminuye la capacidad vital de forma marcada 

desde el postop inmediato (25 % capacidad vital a los 6 meses), y 
recupera unos niveles casi (95 %) iguales al preop a los 2 años. 

Lenke ( J Spinal Disorders 1992), Cheng (Clin Orthop 2002), Wong 
(Thorax 1996). 

■ NO ESTA JUSTIFICADO PLANTEAR UNA VIA ANTERIOR CON 
EL FIN DE MEJORAR LA FUNCION RESPIRATORIA



La corrección de una escoliosis por medio 
de toracoscopia es un triunfo de la técnica 
y una pérdida del sentido común. 

■ R. Winter. Pamplona 2004. 

No hay diferencias en cuanto a función 
pulmonar en pacientes intervenidos por 
toracotomia estandar con respecto a 
toracoscopia 

■ Lenke. Spine 2004.



FACTORES QUE CONDICIONAN LA 
PROGRESION DE UNA CURVA

Patrón de doble curva. 
Las curvas torácicas simples progresan mas que 
las lumbares simples. 
El potencial de progresión es inversamente 
proporcional a la edad de aparición. Idem el 
Risser. 
Mayor progresión en el sexo femenino. 
Mayor progresión cuanto mayor magnitud. 
Mayor progresión cuanto menor cifosis torácica. 
Las curvas lumbares derechas progresan el 
doble que las lumbares izdas.

Cañadell 1991



SCREENING

The American Academy of Pediatrics 
recommends screening at physician visits. 

The USPSTF and the Canadian Task 
Force on the Periodic Health Examination 
state that insufficient evidence exists to 
support universal school-based screening. 



Question 
In adolescent females with idiopathic scoliosis, does exercise or bracing result in a 

better outcome?  

Clinical Bottom Lines 
■ Bracing is more effective than observation and Lateral Electrical Surface 

Stimulation in treatment of idiopathic scoliosis. 
■ The Milwaukee brace is the most effective type of brace in preventing 

progression of spinal curvature in scoliosis. 
■ 23 hours of bracing was most effective at preventing progression of spinal 

curvature in scoliosis, compared to 16 hours and 8 hours of bracing.  
Bracing was found to be more effective at preventing the progression of the 
spinal curvature with a 92% success rate than lateral electrical surface 
stimulation (LESS) (39% success rate), and observation (49% success rate). 
There was no difference in outcome between 16 hours and 8 hours of bracing 
daily.   

 
Efficacy of Non-Operative Treatments for Adolescent Idiopathic 
Scoliosis. Lynn Johnson



TERMINOLOGIA
Vértebra neutra superior e inferior 
■ Vértebras de los extremos.  
■ Más inclinadas y menos rotadas. 

Vértebra ápex 
■ Mas alejada de la línea media 

Vértebra estable 
■ La vértebra más caudal de la curva que es interseccionada (por 

dentro del pedículon) por la línea sacra media 
Biseccionada??? 

Vértebras intermedias 
■ Las más rígidas. 

Vértebra cuyo disco inferior se abre igual en ambos 
sentidos en los bending



OBJETIVOS DE LA CIRUGIA

Evitar la progresión mediante la obtención 
de una fusión sólida. 
Conseguir la mejor corrección posible de 
forma segura y mantenerla en el tiempo. 
Restaurar el equilibrio del tronco tanto en 
el plano A-P como sagital. 
Preservar el mayor nº posible de niveles 
libres.



INDICACIONES PARA EL TTO 
QUIRURGICO

Curvas > 40-45º si persiste capacidad de 
crecimiento. 
Curvas > 50º una vez finalizado el 
crecimiento 
■ Progresión de 1º -2 º/ año 
    Weinstein- Ponseti JBJS 

1983-A 
Deformidad cosméticamente inaceptable 
para el paciente. 



TIPOS DE ABORDAJE
POSTERIOR 

ANTERIOR 
■ Vía abierta tradicional. 
■ Instrumentación sencilla / doble. 
■ Toracoscopia 

Liberación-discectomia 
Artrodesis 

■ Curvas Lumbares o T-L (dificultad de L5). 
Efecto cifosante 

■ Para evitar el crankshaft? 

ANTERO-POSTERIOR O P-A-P 
■ Curvas rígidas o/y 70 - 100 º 



TIPOS DE ABORDAJE
Misma corrección (58 %) para las curvas torácicas 
con la cirugia posterior multisegmentaria que con la 
anterior. 

Se salvan 2 ó mas niveles que con la vía posterior 

■ 40 % de los pacientes desarrollaron cifosis > 40 º. 
■ 31 % rotura de tallo. 

5 % pseudoartosis 
■ 23 % tuvieron pérdida de corrección > 10º 

Beltz, Harms (Spine 1999)



CONTRAINDICACIONES DE LA VIA ANTERIOR 
INSTRUMENTADA EN LA ESCOLIOSIS TORACICA

Cifosis > 40º. 
2 ó mas curvas estructurales. 
Escoliosis > 80 º. 

                 Lowe (SPINE 2003)





TIPOS DE INSTRUMENTACION

Harrington - Moe 
Alambrado sublaminar 
■ Indicación dudosa en la escoliosis 

idiopática 
Alambrado transespinoso 
Multianclaje o segmentario con 
ganchos o / y tornillos tipo CD o 
clones 
■ Mayor rigidez del montaje. 
■ Levantar de la cama a las 24 

horas? 
■ No necesidad de corsé



METODOS DE CORRECCION

Distracción / compresión 
■ En barras separadas 
■ En una sola barra 
Adaptación de la columna a la barra 
■ Premoldeada 

Alambrado 
Desrrotación 
Cantilever 
Traslación 

■ Contouring “in situ” 













TIPOS DE INSTRUMENTACION

TORNILLOS 
A nivel torácico consiguen mejor corrección que los 
ganchos 
■ 49 %....68 % corrección con tornillos 

                                 Suk. Spine 1995 
■ Menor riesgo de Crankshaft 

    Suk. Spine 1991 
■ Mejor corrección tridimensional 

Riesgo neurológico 
■ Penetración en el canal     8-22 % 
■ Penetración anterior   3-8 % 

Mayor precio



CRANKSHAFT
Progresión de la curva > 10º a pesar de tener una fusión 
posterior sólida. 

■ 54 % escoliosis intervenidas con cartílago triangular abierto. 
         Rolando, Lonstein (J Pediatrics Orthop 1997) 

■  54 casos. Risser 0. Cartilago trirradiado abierto. Escoliosis 
congénita. 

15 % de los casos. 
■ Cirugia precoz y curvas > 50º. 

< 4 años…….36 % 
4 – 8 años….11 % 
9 – 10 años.. 6 % 

                             Keslig, Lonstein (SPINE 2003)



TIPO DE INJERTO
No necesdad de injerto en instrumentaciones 
segmentarias (Falatyn, Orthop Tans 1997) 
■ Seguimiento 2 años (Mínimo requerido son 3-5 A) 

Autólogo 
■ Restos de decorticación 
■ Costilla 
■ Cresta iliaca 

Congelado 
■ 1 / millón posibilidades de transmisión de virus. 

Liofilizado 
Factores de crecimiento plaquetar 
BMP



LIMITES DE LA FUSION





LIMITES DE LA FUSION
VIA POSTERIOR 
■ De estable a estable de la curva principal (Harrington, King) 

No acabar nunca la fusión en el ápice de una curva en el plano 
frontal ni en el sagital. 
Los tornillos permiten ahorrar niveles. 

■ Hasta la vértebra neutra (Moe) 
■ Hasta la vértebra superior al disco que se abre simétricamente 

en ambos bending (Cotrel). 

■ Riesgo de descompensación lumbar (KING II) 
Mayor si se realiza maniobra de “desrrotación”? 
Mayor si se bajan uno o dos niveles por debajo de la estable. 
Quedarse un nivel superior a la estable 
Realizar “reversal hook” entre la neutra y la estable





LIMITES DE LA FUSION

VIA ANTERIOR 
■ Las vértebras comprendidas en la curva (disco 

convexo).



TIPOS DE CURVA

CLASIFICACION DE KING (CURVAS 
TORACICAS) 

King HA, Moe JH (The selection of fusion levels in thoracic 
idiopathic scoliosis. JBJS 65 A: 1302-13, 1983). 

■ Clasificación de Lenke 

CURVAS LUMBARES Y T-L



KING I

Curva doble lumbar y torácica. 
Ambas curvas cruzan la línea media. 
Existen gibas lumbar y torácica 
■ Giba lumbar > torácica 
La curva lumbar es más grande que la 
torácica. 
Verdadera curva “DOBLE MAYOR”.
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41º 28º

71º

61º

25º

28º



KING I

Curva doble lumbar y torácica. 
Ambas curvas cruzan la línea media. 
Existen gibas lumbar y torácica 
■ Giba lumbar > torácica 
La curva lumbar es más grande que la 
torácica. 
■ En cualquier caso la curva lumbar es más 

rígida en el bending. 
Verdadera curva “DOBLE MAYOR”.



KING II

Curva torácica y lumbar. 
Mínima prominencia lumbar. 
Ambas curvas cruzan la línea media. 
Curva lumbar es mucho más flexible. 
“FALSA DOBLE MAYOR”









KING III

Curva torácica. 
Ausencia de descompensación. 
La curva lumbar no cruza la línea media.







KING IV

Curva torácica larga. 
Marcada descompensación. 
La curva incluye habitualmente L4.





Rotación de L3 menor de 1

Inclinación de L3 < 30 ºInclinación de L4 < 20 
º

Intersección de L4 por 
línea sacra media

Disco apical 
por encima de 
L1-L2

Disco L3-L4 
simétrico en el 
bending

L3 se centra en la línea 
media en el bending 
contrario



KING V

Doble curva torácica 
Inclinación de T1 
Giba torácica superior izda y 

torácica inferior dcha. 
La curva torácica superior es 

rígida en el bending. 







CURVAS LUMBARES Y T-L

En general es preferible la via anterior 
■ No se obtiene buena lordosis 
■ Puede ser complicado instrumentar L5









L5

L1

L5

L1





TALLO UNICO

El tallo que corrige es el cóncavo, el convexo 
solo neutraliza y estabiliza. 
■ Resultados biomecánicos dispares 
Ventajas 
■ Más rápido? 
■ Más barato? 

Ausencia de Cross-Links 
Más ganchos 

■ Más superficie de colocación de injerto 
Inconvenientes 
■ Alta tasa de roturas de implantes y desanclajes 

cuando la barra pasa el tránsito T-L



6 meses postop 5 años postop



CLASIFICACION DE LENKE

Menor 
reproductibilidad de 
lo que dicen 
inicialmente los 
autores. 

     
    Richards (SPINE 2003)





INFECCION POSTOPERATORIA

Puede aparecer a muchos años de la 
intervención. 
En relación con los Cross-Links? 
En relación con el Propiopinebacterium Acné 
■ Profilaxis y Tto del acné



GRACIAS


