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 1. anatomia y etiología

• Se denomina escoliosis a aquellas deformidades que 
en el plano frontal tienen una rotación > 10º 

• Si < 10º….. “Actitud Escoliótica”. 

• CLASIFICACION: 

• 0-3 años: Infantil. 

• 3-10 años: Juvenil. 

• 10-18 años: Del Adolescente. 

• > 18 años: Adulto.



TERMINOLOGIA	  	  	  ESCOLIOSIS



Medicion de la rotacion 
vertebral

Método de Nash y Moe



TERMINOLOGIA	  	  	  ESCOLIOSIS



Plano sagital

• CIFOSIS TORACICA: 20-40º (50º?) 

• Se miden habitualmente en ángulos (+) 

!

• LORDOSIS LUMBAR: 40-60º 

• Se miden habitualmente en ángulos (-)



 1. anatomia y etiología

• Se denomina escoliosis a aquellas deformidades que 
en el plano frontal tienen una rotación > 10º 

• Si < 10º….. “Actitud Escoliótica”. 

• CLASIFICACION DE LA E.I.: 

• 0-3 años: Infantil. 

• 3-10 años: Juvenil. 

• 10-18 años: Del Adolescente. 

• > 18 años: Adulto.



 1. anatomia y etiología

 CLASIFICACION 

1.NEUROMUSCULAR. 
1. MIOPATICAS 
2. NEUROPATICAS 

2.CONGENITA 
1. DEFECTO DE 

FORMACION 
2. DEFECTO DE 

SEGMENTACION 
3. MIXTAS 

3.NEUROFIBROMATOSIS 

4.MESENQUIMATOSAS 
1. MARFAN 
2. EHLER-DANLOS

5. REUMATICAS 

6. TUMORALES 

7. TRAUMATISMOS E 
INFECCIONE 

1. INCLUIDAS LAS 
YATROGENIAS, 

8. METABOLICAS 
1. RAQUITISMOS 
2. OSTEOFGENESIS 

IMPERFECTA 

9. EN RELACION CON 
ALTERACIONES 
LUMBOSACRAS 

1. OSTEOMA OSTEOIDE 
2. HISTIOCITOSIS 



Etiología de la escoliosis 
idiopatica

• Crecimiento desproporcional por alteración 
encondral de los cuerpos verterbrales. 
• Menor crecimiento de los somas que de los pedículos y 

elementos posteriores que los grupos control. 

• Componente familiar. 

• Gemelos homozigotos: Concordancia de 2 /3. 

• Gemelos heterozigotos: Concordancia de 1 / 3. 

• Parece haber un gen mayor que controla la aparición 
de la escoliosis que no se ha encontrado.



EXPLORACION E.I.

• 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



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 





Etiología de la escoliosis 
idiopatica

• Por alteración de la Calmodulina: 

• Interactúa con con la actina y la 
miosina y regula el aflujo del calcio 
sarcoplasmático, lo que tendría 
relación con la capacidad de 
contractura de los músculos. 

• Aumento de la Calmodulina 
plaquetaria en los grupos de pacientes 
con escoliosis progresiva y normal en 
los no progresivas. 

• Disminución de los niveles de 
melatonina. 

• Actuación antagonista entre ambas.



Progresion e indicaciones 
del tratamiento















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





FACTORES QUE CONDICIONAN LA 
PROGRESION DE UNA CURVA

Cañadell 1991
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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



Anatomia patológica

Desviación	  Lateral	  	  
Más	  frecuente	  Torácica	  Dcha	  y	  Lumbar	  Izda	  

Rotación	  raquídea	  	  
Gibosidad	  torácica.	  

Deformación	  en	  las	  vértebras	  	  
Vértebra	  apex	  es	  cuneiforme	  
Vértebras	  transicionales	  son	  romboidales.	  
Arco	  posterior	  rotado	  hacia	  la	  concavidad.	  
Pédiculos	  cóncavos	  tienen	  dirección	  transversal.	  
Transversas	  cóncavas	  aplanadas,	  

Deformidades	  del	  tórax	  	  
A	  nivel	  convexo	  las	  costillas	  tienen	  disposición	  vertical.	  
Tórax	  oblicuo.



FUNCION PULMONAR



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



Question  
In adolescent females with idiopathic scoliosis, does 

exercise or bracing result in a better outcome?  

!

• El corsé es mas eficaz que la observación y que la 
estimulación eléctrica o el ejercicio. 

• El Milwaukee es el corsé más eficaz en la 
prevención de la progresión de la EI 

• 23 horas de llevar el corsé es claramente más eficaz 
que llevarla 6 ó 18 horas. 

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



complicaciones



2- clasificaciones y 
analisis radiologico



Clasificacion de king



KING	  I



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 
habitualmente. 
• En cualquier caso la curva 

lumbar es más rígida en el 
bending. 

• Verdadera curva “DOBLE 
MAYOR”.
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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 toraco-lumbar larga

• Curva torácica larga. 

• Marcada 
descompensación. 

• La curva incluye 
habitualmente L4.



KING	  V

Curva torácica doble.



Clasificacion de 
lenke









LENKE	  1

PREVALENCIA : 
51%33º

41º



Lenke 1B (KING 2)





LENKE 1C (KING 2)



LENKE 1C (KING 2)



LENKE	  2	  o	  	  KING	  5

PREVALENCIA : 
20%

36º

37º



KING V O LENKE 2

• Doble curva torácica 

• Inclinación de T1 o del ángulo 
clavicular. 

• Hombro izdo elevado o a nivel 

• Giba torácica superior izda y torácica 
inferior dcha. 

• La curva torácica superior es rígida en el 
bending.  







LENKE	  3	  

PREVALENCIA : 
11%38º

41º



LENKE	  4

PREVALENCIA : 
3%

30º

41º

32º



LENKE	  5

PREVALENCIA : 
12%

35º



Lenke 5



Lenke 5



LENKE	  6	  O	  KING	  1

PREVALENCIA : 
3%

27º

24



OPERADOR	  SAGITAL	  (N)

PREVALENCIA : 
75%



OPERADOR	  SAGITAL	  (+)

PREVALENCIA : 
11%



OPERADOR	  SAGITAL	  (-‐)

PREVALENCIA : 
14%



TIPOS	  MAS	  FRECUENTES	  DE	  CURVAS

• Aunque	  hay	  42	  posible	  curvas	  según	  LENKE,	  sólo	  5	  
representan	  el	  60%	  de	  las	  tratadas	  quirúrgicamente:	  
• 1AN	  19%	  
• 1BN	  11%	  
• 2AN	  10%	  
• 5CN	  10%	  
• 1CN	  8%



• Dificultad para clasificar el 60 % de las curvas siguiendo la 
clasificación de LENKE.





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 distales de la 
fusion (Lenke)

• Fusionar la curva estructural mayor y las curvas estructurales 
menores. 

• Fusión torácica selectiva si (LENKE): 
•  Cobb y AVT > 1.2 y 

• AVR > 1.0 

• Si los ratios son < 1: Fusionar las 2 curvas. 
!
!

• Hay que tener en cuenta la presencia de cifosis del tránsito: 
• Si < 5º no incluir la región TL. 

• No parar nunca la fusión en el ápice de una curva, tanto en el 
plano frontal como en el sagital.



• En general fusión torácica selectiva si modificador 
lumbar es “A” o “B”

Limites distales de la 
fusion (Lenke)



!

• Si la vértebra neutra es la misma o un 
nivel distal a la vértebra límite 
inferior:::VERTEBRA NEUTRA. 

• Si la vértebra neutra está dos niveles 
distal a la vértebra límite inferior:::: 
VERTEBRA NEUTRA-1



TECNICAS DE 
CORRECCION LENKE 1

• Corrección mediante rotación de barra quedando VE-1. 
Indicado si la curva lumbar es importante. 

• Corrección en  rotación bajando VE + 1 con fuerza distal 
en compresión (Si cifosis T-L) 

• Corrección en distracción sin desrrotación  hasta la VE.  

• Corrección fusionando las dos curvas.



Cuando fusionar la curva toracica 
superior en la doble torácica?

Si se cumplen la mayoría de estos criterios (LENKE): 

•Curva > 30º que corrige a < 20º en Bending 

•AVR > 1 / AVT>1 

•Hombro izdo elevado o inclinación de T1. 

•Vértebra transicional localizada en T6 o inferior. 

!
Si se usa instrumentación pedicular SUK recomienda 
siempre la fusión superior a menos que el hombro Dcho esté 
elevado 12 mm o más que el izdo





Rotación de L3 menor de 1



Rotación de L3 menor de 1

Inclinación de L3 < 30 º



Rotación de L3 menor de 1

Inclinación de L3 < 30 ºInclinación de L4 < 20 º



Rotación de L3 menor de 1
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Disco L3-L4 
simétrico en el 
bending



Rotación de L3 menor de 1

Inclinación de L3 < 30 ºInclinación de L4 < 20 º

Intersección de L4 por línea 
sacra media

Disco L3-L4 
simétrico en el 
bending



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



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



T12

T12

48º

66º



L1



48º

60º



3- Vias de abordaje



TIPOS DE ABORDAJE

• POSTERIOR 
• Con la instrumentación con tornillos, asociada eventualmente a la realización de 

osteotomías, se pueden corregir la mayor parte de las deformidades, y se consiguen tasas 
altas de consolidación. 

!
• 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
VIA ANTERIOR 

•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)



• VIA ANTERIOR 
• Las vértebras comprendidas en la curva (disco convexo). 

• Efecto cifosante….Colocar la(s) barras posteriores. 

• Clásicamente indicada en curvas lumbares o T-L. 

• Dificultad para instrumentar L5. 

• Con tornillos pediculares en todos los niveles se puede conseguir la misma 
corrección y ahorro de niveles que con la vía anterior



CONTRAINDICACIONES DE LA VIA ANTERIOR 
INSTRUMENTADA EN LA ESCOLIOSIS TORACICA

• Cifosis > 40º. 

• 2 ó mas curvas estructurales. 

• Escoliosis > 80 º. 

!

                 Lowe (SPINE 2003)











• En curvas idiopáticas 70-100 º no es necesaria la via 
anterior si se usa instrumentación pedicular 
multisegmentaria. 

• Añadir una via anterior proporciona un 14 % más de 
corrección.



!

• Mejor resultado de las vías posteriores con tornillos 
pediculares que de las vías anteriores instrumentadas 

• Mejores resultados con el uso de tornillos que con 
ganchos. 

• Ligeros mejores resultados con la corrección con 
tornillos fijos que con variables.



GRACIAS

angelhidalgo@ya.com
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LENKE	  3	  	  /KING	  1
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LENKE	  1	  B



LENKE	  1	  B



LENKE	  2	  	  /KING	  5



LENKE	  5	  



L5

L1

L5

L1




